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“DESINFECCIÓN SOLAR PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CONSUMO
HUMANO A NIVEL DOMICILIARIO EN EL SECTOR DE LA PEREIRA, PARROQUIA
LA AVANZADA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO”

David Manuel Bermudes Peñafiel
Ing. Cesar Solano de La Sala Monteros

RESUMEN

El presente trabajo propone la aplicación de la Desinfección Solar SODIS como una
alternativa para tratamiento de agua para consumo humano en el Sector de la Pereira
perteneciente a la Parroquia de la Avanzada del Cantón Santa Rosa, por motivos que no
cuentan con sistema para potabilizar el agua que se abastece por una red entubada en
condiciones deplorables, análisis microbiológicos muestran que tanto en la captación
como en las viviendas hay presencia de coliformes fecales en grandes cantidades, como
consecuencia de las actividades agrícolas y ganaderas de los alrededores del lugar de
captación. El Método Sodis trabaja con agua de turbiedad menor a 30 NTU y requiere
de la utilización de botellas de tereftalato de polietileno PET con capacidad máxima de 3
litros, las cuales se llenan 75% y se las oxigena agitándolas por 20 segundos,
seguidamente se procede a llenarlas completamente y colocarlas encima de una
superficie reflectora ya sea en los techos o en soportes preparados exclusivamente para
el método, se deja expuesta al sol durante 6 horas al día en horarios de 9 de la mañana
a 3 de la tarde para que reciba la mayor cantidad de radiación solar, si se encuentra el
día nublado se procede a dejará en exposición durante 2 días consecutivos. Las botellas
estuvieron expuestas a una radiación solar promedio de 852 W/m2. Pruebas realizadas
al agua tratada con el Método Sodis muestran el 100% de eficacia en la eliminación de
coliformes fecales, tanto en días soleados como en días nublados, este método no altera
la composición química del agua. En conclusión es muy eficaz, no genera gastos
adicionales, el uso es completamente sencillo y se recomienda utilizarlo siguiendo la
metodología correspondiente, si el agua es demasiado turbia se deberá aplicar un
método alterno de filtración.

Palabras claves: Desinfección Solar, Botellas PET, Coliformes Fecales, Radiación Solar,
Turbiedad, Tratamiento de Agua.
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“SOLAR DISINFECTION WATER SUPPLY FOR HUMAN CONSUMPTION
HOUSEHOLD LEVEL IN THE FIELD OF PEREIRA, PARISH LA AVANZADA, SANTA
ROSA CANTÓN, PROVINCE OF EL ORO”

David Manuel Bermudes Peñafiel
Ing. Cesar Solano de La Sala Monteros

ABSTRACT

This paper proposes the application of SODIS Solar disinfection as an alternative for
treatment of water for human consumption in the sector belonging to the Pereira
Advanced Parish of Santa Rosa Canton, for reasons that do not have water purification
system which is supplied by a piped network in deplorable conditions, microbiological
analysis shows that fecal coliforms are present both in the recruitment and housing in
large quantities, as a result of farming activities around the place of capture. SODIS works
with water of lower turbidity 30 NTU and requires the use of bottles of polyethylene
terephthalate PET with a capacity of 3 liters which fill 75% and the oxygenated by shaking
for 20 seconds, then proceeds to completely filling and place on top of a reflective surface
either on rooftops or on stands prepared exclusively for the method is left exposed to the
sun for six hours a day in times of 9 am to 3 pm to receive most amount of solar radiation,
if it is cloudy day we proceed to leave on display for 2 consecutive days. The bottles were
exposed to an average solar radiation of 852 W / m2. Tests the water treated with SODIS
shown 100% efficacy in removing fecal coliform, both on sunny days and cloudy days,
this method does not alter the chemical composition of water. In conclusion it is very
effective, does not generate additional costs, the use is simple and fully recommends the
use following appropriate method, if the water is too turbid should apply an alternative
method of filtration.

Keywords: Solar Disinfection, PET Bottles, Fecal Coliforms, Solar Radiation, Turbidity,
Water Treatment.
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INTRODUCIÓN
El agua es un elemento principal para la sustentabilidad de la vida, el acceso a ella en
buenas condiciones está limitada por motivos económicos y geográficos, dando como
resultado la mayor tasa de lugares donde no se cuenta con tratamiento de agua son en
las zonas rurales.
La calidad del agua está ligada directamente con la salud de las personas, la mayoría de
las personas que son de escasos recursos consumen el agua directamente de los
abastecimiento sim medir los riesgos que traen consigo, mundialmente mueren miles de
personas en su gran parte niños, por el consumo del agua de mala calidad, provocando
brotes de enfermedades como el cólera, diarrea, infecciones intestinales, entre otras.
Se dice que la diarrea mata más personas que las guerras en el mundo, estas cifras son
abrumadoras y nos muestran la necesidad urgente de investigar nuevas tecnologías
eficientes para tratamiento del agua.
La desinfección solar o método sodis nació de la idea de potabilizar el agua a un bajo
costo y con gran eficacia, este método consiste en utilizar botellas PET (tereftalato de
polietileno) para almacenar agua para luego ser expuesta en un lapso de tiempo de 6
horas a la mayor fuente de energía disponible en el mundo y a la vez gratuita que es la
radiación solar, utilizando los rayos ultravioleta y el calor para elevar la temperatura
dentro de los envases y de esta manera eliminar los microorganismos causantes de
enfermedades ya que son muy sensibles a los cambios de temperatura.
En las aguas contaminadas lo más frecuentes es encontrar coliformes fecales, que se
deben a la contaminación de las vertientes por actividades ganaderas y agrícolas de la
misma zona, en los laboratorios mundiales se considera a los coliformes fecales como
los principales indicadores de contaminación microbiológica del agua.
Se tomaron muestras con gran cantidad de coliformes fecales y se les aplico el método
sodis, se llevaron dichas muestras después de ser tratadas a un laboratorio de control
de calidad del agua para realizar los análisis correspondientes, los resultados fueron
favorables eliminando el 100% la presencia de coliformes fecales.
Según las pruebas realizadas es viable recomendar el uso de la Desinfección solar como
alternativa de potabilización del agua para consumo humano.
Se han descrito algunas recomendaciones para aplicar este método y se obtenga
resultados favorables.
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CAPÍTULO I
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN
DESINFECCIÓN SOLAR PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CONSUMO
HUMANO A NIVEL DOMICILIARIO EN EL SECTOR DE LA PEREIRA, PARROQUIA LA
AVANZADA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO.
1.2 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN
Actualmente se presentan nuevos avances sobre propuestas para la gestión de recursos
hídricos, como respuesta a una de las más grandes preocupaciones del planeta que es
la crisis del agua. Así mismo las personas y el medio ambiente forman parte fundamental
de las propuestas de gestiones del agua, no solo por mejorar la salud sino para fortalecer
la calidad de vida y desarrollo de los pueblos.
Los estudios de ingeniería del agua tendrían como objetivo principal usar las nuevas
tecnologías para resolver necesidades sociales, ambientales y económicamente con
criterios de eficiencia y sostenibilidad. Las personas de todos los continentes pueden
usar fácilmente una diezmilésima parte del agua existente en nuestro planeta, como es
el ejemplo de nuestro continente Americano con alrededor de 30000 m3 de
agua/hab*año, que lo posiciona en segundo lugar como la región del mundo con la mayor
disponibilidad de agua después de Asia 1.
Nuestro planeta es el único en el sistema solar que cuenta con agua superficial en estado
líquido. De toda la superficie terrestres el 71% está cubierta por agua de la cual el 97.5%
del total de agua en el planeta 1435105000 km3 es agua salada y se la encuentra en los
mares; el 2.5% restante equivalente a 35105000 km3 es agua dulce en todo el planeta y
la encontramos en un 68.7% en glaciares y nevados, un 31% en pantanos, aguas
subterráneas, permafrost y por ultimo con tan solo el 0.3% se encuentra en lagos,
reservorios naturales y ríos 2.
La falta de agua de buena calidad en regiones donde no hay plantas de tratamiento,
provoca riesgos de enfermedades hídricas como es el caso de la diarrea. Con el término
de potable nos referimos al agua bebible para personas y animales sin contraer
enfermedades, también se refiere que está exenta de elementos químicos y organismos
patógenos que podrían ser mortales para los seres vivos3.
El acceso al agua potable y saneamiento adecuado se encuentran directamente ligados
con la salud humana y desarrollo de los pueblos. Si bien los datos revelan que del año
de 1990 al 2000 el acceso al agua tratada aumento un 3%, aún hay más de mil millones
de personas en el mundo que no tienen un suministro de agua acta para el consumo y
con más de un tercio de la población mundial no cuentan con saneamientos adecuados
2

provocando que haya aproximadamente 2,2 millones de muertes por enfermedades
asociadas directamente a la mala calidad del agua y deficiente saneamiento 4.
El deterioro o desgaste de las fuentes de agua de todo el mundo incide directamente en
el nivel de riesgo sanitario y en el tipo de tratamiento requerido para minimizarlo, con las
evaluaciones de control de calidad permite tener registros periódicamente para un control
y poder mitigar todas las anomalías existentes, garantizando que el agua sea
completamente apta para consumo humano 5.
Según las normas de calidad de agua potable de la OMS recomiendan que el agua es
apta para consumo humano si esta libres de patógenos de origen entérico y parasitario,
las cuales son portadores de enfermedades como el cólera, amebiasis, desórdenes
hepáticos, entre otras. Las existencias de bacterias en el agua para consumo humano
es una amenaza que se incrementa mayormente en los sectores rurales y marginales
con abundante población o en zonas sin acceso al agua potable. Por lo tanto son
necesarios los análisis microbiológicos constantes del agua para búsqueda de
indicadores de contaminación fecal y poder centralizarse en cuantificar los coliformes
siendo Escherichia coli el indicador mundial de contaminación fecal. Es necesario
introducir el concepto de microbiología para estudiar la relación existente entre calidad
de agua y la salud humana, y poder valorar la presencia de diferentes microorganismos
presentes en el agua potable, cuáles serían los efectos y la posibilidad de implementar
nuevas maneras de desinfección 6. La hepatitis A y los enterovirus (virus que atacan al
tubo digestivo) se contagian por materia fecal encontrada en el agua y se la asocia por
la falta de higiene personal, falta de agua potable y saneamiento 7. El Cólera también es
una de las enfermedades que se transmite por el consumo de agua no tratada, algunos
países por no tener infraestructuras sanitarias y de tratamiento de agua adecuados, se
enfrentan a brotes de Cólera y para poder mitigarlos se utilizan terapias de rehidratación
oral y antibióticos, además de vacunaciones y se distribuye pastillas de cloro para
prevenir infecciones por cólera. Todos estos procesos demandan gastos muy elevados
teniendo limitaciones para algunas poblaciones, aquí interviene la implementación del
Sodis como método alternativo de desinfección del agua, teniendo éxito en la mitigación
de todos los riesgos asociados con la presencia de patógenos en el agua con la ayuda
de la radiación solar8.
Estas situaciones se pueden mejorar con sistemas eficaces de tratamiento del agua en
los hogares que no afecten las situaciones económicas y saludables de las personas 9.
Uno de los muchos métodos para desinfectar agua es la Desinfección solar también
llamada SODIS la cual presenta soluciones simples, de bajo costo y ambientalmente
sostenible en lugares en los que no hay acceso al agua potable y los moradores
consumen agua cruda y microbiológicamente contaminada. Este método SODIS utiliza
la energía solar para eliminar diferentes tipos de microorganismos patógenos que son la
principal causa de enfermedades de trasmisión por el agua y así convirtiéndola en apta
para el consumo 10.
El sistema de desinfección solar del agua es el método más sencillo que hay y muy
económico, porque usa la energía solar ultravioleta y el calor para inactivar patógenos
que se encuentran en el agua causante de enfermedades como la diarrea, el sistema
hace uso de botellas de refrescos de plásticos PET comúnmente disponible 11.
Se ha propuesto el uso de energía solar como desinfectante del agua en las zonas
rurales de países que se encuentran en vías de desarrollo, lo que permite purificar agua
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extraída vertientes o pozos cuyos parámetros biológicamente no cumplirían por la
presencia de bacterias en el agua, el uso de esta tecnología simple cuenta con la
posibilidad de permitir la reciclación de las aguas residuales para reducir en términos
cuantitativos y cualitativos las amenazas sobre los recursos hídricos 12.
Las cifras de personas que no tienen acceso al agua potable en el mundo ascienden a
más de 1,1 mil millones, de las cuales 6000 niños mueren deshidratados por las
enfermedades diarreicas al día, estas cifras son abrumadoras. Con la aplicación de la
desinfección solar y su incidencia de reducir el virus de la diarrea esta en valores del 30
al 70%, siendo utilizado por más de 2 millones de personas en 20 países que se
encuentran en la parte sur del planeta 13. Como es el ejemplo de Cameroon, quienes
difundieron la desinfección solar a sus poblaciones marginales y los resultados se
reflejan en las tasas de diarrea en niños reduciendo de un 34,3% a un 22,8%,
concluyendo que atribuyen beneficios para la salud 14.
En la actualidad hay varias formas y varios procesos para aplicar el método Sodis en
países que se están desarrollando en comparación con otros países, se utilizan una serie
de aditivos a muy bajo costo que pueden acelerar el Sodis, de un rango de 48 horas en
días nublados disminuirlos a tan solo un par de horas en la misma situación climática,
los aditivos que se usan son de 100-1000mM de peróxido de hidrógeno, 0.5-1 % de jugo
de limón o de lima y el metal de cobre, por tanto la eficacia y aceptabilidad del sodis se
beneficiaran con el mínimo esfuerzo posible 15. Algunos estudios experimentales y
numéricos de la eficacia de la desinfección solar se realizaron por medio de las pruebas
de pre y post desinfección Colilert® QuantiTray (IDEXX), los cuales ofrecen un recuento
rápido, fácil y exacto de coliformes fecales encontrados en el agua 16. A pesar que el
método sodis cumple con las intervenciones para reducir las enfermedades diarreicas en
los niños, no cuentan con la suficiente evidencia porque los estudios en campo son
limitados, por tal motivo el uso general de este método debe realizarse con las debidas
precauciones hasta tener pruebas que validen su funcionamiento para el lugar donde
sea aplicado 17.
Por otra parte se ha realizados proyectos donde se combinan métodos como
fotocatalizadores con dióxido de titanio18 o también en recolección de lluvias con el sodis,
donde se evaluó la desinfección del agua lluvia con la radiación solar, por motivos del
aumento de la crisis del agua en los países en vías de desarrollo. El agua recolectada
de la lluvia fue embazada en botellas de tereftalato de polietileno de 2 litros, las
expusieron a medidas de irradiación solar de 600 W/m2 y 700 W/m2, dando como
resultado la inactivación de Coliformes Totales y Fecales 19. Las tasas de inactivación
dependen de las condiciones donde se las realice, como es el caso de Bolivia, con la
aplicación del método sodis en las botellas se obtuvieron valores de 50°C de temperatura
interna, dando como resultados un 90% en inactivación de Coliformes fecales20. Así
mismo se pueden usar botellas PET pintadas de color negro para una mayor
concentración de calor internamente, con el tiempo se ha demostrado que el color negro
atrae más que otros colores los rayos del sol, con el uso de este concentrador de los
rayos del sol se puede reducir la exposición de 6 a 4 horas sin afectar la eficiencia del
método21. Para este método se pueden usar botellas de vidrio o plásticas, pero
generalmente se usan las PET de plástico porque son maniobrables y son de bajo costo
y las de vidrio tienden a romperse fácilmente, independientemente del tipo de botella que
4

se use no afecta a la eficacia del método, hay mucha controversia por el uso de las
botellas plástica ya que dicen que al exponerlas al sol se desprenden materiales tóxicos
que afectarían a la salud de las personas, las pruebas realizadas en este tipo de botellas
dan como resultado que al exponerlas al sol durante un periodo de 5 a 6 horas, la
temperatura interna en el punto más alto de exposición no supera los 65°C validando su
uso22. El uso de las botellas PET ha tenido gran acogida por parte de las embotelladoras
a nivel mundial siendo uno de los envases con aditivos plásticos y polímeros más
populares con ventajas únicas para almacenar agua y diferentes tipos de alimentos23.
Se han realizado unas series de combinación para elevar la eficacia de la desinfección
solar, como es el caso de infusiones con Artemisia annua que tiene propiedades
microbicidas contra unas series de microorganismos causantes de muchas
enfermedades, pero se debe recalcar que el Método Sodis sin infusiones tiene más
efectividad porque inactiva virus que la artemisia annua no puede24. Las combinaciones
del Sodis con los métodos de filtración han demostrado que se pueden considerar como
un tratamiento completo para potabilizar agua, con la ayuda de los bio-filtros se
mantienen bajos los valores de turbiedad, solido totales, color y algunos metales
pesados, pero no reducen los parámetros microbiológico, por tal motivo se combina con
la desinfección solar produciendo agua apta para el consumo humano 25. La turbiedad
es un factor que siempre interfiere en método Sodis, ya que mientras más unidades de
turbiedad tengan el agua mayor será la radiación necesaria para inactivar todo tipo de
patógenos que se encuentren en la misma, no se encuentran diferencias en los tipos de
recipientes que se usan para este método, ya que con todos se alcanza un 100%
inactividad, reduciendo los niveles de microrganismos hasta ser insignificantes para la
salud humana26.
El compromiso por parte de las personas sin acceso al agua potable, para usar los
métodos de desinfección del agua se ven reflejados en la calidad de higiene sanitaria y
la experiencia de los problemas de salud. Las personas con mala higiene y
enfermedades son las que se motivaran fácilmente para que hagan uso de los diferentes
métodos de desinfección del agua de acuerdo a su economía y disponibilidad 27.
La entidad principal que promueve este método es la Fundación Sodis que tiene como
objetivo directriz mejorar las condiciones de vida de las personas que no cuentan con un
acceso al agua potable en el continente Americano, estas personas son las que habitan
los sectores rurales o zonas periurbanas. Tan solo basto 2 años de difusión del Sodis
para lograr cambios muy significativos que han sido reconocidas mundialmente por parte
de organizaciones internacionales como la OMS, UNICEF, PLAN. En América Latina se
ha creado la Red Sodis con la presencia de síes países como Bolivia, Perú, Ecuador,
Honduras, Guatemala, Nicaragua, donde se implementaron proyectos Sodis con
resultados en disminución del 30 al 80 % en las enfermedades diarreicas 28.
El derecho humano al agua potable es fundamental e irrenunciable y no está siendo
garantizada por las entidades políticas por requerimientos de gastos administrativos y
operativos para hacer efectivo el derecho a su disponibilidad en cantidad y calidad.
En el Ecuador, la región que tiene más accesibilidad al agua potable es la Sierra (87,4%),
la cual sobrepasa el porcentaje nacional (76,5%), seguido de la región Costa (64,7%).
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Lo contrario sucede en la región Amazónica, que presenta la tasa más alta de hogares
que no cuenta con este servicio básico de agua potable (52%) 29.
Según el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INEC), en Ecuador el
75.3 % de hogares ecuatoriano tienen acceso al agua potable, el agua llega al 92.0 %
de la población urbana, y al 38.8 % de la población rural. Las provincias que presentan
la mayor cobertura de agua potable son Pichincha, Santa Elena y El Oro. Las coberturas
más bajas las presentan las provincias de Chimborazo, y Bolívar que presentan las
coberturas más bajas.
Las Normas De Diseño Para Sistemas De Abastecimiento De Agua Potable, Disposición
De Excretas Y Residuos Líquidos En El Área Rural, establecen para tipo de clima y según
el nivel de servicio el rango para dotación va de 25 a 100 L/hab*dia.
Funcionarios de la fundación Sodis, en coordinación con la Dirección Provincial del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), socializaron con los alcaldes de
Pichincha y Zamora y los responsables del abastecimiento de agua potable en cada
jurisdicción, sobre esta alternativa para obtención de agua segura apta para el consumo
humano; y en la provincia de el Oro no hay registros de haberse presentado propuestas
de
aplicación
de
este
método
de
desinfección.
Sodis, es un método para desinfectar el agua con ayuda del sol utilizando botellas de
plástico transparente. Como la luz solar es disponible en todo lado y las botellas se
encuentran fácilmente, emplear esta alternativa es prácticamente gratis, pero el beneficio
es grande para nuestra salud, porque nos ayuda a prevenir enfermedades causadas por
la contaminación del agua; En Ecuador, UNICEF y el Ministerio de Salud ecuatoriano
introdujeron el Sodis hace 14 años 30.
El Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección de Salud Ambiental (DINASA) y
de la Dirección Provincial de Salud del Pichincha, promueve el acceso a agua segura
utilizando la tecnología SODIS. El proyecto viene desarrollándose en el Cantón Pedro
Moncayo, una región de la sierra a una altura de 3500 msnm al norte de Quito. La
población alcanza a 4650 habitantes de 8 comunidades de la Parroquia de Tupigachi
donde ha tenido buena acogida y reduciendo más de un 80% las enfermedades
causadas por consumo de agua sin tratar 28.
La institución PLAN Internacional Ecuador, a través de la Gerencia de PLAN Manabí
viene desarrollando la experiencia de SODIS en la zona de Tosagua de la Provincia de
Manabí. Esta zona, cada año se inunda por causa de las lluvias, muchas de las
comunidades que viven en esa zona se abastecen de agua lluvia. SODIS ha venido a
mejorar la calidad del agua que consumen 28.
En Ecuador según el Ministerio de Salud Pública en el año 2014 registró 519516 casos
de enfermedades diarreicas. El mayor número de casos se registró en 2012 con 707848
individuos.
La Subsecretaria de Vigilancia de la Salud Pública - Dirección Nacional de Vigilancia
Epidemiológica, publica semanalmente una gaceta informativa actualizada. Para
enfermedades transmitidas por agua y alimentos se ha divido en diferentes
padecimientos entre ellas: la Hepatitis A, Pichincha registra los mayores casos 707; la
fiebre tifoidea y paratifoidea, el mayor número de casos se registra en Loja con 418, de
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20 a 49 años son la población más afectada; infecciones debidas a salmonella, el mayor
número de casos se presenta en Manabí con 430, de 20 a 49 años son la población más
afectada; shigelosis, Imbabura presenta 65 casos, de 20 a 49 años son los más
afectados.
Según el INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN de acuerdo con las
normas técnicas NTE INEN 1 108:2011 tiene como requisitos cumplir los siguientes
parámetros para que el agua se considere potable, se los revisara en la Tabla1 y
Tabla2.
Tabla 1. Parámetros Físicos Químicos

Fuente: Normas Técnicas Ecuatorianas INEN 1108:2011 cuarta revisión, Agua Potable
Requisitos.
Tabla 2. Parámetros Microbiológicos

Fuente: Normas Técnicas Ecuatorianas INEN 1108:2011 cuarta revisión, Agua Potable
Requisitos.
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En la Constitución, en el artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, que asegure
la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental,
educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y
otros servicios sociales necesarios”. Una prioridad del periodo 2013-2017 es ampliar, de
manera coordinada entre niveles de gobierno, la cobertura y la calidad de los servicios
básicos, en particular el agua y el saneamiento, pues son factores determinantes de la
calidad de vida de la población y tienen relación directa con la generación de un ambiente
digno y saludable. El porcentaje de viviendas que obtienen agua por red pública pasó de
70,1% en 2006 a 74,5% en 2012; sin embargo, en 2012, este porcentaje es de apenas
el 36,3% en zonas rurales, frente al 93,7% en el área urbana. Por ello, mejorar la calidad
de vida de la población es un proceso multidimensional y complejo adoptado y
respaldado por el Plan Nacional del Buen Vivir.
A lo largo del tiempo el aumento de las poblaciones ha sido inevitable y la necesidad de
abastecerse de recursos básicos demanda una gran cantidad de proyectos para mejorar
la calidad de vida de las personas que habitan diferentes sectores del país, como es el
caso del Sector de la Pereira que ya cuenta con alrededor de 25 familias y desde su
fundación consumen agua sin ningún tratamiento para potabilizarla y aquí radica en optar
alternativas de bajo costo para la desinfección del agua para mejorar la calidad de vida.
En el sector de la Pereira no cuenta con un sistema de agua potable ni de alcantarillado,
su abastecimiento de agua lo realizan mediante un embalse construido por los
moradores en una vertiente del sector y de esta manera realizan la captación mediantes
tubos que conducen hasta un tanque elevado que por acción de la gravedad se distribuye
a las pocas familias que habitan esta zona. La distribución de agua en las redes de este
sector no cuenta con ninguna clase de potabilización y su consumo es directo como llega
a sus viviendas.
En este sector los métodos que utilizaban anteriormente son el método hervor que
consiste en hervir el agua para la eliminación de los microrganismos nocivos para la
salud, y su utilización presenta costos muy elevados.
La cloración era una opción de tratamiento de bajo costo que utilizaban para eliminar
muchos microorganismos, pero el proceso tiene sus limitaciones porque existen
microorganismos que se vuelven resistentes al cloro por esto es necesario adoptar una
nueva técnica de desinfección aparte de requerir un tratamiento previo del agua fuente.
La situación es agravante porque actualmente muy pocas familias tienen los recursos
para aplicar estos métodos constantemente; y aquí la razón de proponer métodos más
sencillos y eficaces.
También deberíamos considerar que hervir y clorar el agua no pueden remover metales
pesados como el arsénico, manganeso y hierro en caso de que hayan, la contaminación
incluso en bajas concentraciones son muy tóxicos, siendo un proceso de polución a largo
plazo e irreversible.
Por falta de potabilización del agua los habitantes se enfrentan constantemente con
enfermedades como infecciones, diarrea, parasitosis 31 y como dato adicional del subcentro de la parroquia La Avanzada registran más de 160 enfermedades de las cuales
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22 son diarreicas solo del sector de la Pereira que son atribuidas por la mala calidad del
agua, Ver Anexo 1.
En el año 2014 según datos obtenidos del hospital Santa Teresita del cantón Santa Rosa,
la parroquia La Avanzada tuvo un total de 235 casos por enfermedades transmitidas por
agua y alimentos, específicamente enfermedades infecciosas intestinales, entre las
cuales tenemos, fiebre tifoidea y paratifoidea, salmonella, shigelosis, infecciones
intestinales bacterianas, intoxicaciones alimentarias bacterianas, amebiasis,
enfermedades intestinales debido a protozoarios, diarrea y gastroenteritis de presunto
origen infeccioso, Ver Anexo 2.
1.3 JUSTIFICACIÓN
El agua y los alimentos contaminados se consideran como los principales vehículos
involucrados en la transmisión de bacterias, virus o parásitos. La falta de higiene y la
carencia o el mal funcionamiento de los servicios sanitarios son algunas de las razones
por las que la diarrea continúa representando un importante problema de salud en países
en desarrollo. El agua y alimentos contaminados tienen una gran importancia en la
transmisión de patógenos causantes del síndrome diarreico, por lo que se hace
necesario tener estrategias que permitan un manejo adecuado de ella. Los
microorganismos patógenos que prosperan en los ambientes acuáticos pueden provocar
cólera, fiebre tifoidea, disenterías, poliomelitis, hepatitis y salmonelosis, entre otras
enfermedades. La OMS calcula que la morbilidad (número de casos) y mortalidad
(número de muertes) derivadas de las enfermedades más graves asociadas con el agua
se reduciría entre un 20 y un 80 por ciento, si se garantizara su potabilidad y adecuada
canalización 32.
La mayor parte de las poblaciones rurales del Ecuador no tiene una buena prestación de
los servicios de abastecimiento de agua, con criterios de calidad, eficiencia económica y
ambiental, lo cual produce un impacto en la salud de los moradores del sector de la
Pereira De La Parroquia De La Avanzada Del Cantón Santa Rosa que no cuenta con un
sistema de potabilización de este recurso, lo que implica que la consuman directamente
como les llega a sus hogares, he aquí la importancia implementación de tecnologías a
bajo costo para la desinfección del agua.
Según la empresa de agua potable del cantón santa rosa no tienen ningún tipo de
proyecto para potabilizar el agua de esta zona, ni tampoco de añadir nuevas redes de
distribución, Ver Anexo 3.
Es por ello que resulta necesaria una propuesta tecnológica para desinfección del agua
a nivel domiciliario en este sector rural por la presencia de afecciones relacionadas
directamente al consumo de agua no tratada.
La propuesta de este proyecto es la utilización del método de Desinfección Solar del
Agua más conocido como el método SODIS que tiene características muy apreciables
como su fácil utilización, su bajo costo de implementación y se lo realiza a nivel
domiciliario en sectores donde se consume agua cruda o sin tratamiento.
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Este método es ideal a nivel doméstico porque desinfecta cantidades pequeñas de agua
con bajo nivel de turbiedad y con la exposición a la radiación del sol prolongada por un
tiempo determinado se destruye los microrganismos que son causante de muchas
enfermedades y así cumple con la desinfección del agua y de esta manera se cumple
con el Plan Nacional Del Buen Vivir del 2013 al 2017 donde se llegara a Garantizar el
acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua segura y a servicios
básicos de saneamiento.
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
 Aplicar el Método de Desinfección Solar (SODIS) en el agua utilizada a nivel
domiciliario del Sector Pereira, Parroquia la Avanzada del Cantón Santa Rosa.
1.4.2 OBJETIVO ESPECIFICO
 Evaluar la calidad de agua consumo actual en el sector La Pereira con las
normas NTE INEN 1108:2011.
 Investigar todas las opciones de desinfección solar.
 Proponer el uso del Método SODIS para la desinfección del agua para consumo
humano.
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CAPITULO II
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ADOPTADA
2.1 ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS
TÉCNICAS DE SOLUCIÓN Y SUS ESCENARIOS
2.1.1. ALTERNATIVA
La alternativa comprende en la construcción de un Desalinizador Solar para agua de
consumo humano este trabajo de investigación fue realizado en el año 2013 en la
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" ubicada en Bulevar Los Próceres,
La Libertad, El Salvador, Centroamérica. El proceso de funcionamiento se lo puede
observar en la Imagen 1, donde se explicara el funcionamiento.

Imagen 1. Desalinizador Solar
Fuente: Jaime Menjivar. Desalinización solar para consumo humano Dise ño de un
desalinizador solar de bajo costo. 2015;(Julio).
Se usa plástico de color negro para las bandejas con agua, ya que el color negro en una
superficie absorbe más energía que cualquier superficie de otro color, así se procederá
a que el calor llegue a las bandejas y caliente el agua y se proceda a evaporizar con
mayor facilidad. Es prescindible que el desalinizador sea completamente hermético para
no contar con fugas de vapor del agua que se condensara en las paredes plásticas y por
acción de la gravedad recorrerá hacia abajo y se las recogerá al pie de las paredes con
un colector que cuenta con un canal de conducción hasta el envase recolector. Se estima
que este proceso remueve las sales, elimina residuos de hongos, bacterias, virus y
demás contaminantes, obteniendo agua apta para consumo humano. Se observara en
la Tabla 3 y 4 los valores del rendimiento y el presupuesto de construcción del
desalinizador solar.
Tabla 3. Rendimiento del Desalinizador Solar

Fuente: Jaime Menjivar. Desalinización solar para consumo humano Diseño de un
desalinizador solar de bajo costo. 2015;(Julio). Datos de radiación fueron obtenidos
mediante un Piranómetro (W/m2).
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Tabla 4. Presupuesto y materiales para el Desalinizador Solar

Fuente: Jaime Menjivar. Desalinización solar para consumo humano Diseño de un
desalinizador solar de bajo costo. 2015;(Julio).
Los resultados obtenidos de los análisis hechos bajo La Norma Salvadoreña Obligatoria
Nso 13.07.01:08. Mostraron que mejoran la calidad del agua en todos los parámetros
físicos, químicos y microbiológicos 33.
2.1.2. ALTERNATIVA 2
Desinfección Solar del agua, este proyecto proviene de Honduras donde ha recolectado
experiencias interesantes y prometedoras en desinfección de agua de sistemas de
abastecimiento rurales la cual implementa el método Sodis como alternativa de
desinfección del agua para consumo humano desde el año 2003.
Desinfección solar es una alternativa adicional de desinfección del agua que no depende
de productos químicos (importados). La desinfección solar o SODIS es muy simple de
aplicar, confiando en la luz del sol y botellas del plástico. El proceso inicia con el
almacenamiento de agua en envases transparentes plásticos, estos envases se exponen
a la luz del sol por lo menos 6 horas continuas. De esta manera, los microorganismos
presentes en el agua se exponen a la luz del sol y al calor, y el proceso de la
desactivación bacteriana comienza. La radiación ultravioleta de la luz solar destruirá la
mayoría de los patógenos. Casi cualquier agua se puede ser utilizada, siempre y cuando
no sea muy turbia (hasta 30 unidades de turbiedad). Estudios de laboratorio han
reportado que el método SODIS puede eliminar hasta el 99.9% de los microorganismos
lo cual hace de esta metodología una opción excelente para familias sin el acceso al
agua, a la infraestructura o al cloro.
 Usar solamente botellas plásticas transparentes con capacidad hasta de 3 litros,
como las usadas comúnmente por las compañías embotelladoras de soda
(conocidas también como "PET", con el símbolo triangular de reciclaje en el fondo
de la botella).
 SODIS trabaja de manera confiable en días asoleados. En días nublados, el
tiempo de la exposición a la radiación solar debe de ser aumentado a 2 días. En
días totalmente lluviosos SODIS no funciona de manera confiable.
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 Si el agua es turbia (mayor de 30 unidades de la turbiedad), el agua cruda requiere
de filtración para bajar el grado de turbidez y permitir que los rayos ultravioleta
penetren las botellas.
 Las botellas plásticas conteniendo agua se deben colocar sobre las superficies
expuestas a la luz directa del sol, por lo menos 6 horas.
 En días parcialmente nublados, el, tiempo de exposición es de dos días.
 La mayoría de los hogares requieren de 5 a 20 botellas por familia. Para prevenir
la re contaminación del agua, las botellas se deben lavar después de cada uso
(incluyendo tapaderas e hilos de rosca).
La metodología de aplicación del método sodis se la puede observar en la siguiente
Imagen 2.

Imagen 2. Pasos para aplicar el Método Sodis
Fuente: Sandec, Eawag. Desinfección Solar del Agua Guía de aplicación [Internet].
2003. Available from: www.fundacionsodis.org
El método SODIS no tiene costos recurrentes para desinfectar el agua. Los costos
iniciales en algunos casos consisten en la adquisición de las SODIS es una tecnología
eficaz, simple en su botellas plásticas, los cuales oscilan entre 6 centavos a 10 centavos.
A menudo, las familias pueden ahorrar las botellas de coca cola (o cualquier tipo de soda,
siempre y cuando sean tipo PET) que compran. A veces la ONG o el programa que
promueve SODIS obtiene las botellas a través de campañas o de las compañías
fabricantes de bebidas o embotelladoras 34.
2.1.3. ALTERNATIVA 3
Desinfección de agua mediante fotocatálisis Solar, este proyecto fue realizado en el año
2004 en la ciudad de México, la falta de infraestructura de conducción y tratamiento de
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aguas residuales está acentuado en las zonas rurales e indígenas, lo que genera
contaminación microbiana de las fuentes de abastecimiento.
Se presentan resultados de desinfección de agua con la aplicación de dióxido de titanio
(TiO2) como catalizador que se activa con energía solar. El proceso consiste en exponer
al sol agua en botellas PET (polyethylene terephthalate) con el catalizador TiO2
inmovilizado en anillos de vidrio. El efecto de desinfección se probó sobre las bacterias
coliformes totales y fecales, y parásitos (huevos de helminto). La fotocatálisis redujo la
concentración de coliformes fecales y totales en 15 y 30 min, respectivamente. En cuanto
a los huevos de helminto, la fotocatálisis redujo la viabilidad de estos parásitos a cero en
6 h de exposición al sol. Esto indica que la técnica de fotocatálisis con TiO2 puede ser
una opción de desinfección de agua a nivel casero recomendable para las zonas
carentes de sistemas de conducción de agua.
La metodología siguiente se utilizó agua de manantial para todas las pruebas de
desinfección. El agua presentó una concentración bacteriana promedio de 2,400
NMP/100 ml en coliformes totales y 900 NMP/100 ml de coliformes fecales, por lo que
fue utilizada tal como brota del manantial. El agua fue repartida en botellas de plástico
PET de 2 lts. de capacidad. Las botellas a utilizar en cada exposición solar contenían
100 g de anillos de vidrio (425 anillos), lo cual equivale a 175 mg de dióxido de titanio
(TiO2) inmovilizado. Con fines de comparación, el proceso se llevó paralelamente con
un SODIS. Las muestras fueron expuestas al sol dentro de un concentrador solar de
paredes planas, orientado perpendicularmente hacía el sol de mediodía 19º respecto a
la horizontal, para compensar por la latitud local.
En las siguientes graficas

Gráfica 1. Reducción de Coliformes
Gráfica 2. Reducción de Coliformes
totales
Fecales
Fuente: Gelover S, Leal MT, Gómez K, Reyes L a. Desinfección de agua mediante
fotocatálisis solar. Anu IMTA. 2004
En cuanto a los coliformes totales con el tratamiento con dióxido de titanio, bastaron 30
min para reducir la concentración por debajo del LDM (Gráfica 1). El agua tratada por
SODIS aún presentaba microorganismos después de 60 min que correspondían al 10 %
de la carga inicial.
En el caso de los coliformes fecales existen diferencias notables entre ambos sistemas
desde los primeros minutos de exposición (Gráfica 2). La concentración de coliformes
fecales descendió a valores menores al LDM por medio de fotocatálisis con dióxido de
titanio en 15 min, mientras que el proceso SODIS requirió de 60 min para causar el mismo
efecto 35.

14

2.2. PRE FACTIBILIDAD
Por no tener un adecuado acceso al agua potable en el Sector de la Pereira nos basamos
en la necesidad de proponer un método más eficiente y económicamente favorable para
la desinfección del agua para consumo humano y de acuerdo con las investigaciones
realizadas a nivel local, regional y mundial presentamos varias alternativas las cuales se
analizaran y se compararan en fin de obtener una mejor opción para desinfectar el agua
en esta zona.
La primera alternativa es la construcción de un desalinizador solar, esta metodología nos
ayudara con la desinfección del agua por medio de la radiación solar la cual consiste en
construir un marco de aluminio en forma de pirámide forrado por plástico transparente,
en donde el agua depositada en una bandeja plana se evaporara por acción del sol y se
condensara y bajara por las paredes de plástico hasta unos canales por efecto de la
gravedad y viscosidad del agua hasta alojarse en el recipiente recolector. Este proceso
remueve sales, elimina residuos de hongos, bacterias y virus haciéndola apta para el
consumo humano; La construcción de este tipo de desalinizador tiene un costo
aproximadamente de 61 dólares y tiene como resultado en promedio 1.8 litros al día lo
cual implica que para una familia tipo de 5 personas con una dotación de 2 litros al día
por persona se deberían construir al menos 6 desalinizadores que trabajen bajo en
condiciones favorables para cumplir con la demanda.
La segunda alternativa es la utilización del Método Sodis, consiste en el almacenamiento
de agua en botellas plásticas de tereftalato de polietileno (PET) que se las obtienen muy
fácilmente por ejemplo las botellas de la compañía Coca-Cola, y exponiéndolas al sol
durante 6 horas continúas y según las condiciones climáticas nos brinda su eficacia. En
tal caso de no estar haciendo sol y este nublado, se dejara las botellas expuestas por
dos días continuos así nos aseguraremos de desinfectar totalmente el agua. El volumen
de agua dependerá de la cantidad de botellas que cuente la familia y lo recomendable
es obtener dos botella de 2 litros por persona, una para un día y la segunda para el
siguiente día mientras se exponen más botellas al sol para los siguientes días así
tendremos un sistema continuo de agua desinfectada. Este proceso no tiene costos
recurrentes por dos razones, la primera es que las botellas se las obtienen reutilizando
de las bebidas que normalmente se tienen en casa y así se le enseña a las familias a
reciclar, y segunda razón es que la energía solar es completamente gratis.
La tercera alternativa es el mismo procedimiento del método Sodis pero con un proceso
adicional de fotocatálisis con dióxido de titanio (TiO2) como catalizador que se activa con
energía solar, este proceso disminuye el tiempo de desinfección hasta en un 80% gracias
a este compuesto químico que no es toxico para la salud humana. Los precios para
conseguir este elemento son muy elevados ya que no se dispone en las zonas aledañas
al sector de la Pereira, lo que lo hace prácticamente descartado como opción de
desinfección del agua para esta zona.
A continuación realizaremos un cuadro comparativo de las tres opciones de desinfección
y determinaremos cual es el más factible para realizarlo en el sector de la Pereira.
Cuadro 1. Análisis comparativo de las Alternativas de Solución.
PARÁMETROS
ALTERNATIVAS
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Facilidad de equipamiento y
aplicación
Materiales a disponibilidad y
disposición de los usuarios
Tienen Acción residual
Mejora la calidad
microbiológica del agua
Propenso a contaminarse con
el pasar del tiempo
Contribuye a la economía de
la familia
Se utilizan fuentes de energía
Dependen de las condiciones
climáticas
Podría ser dañino si se
superan los límites
recomendados
Soporta turbiedades mayores
a 5 NTU
Sirven para tratar grandes
volúmenes de agua
Costos de implementación

Desalinización
solar

Método
Sodis

Desinfección de
agua mediante
fotocatálisis solar

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

No

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

No

Muy Alto

Bajo

Alto

Los métodos propuestos anteriormente tienen sus ventajas y limitaciones
correspondientes pero de los cuales nos resulta más conveniente utilizar el Método Sodis
por su facilidad de aprendizaje, aplicación y obtención de los materiales a muy bajo
costos y cumpliendo con las condiciones adecuadas y favorables para el entorno donde
se realizara el trabajo de investigación.
2.3. FACTIBILIDAD.
A continuación explicaremos la propuesta definitiva que se empleara en el proyecto de
investigación.
El uso de métodos de desinfección del agua están directamente relacionados con dos
aspectos los cuales son la ubicación geográfica y el factor socioeconómico de los
pobladores del sector de la Pereira. El primer aspecto es la falta de accesibilidad de la
zona debido a su ubicación geográfica, por la lejanía del sector y carretera lastrada en
mal estado, los moradores caminan por más de una hora porque no cuentan con
servicios frecuentes de transporte (una vez a la semana), este motivo hace que los
valores de transporte, herramientas, víveres de primera necesidad se incrementen
afectando la economía de las familias que sobreviven gracias a la agricultura y
ganadería.
La propuesta que implementaremos es el Método Sodis que consiste en almacenar agua
en botellas plásticas de tereftalato de polietileno y exponerlas en el techo de una vivienda
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para que reciba la radiación solar durante 6 horas y así nos aseguramos que el agua
este completamente desinfectada.
Por lo tanto el uso del Método Sodis resalta entre las tres propuestas presentadas como
la alternativa de desinfección del agua más viable para las condiciones que presenta el
sector de la Pereira, tomando en cuenta que no implica construcción de estructuras
(pozos, cisternas), su bajo costo de implementación, facilidad de manejo y aprendizaje,
disponibilidad de materiales, no presenta gastos adicionales de mantenimiento, entre
otras.
2.4. MARCO TEÓRICO.
2.4.1. MARCO TEÓRICO REFERENCIA.
2.4.1.1. Ubicación Geográfica:
El sector de la Pereira pertenece a la parroquia la Avanzada del Cantón Santa Rosa de
la provincia de El Oro, El sitio de captación se encuentra ubicado en las siguientes
coordenadas geográficas 614353 N y 9606124 E.

Imagen 3. Mapa del Sitio La Pereira y lugar de captación del agua
Fuente: Expedientes de EMAPA_SR
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Imagen 4. Carta Topográfica Del Sitio de la Pereira
La Pereira fue fundada en 1952 con una extensión territorial de 12 km2, sus límites son
al norte con la parroquia San Antonio, al este con el sitio El Vado, al oeste con el sitio
La palma y al sur con el sitio de Limón Playa, la población de esta localidad representa
el 5% de todas las familias que conforman la cabecera parroquial de la Avanzada, este
sitio lo habitan 25 familias conformadas por 31 hombres y 25 mujeres. Este sitio cuenta
con una escuela de educación básica llamada “15 de Octubre” donde se imparten clases
de primaria a los niños de este sector.
Las actividades económicas de este sector son relacionadas por su ubicación geográfica
donde la mayoría de los habitantes se dedican exclusivamente a la agricultura y
ganadería.
En la actualidad no se han realizados estudios, proyectos que tienen referencia al agua
potable para esta zona y se lo referenciara con el Anexo 3.
2.4.2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.
2.4.2.1. Sodis.
Son las siglas de Solar Disinfection que significa Desinfección Solar, el cual es un método
barato y eficaz para el tratamiento del agua y es usado generalmente para uso
domiciliario y está recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
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2.4.2.2. Radiación UV-A y Radiación Infrarroja.
El método Sodis utiliza estos dos componentes juntos por los efectos que le producen al
agua, la radiación UV-A tiene efecto germicida, y la radiación infrarroja es la que eleva
la temperatura del agua, el uso combinado de estos dos produce un efecto de sinergia
incrementando la eficacia del proceso de desinfección.
Los rayos UV-A son altamente letales con los patógenos que se encuentran en el agua
para consumo humano, ya que estos microorganismos no se adaptan a las condiciones
ambientales agresivas del exterior, puesto que las condiciones de vida favorables son
del tracto gastrointestinal humano con temperaturas de 35°C a 37°C, por lo tanto, son
más sensibles a la luz solar que los organismos que abundan en el ambiente.
Tabla 5. Temperaturas para Eliminación de Microorganismos

Fuente: Sandec, Eawag. Desinfección Solar del Agua Guía de aplicación [Internet].
2003. Available from: www.fundacionsodis.org
En el cuadro se muestran las temperaturas y los tiempos de exposición óptimos para la
eliminación de microorganismos. Se puede notar que el agua no necesariamente debe
hervir para matar el 99.9% de los microorganismos, por lo tanto, el calentamiento del
agua a 50-60ºC durante una hora tiene el mismo efecto desinfectante. SODIS destruirá
eficazmente estos patógenos si el agua en las botellas expuestas a la luz solar alcanza
la temperatura de 57ºC durante 1 minuto o si el agua contaminada mantiene una
temperatura de 50ºC durante 1 hora10.
2.4.2.3. Clima.
La eficiencia del Método Sodis depende la disponibilidad de la luz solar, pero hay que
tener en cuenta que la radiación solar se distribuye irregularmente y su intensidad varía
dependiendo de la ubicación geográfica, la estación climática y las horas de exposición
al día. Es importante señalar que la mayoría de países en desarrollo están ubicados entre
la latitud 35ºN y 35ºS. Por lo tanto, pueden basarse en la radiación solar como fuente de
energía para la desinfección solar del agua para consumo humano.
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Imagen 5. Temperatura Del Planeta
Imagen obtenida de http://www.wikiwand.com/es/Ecuador_t%C3%A9rmico
2.4.2.4. Indicadores de eficacia de SODIS.
Los indicadores mundialmente usados para comprobar la contaminación fecal del agua
son Escherichia coli (E.coli, coliforme fecal).

Imagen 6. Presencia de Coliformes Fecales en muestra de Agua
2.4.2.5. Turbiedad del Agua.
El agua la mayor parte del tiempo contiene partículas suspendidas las cuales se pueden
medir en unidades de turbiedad, para el Sodis la turbiedad del agua es un factor
indispensable porque afecta directamente a la eficacia del método, el nivel máximo de
turbiedad admitido es de 30 UNT si pasa de este límite es necesario aplicar un proceso
de filtración más adecuado.

Imagen 7. Botellas con Agua Turbia
Fuente: http://www.sodis.ch/methode/index_EN
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2.4.2.6. Oxigenación del agua.
Los altos niveles de oxígeno en el agua produce mayor eficacia del Sodis, con la
presencia de la luz solar y el oxígeno generan reactivos como el peróxido de hidrogeno
y radicales libres de oxígeno en el agua, las cuales reaccionan con las estructuras
celulares y matan a los patógenos que se encuentran, de esta manera se aporta a la
desinfección del agua. La oxigenación del agua se puede realizar agitando una botella
llena en sus tres cuartas partes durante unos 20 segundos, antes de llenarla
completamente.
2.4.2.7. Botellas PET.
Los recipientes PET son de tereftalato de polietileno, este material es usado por las
grandes compañías embotelladoras como la de Coca-Cola, usan estas botellas por sus
características como su bajo peso, altamente transparente, sabor neutro, relativamente
irrompible y su resistencia a temperaturas hasta de 65°. Se pueden usar botellas PET de
vidrio pero son más delicadas porque tienden a romperse con el uso continuo y tienen
un valor más elevado que las de plástico. El tiempo de vida útil de las botellas es de 1 a
2 meses, pero lo recomendable es que cada mes se renueven las botellas para la
aplicación del Métodos Sodis.

Imagen 8. Tipos de Botellas PET
Fuente: http://www.mx.all.biz/botellas-de-pet-para-agua-con-sus-tapas-g29702
2.4.2.8. Hojas de Zinc.
Comúnmente la mayoría de las viviendas tienen cubiertas de zinc y para el Método
Sodis ayuda a elevar la temperatura de las botellas por su reflectividad y su forma
mantiene las botellas fijas sin moverse.
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Imagen 9. Hoja de zinc usada para el Método Sodis
Fuente: Autor
2.4.2.9. PH.
Es una medida de Acidez si es muy bajo y Alcalinidad si es muy alto, en el caso del agua
para consumo humano el pH debe estar entre 6.5 y 8.5 según las Normas INEM 1108
del Ecuador.
2.4.2.10. Temperatura.
Es un parámetro físico que influye notablemente a la calidad del agua, afecta los
parámetros tales como la solubilidad de sales o gases, incluso puede iniciar desarrollos
de organismos presentes en el agua.
2.4.2.11. Piranómetro.
Es un instrumento meteorológico que se lo utiliza para medir radiación solar incidente
sobre superficies de la tierra y su precisión es muy alta, consta de un sensor diseñado
para obtener mediciones de flujo de radiación solar en un campo de 180 grados. Los
precios de los Piranómetro son muy elevados que rodean los 600 dólares, pero en la
actualidad hay una compañía llamada Hukseflux Thermal Sensors, líder del mercado de
los instrumentos de medición de energía solar, ha creado una aplicación para teléfonos
con plataforma de iphone que permite obtener mediciones de radiación solar y es
totalmente gratuita y cuenta con un manual de uso para implementarlas en proyectos de
mediciones de radiaciones solares en cualquier lugar, Ver Anexo 4.
2.5. METODOLOGÍA.
En este proyecto de investigación lo realizaremos en el Sector de la Pereira de la
Parroquia La Avanzada, este sitio no cuenta con ninguna planta de tratamiento para agua
potable y solo se abastece de un aforo en donde se le ha construido un tipo de embalse
para almacenarla y luego distribuir el líquido vital por una red entubada hasta cada
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domicilio. Se investigaron todas las problemáticas que son consecuencia de la mala
calidad del agua, para llegar a una conclusión de que los moradores del sitio sufren
enfermedades de origen gastrointestinales causadas por el consumo del agua sin
tratamiento. Por tales motivos se ha realizado una serie de estudios bibliográficos de
todos los posibles métodos de desinfección del agua que se puedan aplicar para el
entorno de este sector previamente visitado, y decidir cuál alternativa es totalmente
viable para realizar el proyecto en campo, tomando en cuenta los factores
socioeconómicos de los moradores.

Imagen 10. Captación de agua para el Sitio La Pereira
Se visitó el lugar de la captación con ayuda del Dr. Fernando Ortega Romero, Jefe de la
planta de control de calidad EMAPA-SR, donde se tomaron muestras de agua en
recipientes esterilizados y en una vivienda para tener como referencia los lugares de
muestreo, como se puede observar en la siguiente imagen.

Imagen 11. Toma de muestras de agua en la Captación
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Imagen 12. Toma de muestras en una Vivienda del sector
Bajo las circunstancias actuales del sector, se realizaron pruebas de calidad de agua con
la ayuda de los laboratorios de la Empresa Municipal de Agua Potable de Santa Rosa
EMAPA-SR y los resultados obtenidos muestran que el agua que se embalsa en la
captación así como la que llega a las viviendas presenta contaminación por coliformes
fecales y algunos contaminantes químicos. Ver Anexo 5.
En los análisis físicos y químicos a simple vista están dentro de los rangos permisibles
pero los análisis microbiológico realizado in situ a través del método Coliscam, nos
genera información a considerar, ya que en estas aguas se observa presencia de
coliformes fecales, información que se debe tomar en cuenta considerando que el
sistema de la Pereira no cuenta con ningún tipo de tratamiento, además por tratarse de
un sistema de agua subterránea y que la captación se encuentra al interior de una
plantación de cacao, expuesta a ser contaminada por el uso de agroquímicos usados en
la producción, se debería realizar estudios complementarios del agua. Después de
obtener los resultados de los análisis de agua, realizamos una encuesta a todos los
moradores del sector de la Pereira para tener referencias de la calidad de agua de la
zona, la encuesta tipo se la puede revisar en el Anexo 6.
Los resultados de las encuestas mostraron que las familias del sitio la Pereira consideran
en su mayoría 90% es decir 18 familias que el agua que reciben en sus domicilios es de
mala calidad, tiene un sabor salobre, en invierno el agua se torna de un color café. El
agua es usada para todas las actividades diarias de los habitantes, cocinar, beber, lavar,
entre otras, un 25% es decir 5 familias dijeron que siempre utilizan el agua para beber
sin ningún tratamiento de desinfección. Mensualmente realizan un limpiado a la
captación, sim embargo no se realiza un mantenimiento constante a las redes de
distribución. Un 60%, 12 familias compran bidones con agua para beber, de estas 6
familias adquieren 1 semanalmente, 4 utilizan dos a la semana, 2 familias adquieren 3 a
la semana y 8 no utilizan bidones de agua, dando un promedio de 2.9 bidones
semanales. Un bidón de agua cuesta a cada familia de acuerdo a los cálculos $1.58. Una
tercera parte, 7 familias siempre hierven el agua para beber como método de
desinfección, utilizan en promedio 1.6 cilindros de gas que cuesta $2.5. Las familias del
sitio La Pereira gastan entre bidones de agua y cilindros de gas un aproximado de $
22.22 en un mes. Ver Anexo 7.
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Seguidamente ponemos en práctica la alternativa optada que es el Método Sodis en el
domicilio del Señor Gonzalo Riofrío que a su vez es el presidente de la Junta de Agua
de la Pereira. El proceso inicia con el almacenamiento de agua en botellas plásticas tipo
PET las cuales se las expone al sol durante un mínimo de 5 a 6 horas al día y en días
nublados se la expone por 2 días, la luz solar y el calor harán efecto sobre los
microorganismos presentes en el agua de tal manera que destruya todo tipo de
patógenos que se encuentra en la misma. El método funciona con casi cualquier tipo de
agua que no supere las 30 unidades de turbiedad.
Se deben seguir algunas instrucciones previas para el uso del Sodis:
 Se deben usar botellas PET transparentes con capacidad máxima de 3 litros.
 En días soleados el Sodis trabaja de manera confiable, y en días nublados se
extiende la exposición por 2 días.
 Si el agua a tratar es mayor a 30 unidades de turbidez se recomienda realizar una
previa filtración para bajar el grado de turbidez para que los rayos ultravioletas
puedan penetrar las botellas.
 Colocar las botellas en superficies reflectoras como hojas de zinc que ayude a
elevar la temperatura de las botellas.
 Lavar muy bien las botellas antes de ser usadas.
Si todas estas instrucciones se cumplen con la debida responsabilidad la eficacia del
método será mayor.
Los pasos para aplicación del método Sodis es la siguiente:

Imagen 13. Pasos para aplicar el Método Sodis
FUENTE: http://www2.rcnradio.com.co/noticias/un-rayo-de-sol-contra-la-falta-de-aguapotable-en-los-paises-pobres-108025
1. Llenar ¾ de la botella con agua.
2. Agitar la botella durante 20 segundos, esto ayuda a la oxigenación del agua.
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3. Se llena completamente la botella y se le cierra con su respectiva tapa.
4. Se coloca la botella sobre un soporte hecho exclusivamente para este método o
sobre los techos de zinc.
5. Exponer las botellas en un lapso de 6 horas las cuales pueden ser de 9 am hasta
las 3 pm.
6. Al final está listo para ser consumido en vasos o directamente de la botella para
evitar que se contamine.
Dado el entorno del sector de la Pereira este método es totalmente factible realizar este
método porque no requiere de uso de materiales combustibles (como leña, gas, entre
otras.) por lo cual no produce problemas ambientales y su tecnología es eficaz, de simple
manejo y muy bajo costo. El volumen de agua a tratar es limitado al número de botellas
disponible.
La radiación solar se la pudo medir gracias a una aplicación llamada Piranómetro App
como se muestra en la Imagen 14, para teléfonos con tecnología Apple, el cual Convierte
tu iPhone en un Piranómetro y te permite medir la irradiación solar en vatios por metro
cuadrado (W/m2) con una precisión relativamente alta. Los datos de la radiación se
guardan con su respectiva coordenada y hora en la que fue tomado.

Imagen 14. Aplicación para medir Radiación Solar
Fuente: http://www.hukseflux.com/product/pyranometerapp?referrer=/product_group/pyranometer
Una vez que se haya aplicado el método Sodis durante el tiempo de muestreo se le
realizan los análisis de agua en Los Laboratorios Control De Calidad de la Empresa
Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa rosa EMAPASR-EP, se
consideraran los parámetros físicos, químicos y microbiológicos. El muestreo se realizó
una vez por semana durante cinco semanas por la disponibilidad del laboratorio. Los
resultados de las pruebas de agua fueron tabulados y graficado para analizar si el
método implementado ha funcionado y saber su eficacia.
En el siguiente capítulo detallaremos los datos obtenidos en los análisis físicos, químicos
y microbiológicos de las muestras obtenidas durante el periodo de muestreo.
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CAPITULO III
DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
3.1. CONCEPCIÓN DEL PROTOTIPO
La necesidad de implementar un proyecto de investigación con lineamientos en calidad
de agua, se tomó la decisión de buscar sitios rurales donde el consumo de agua
contaminada por los habitantes afecte directamente a la salud de estos y con ayuda de
la Empresa de Agua potable y Alcantarillado de Santa Rosa que nos brindó información
sobre el sitio de la Pereira perteneciente a la parroquia La Avanzada, donde no cuentan
con ningún sistema de tratamiento de agua para consumo humano.
Aquí nace la idea de investigar e implementar un sistema de desinfección del agua a
bajo costo que beneficie tanto económicamente y saludablemente a los moradores de
este sector. Los resultados de las investigaciones y análisis de pre factibilidad y
factibilidad nos mostraron que era Viable aplicar el Método Sodis como alternativa de
desinfección del agua, el diseño de este método utiliza tres recursos a disposición en
cualquier lugar como son una cubierta de zinc, la energía solar o radiación solar y botellas
plásticas PET.
Se usan hojas de zinc porque al exponer al sol las botellas con agua sobre esta lamina
reflectora, ayuda con la elevación de la temperatura interna de las botellas así aumenta
la eficacia del método.
En base a la recopilación de información sobre el tema se construyó un soporte como
base de apoyo para exponer las botellas al sol, como medida de seguridad para las
personas que no tengan que subir a los techos de las viviendas que es lo que se hace
comúnmente, el diseño del soporte fue realizado con cuartones y tiras de madera y una
lámina de zinc de medidas 1.53 x 0.80 m, la superficie del soporte tiene una inclinación
de 10° con respecto a la horizontal, esto genera que las botellas se encuentren inclinadas
pero lo suficiente para que no se resbalen, como se puede apreciar en la imagen 15.

Imagen 15. Soporte para el Método Sodis
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Las Dimensiones y el proceso de construcción del soporte se las puede apreciar en el
plano que se encuentra en el Anexo 9.
Las botellas utilizadas son de tereftalato de polietileno más conocidas como PET de
capacidad de 1 litro, cuyas características más importantes son: bajo costo porque se las
recicla de las bebidas que normalmente se tienen en casa, su bajo peso, resistencia a
temperaturas de hasta 65°C, mantienen un sabor neutro y son relativamente irrompibles,
generalmente tienen un periodo de vida útil de 2 meses pero al presentar ralladuras o
mal aspecto se recomendara reemplazarlas inmediatamente.
El soporte construido se lo ubicara en dirección Norte-Sur de tal manera que las botellas
estén paralelas a este eje para que reciban la mayor cantidad de radiación al día, por
motivos que el sol tiene como trayectoria el sentido de este a oeste, como se puede
observar en la siguiente imagen 16.

Imagen 16. Soporte colocado de Norte a Sur
En el mecanismo de soporte fácilmente se pueden exponer al mismo tiempo una
cantidad de 20 botellas de 1 litro, teniendo una dotación de 20 litros diarios de agua para
consumo. En la vivienda donde se implementó este sistema de desinfección solar,
habitan 7 personas y según las dotaciones de diseño que se utilizaron son de 2 litros por
persona diarios, los que nos da una demanda de 14 litros/persona diarios y con este
método estamos por encima de dicha demanda.
El proceso utilizado para el método sodis se lo resumen en los siguientes pasos:
1. Lavar completamente las botellas.
2. Se llena las 3/4 de las botellas y se coloca la tapa.
3. Agitamos la botella durante 20 segundos de esta forma se oxigenara el agua.
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4. Procedemos a llenar en su totalidad la botella y la cerramos.
5. Se la coloca las botellas en el soporte construidos asegurándose que reciba
constantemente la radiación del sol durante 6 horas.
6. Se consume el agua libre de bacterias.
Todo el proceso del Método Sodis durante el tiempo de muestreo que fue en las fechas
del 07/09/2015 al 05/10/2015 fue realizado con una exposición de radiación solar
promediada de 852,25 W/m2 según los datos obtenidos en el sitio.
Seguidamente se llevó el control de calidad donde se tomaron botellas ya tratadas y se
le realizaron análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua. Los resultados de los
análisis se los anotaron en los formatos dados por el laboratorio de EMAPA-SR quienes
certifican la valides de los mismos. Los formatos se pueden apreciar en el Anexo 10.
Los valores obtenidos de las pruebas fueron ingresados en una hoja electrónica de Excel
donde se procedió a tabularlos y obtuvimos valores mínimos, máximos, promedios,
desviación estándar y graficas estadísticas de manera rápida y sencilla.
Los resultados de los análisis de control de calidad de todas las muestras tomadas
aseguran que el agua es completamente apta para el consumo humano basándose en
los parámetros establecidos en las Normas INEN 1108 y al Plan Nacional del Buen Vivir.
Como datos adicionales tenemos en las encuestas realizadas en el sector, nos indica
que el agua siempre ha sido salobre y que en tiempo de invierno el agua aumenta la
turbiedad, por tal motivo se deberá implementar algún tipo de filtro para controlar la
turbiedad y los sólidos suspendidos que se generan por las lluvias en el sector de la
captación.
Al mismo tiempo de la elaboración de esta investigación, se implementó un proyecto
técnico de evaluación de un filtro de arena con carbón activado para controlar los
parámetros físicos y químicos del agua, convirtiéndose en un sistema completo de
tratamiento del agua para el sector de la Pereira.
3.2. MEMORIA TÉCNICA.
3.2.1. Resultados Estadísticos de
Microbiológicos y de Radiación Solar.

los

Parámetros

Físicos,

Químicos,

Los resultados obtenidos de los análisis de agua durante el tiempo de muestreo se han
tabulado para obtener la eficacia del método, se realizaron 1 muestra por semana y 2
muestras en casos que se encontrara disponible el laboratorio de calidad de agua. Los
datos fueron calculados con las herramientas que ofrece una hoja de Excel como son
valores máximos, mínimos, promedio, desviación estándar y los gráficos demostrativos.
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Todos los datos fueron comparados en base a las Normas Técnicas Ecuatorianas INEM 1108:2011.
Tabla 6. Resultados Obtenidos de los análisis de Agua del Sitio de la Pereira
RESULTADOS OBTENIDOS EN MUESTRAS DEL SITIO LA PEREIRA DE LA PARROQUIA LA AVANZADA

PARAMETROS

UNIDA
DES

Temperatura

°C

06/08/15 25/08/15

31/08/15

07/09/15

09/09/15

14/09/15

16/09/15

21/09/15

29/09/15

05/10/15

CAPTACI
ON LA
PEREIRA

DOMICILI
O

AGUA
FILTRAD
A

AGUA
CRUDA

DESINFE
CCION
SOLAR

DESINFE
CCION
SOLAR

DESINFEC
CION
SOLAR

DESINFEC
CION
SOLAR DIA
NUBLADO

DESINFEC
CION
SOLAR

DESINFEC
CION
SOLAR

DESINFEC
CION
SOLAR

20,2

20,4

20,0

25,2

20,8

26,9

21,2

21,0

24,9

16,3

22,9

7,027

7,238

7,108

7,040

7,307

7,198

7,320

7,320

7,221

7,485

8,127

0,0
0,5

0,0
0,5

0,0
0,2

0,0
1,4

0,0
0,5

0,0
0,3

0,0
0,3

0,0
0,2

0,0
0,1

0,0
0,2

0,0
0,9

Pt-Co
NTU

6,5 8,5
15
5

Us/cm

600

824

857

849

854

844

714

834

834

741

637

735

mg/lt

1000

403

419

417

418

413

366

440

432

423

358

362

S°/oo

pH
Color
Turbiedad
Conductivida
d
Solido
Totales
Disueltos
Salinidad

NOR
MA
INEM
1108

06/08/15

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Hierro Total

Fe

3+

0,3

0,020

0,030

0,032

0,036

0,040

0,000

0,010

0,010

0,010

0,010

0,000

Fosfatos

P043-

0,1

-

0,310

-

0,360

0,200

0,220

0,350

0,210

0,240

0,190

0,380

Coliformes
Fecales

ufc/10
0ml

** <
1

85

INCONT
ABLE

0

0

0

0

0

ANALISIS MICROBIOLOGICO
137

54

0

30

0

3.2.1.1 Parámetros Físicos-Químicos
Los parámetros que se analizaron fueron Temperatura, pH, Color, Turbiedad,
Conductividad, Solidos totales disueltos, Salinidad, Hierro total y fosfatos, a continuación
se detallara cada parámetro con sus respectivos gráficos.
3.2.1.1.1 Temperatura
Tabla 7. Datos de Temperatura del Agua
Temperatura
Muestras
FECHA
°C
1
06/08/15
20,2
2
06/08/15
20,4
3
25/08/15
20
4
31/08/15
25,2
5
07/09/15
20,8
6
09/09/15
26,9
7
14/09/15
21,2
8
16/09/15
21
9
21/09/15
24,9
10
29/09/15
16,3
11
05/10/15
22,9
Mínimo
16,3
Máximo
26,9
Promedio
21,8
Desviación Estándar
2,97
NORMA INEM 1108

-
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Gráfica 3. Variaciones de Temperatura del Agua
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Los resultados de temperatura varían por las condiciones en que se transportaba la
muestra, dando un mínimo de 16,3°C y un máximo de 26,9°C de temperatura del agua
con su respectiva desviación estándar de 2,97, con estos valores estamos dentro de los
rangos permisibles de la normas INEM 1108.
3.2.1.1.2 pH
Tabla 8. Resultados del pH
pH
Muestras
FECHA
1
06/08/2015
7,027
2
06/08/2015
7,238
3
25/08/2015
7,108
4
31/08/2015
7,040
5
07/09/2015
7,307
6
09/09/2015
7,198
7
14/09/2015
7,320
8
16/09/2015
7,320
9
21/09/2015
7,221
10
29/09/2015
7,485
11
05/10/2015
8,127
Mínimo
7,027
Máximo
8,127
Promedio
7,31
Desviación Estándar
0,30
6,5 8,5

NORMA INEM 1108

La Norma INEM 1108 nos indica los rangos permitidos de 6,5 a 8,5 para el pH del agua,
y el promedio de todas las muestras es de 7,31, demostrando su valides.
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Gráfica 4. Variaciones del pH
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3.2.1.1.3. Color
Tabla 9. Resultados del Color
Color
Muestras
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PtCo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FECHA
06/08/2015
06/08/2015
25/08/2015
31/08/2015
07/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
16/09/2015
21/09/2015
29/09/2015
05/10/2015
Mínimo
Máximo
Promedio
Desviación Estándar
NORMA INEM 1108

15

El parámetro físico del Color está relacionado con la turbiedad del agua, mientras más
clara sea el agua los valores del color serán 0, en cuanto a la Norma INEN 1108 se
cumple porque estamos por debajo del rango establecido.
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Gráfica 5. Variación del Cloro
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3.2.1.1.4. Turbiedad
Tabla 10. Resultados de Turbiedad
Turbiedad
Muestras
FECHA
NTU
1
06/08/2015
0,5
2
06/08/2015
0,5
3
25/08/2015
0,2
4
31/08/2015
1,4
5
07/09/2015
0,5
6
09/09/2015
0,3
7
14/09/2015
0,3
8
16/09/2015
0,2
9
21/09/2015
0,1
10
29/09/2015
0,2
11
05/10/2015
0,9
Mínimo
0,1
Máximo
1,4
Promedio
0,46
Desviación Estándar
0,38
NORMA INEM 1108

5

Los valores de turbiedad depende de las estaciones climáticas, ya que si llueve por
largos tiempos el agua arrastra sedimentos aumentando la turbiedad del agua y en la
norma nos da el rango de 5 NTU, las cuales con el método Sodis las cumplimos
presentando turbiedad en un mínimo de 0,1 y un máximo de 1,4 con una desviación
estándar de 0,38.

Variaciones de Turbiedad
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Gráfica 6. Variaciones de Turbiedad
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3.2.1.1.5. Conductividad
Tabla 11. Resultados de Conductividad
Conductividad
Muestras
FECHA
Us/cm
1
06/08/2015
824
2
06/08/2015
857
3
25/08/2015
849
4
31/08/2015
854
5
07/09/2015
844
6
09/09/2015
714
7
14/09/2015
834
8
16/09/2015
834
9
21/09/2015
741
10
29/09/2015
637
11
05/10/2015
735
Mínimo
637
Máximo
857
Promedio
793
Desviación Estándar
73,84
NORMA INEM 1108

600

La conductividad del agua muestra una variación estándar de 73,84 Us/cm con valores
mínimos de 637 Us/cm y máximos 857 Us/cm lo que se debe a que el agua proviene de
vertientes y esto eleva sus valores y de acuerdo a la norma estamos por encima de lo
establecido.

Variaciones de la Conductividad

06/08/2015

06/08/2015

25/08/2015

31/08/2015

07/09/2015

09/09/2015

14/09/2015

16/09/2015

21/09/2015

29/09/2015

05/10/2015

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Gráfica 7. Variaciones de la Conductividad
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3.2.1.1.6. Solidos Totales Disueltos
Tabla 12. Resultados de Solidos Totales Disueltos
Solido Totales Disueltos
Muestras
FECHA
mg/lt
1
06/08/2015
403
2
06/08/2015
419
3
25/08/2015
417
4
31/08/2015
418
5
07/09/2015
413
6
09/09/2015
366
7
14/09/2015
440
8
16/09/2015
432
9
21/09/2015
423
10
29/09/2015
358
11
05/10/2015
362
Mínimo
358
Máximo
440
Promedio
404,64
Desviación Estándar
29,04
NORMA INEM 1108

1000

El promedio de los Solidos Totales disueltos en las muestra de agua es de 404,64 mg/lt,
por lo siguiente si cumplimos con las normas establecidas.

Variaciones de Solidos Totales Disueltos
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Gráfica 8. Variaciones de Solidos Totales Disueltos
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3.2.1.1.7. Salinidad
Tabla 13. Resultados de Salinidad
Salinidad
Muestras
FECHA
S°/oo
1
06/08/2015
0,4
2
06/08/2015
0,4
3
25/08/2015
0,4
4
31/08/2015
0,4
5
07/09/2015
0,4
6
09/09/2015
0,4
7
14/09/2015
0,4
8
16/09/2015
0,4
9
21/09/2015
0,4
10
29/09/2015
0,4
11
05/10/2015
0,4
Mínimo
0,4
Máximo
0,4
Promedio
0,4
NORMA INEM 1108

0,5

Los valores de salinidad del agua se mantienen constantes con un valor de 0,4 S°/oo,
dándole un sabor salobre al agua, pero aun así cumple con los rangos establecidos en
las norma INEN 1108.

Valores de Salinidad
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Gráfica 9. Valores de Salinidad
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3.2.1.1.8. Hierro Total
Tabla 14. Resultados de Hierro Total
Hierro Total
Muestras
FECHA
Fe3+
1
06/08/2015
0,02
2
06/08/2015
0,03
3
25/08/2015
0,032
4
31/08/2015
0,036
5
07/09/2015
0,04
6
09/09/2015
0
7
14/09/2015
0,01
8
16/09/2015
0,01
9
21/09/2015
0,01
10
29/09/2015
0,01
11
05/10/2015
0
Mínimo
0
Máximo
0,04
Promedio
0,018
Desviación Estándar
0,014
NORMA INEM 1108

0,3

Los resultados del Hierro total en el agua son alentadores porque tenemos un promedio
de 0,018 y una desviación estándar de 0,014, dando como resultado el cumplimiento de
la norma INEN 1108.
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Gráfica 10. Variaciones del Hierro Total
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3.2.1.1.9. Fosfatos
Tabla 15. Resultado de Fosfatos
Fosfatos
Muestras
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FECHA

P043-

06/08/2015
31/08/2015
07/09/2015
09/09/2015
14/09/2015
16/09/2015
21/09/2015
29/09/2015
05/10/2015
Mínimo
Máximo
Promedio
Desviación
Estándar

0,31
0,36
0,2
0,22
0,35
0,21
0,24
0,19
0,38
0,19
0,38
0,27

NORMA INEM 1108

0,1

0,08

Por las Características químicas del agua los niveles de fosfato se encuentran por
encima de lo establecido de la norma con un promedio de 0,27 y una desviación estándar
de 0,08.
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Gráfica 11. Variaciones del Fosfato
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3.2.1.2. Parámetros Microbiológicos.
Tabla 16. Resultados Microbiológicos del Agua
Coliformes Fecales
Muestras
FECHA
ufc/100ml
1
06/08/2015
137
2
06/08/2015
85
3
31/08/2015
54
4
07/09/2015
0
5
09/09/2015
0
6
14/09/2015
0
7
16/09/2015
0
8
21/09/2015
0
9
29/09/2015
0
10
05/10/2015
0
Mínimo
0
Máximo
137
Promedio
15,44
Desviación
Estándar
48,64
NORMA INEM
1108

** < 1

Los resultados de las muestras 1,2 y 3 son de la presencia de coliformes fecales en el
agua de captación y de entrada a la vivienda, y los resultados de las muestras 4 hasta la
10 son de la aplicación del Método Sodis probando su eficacia al 100% en la eliminación
de los Coliformes Fecales como se muestra en la Imagen 17, y a su vez cumple con los
parámetros establecidos en la Norma INEN 1108 del 2011.

Coliformes Fecales
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Gráfica 12. Variaciones de Coliformes Fecales
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Imagen 17. Pruebas Microbiologías antes, durante y después del Método Sodis
3.2.1.3. Radiación Solar.
Tabla 17. Datos de Radiación Solar
Radiación Solar
Muestras
FECHA
W/m2
1
07/09/15
902
2
09/09/15
838
3
14/09/15
772
4
16/09/15
564
5
21/09/15
1045
6
29/09/15
836
7
05/10/15
1009
Mínimo
564
Máximo
1045,25
Promedio
852,25
Desviación
Estándar
160,39
Los datos de radiación solar fueron obtenidos en situ con una aplicación de Piranómetro
con precisión alta, dando como resultado valores promedio diarios mínimo de 564 W/m2
y máximo de 1045 W/m2 con una desviación estándar de 160,39 W/m2.
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Radiacíon Solar en la Pereira
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Gráfica 13. Variaciones de Radiación Solar
3.2.1.4. Temperatura del Ambiente
Tabla 18. Temperatura Atmosférica de la Pereira
Temperatura registrada en sitio
Fecha 07/09/15
Máxima
28,1
Mínima
24,3

09/09/15
27,4
24,8

14/09/15
28
22,3

16/09/15
26,1
22,4

21/09/15
29,7
21,8

29/09/15 05/10/15
29,5
28,2
24,9
24,3

°C
°C

Los datos de temperatura fueron tomados en el sector de la Pereira y comparados con
los obtenidos del el Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional del Ecuador INAMHI.
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Gráfica 14. Variaciones de Temperatura diaria
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3.3. PRESUPUESTO.
El presupuesto referenciado para este proyecto se lo detallara en la siguiente tabla 19.
Tabla 19. Presupuesto Del Método Sodis
Presupuesto Referencial
Unidad Cantidad Precio Unitario Costo
Materiales
Cuartones de madera 5x5, 3 m
U
2
4,5
9
Tiras de madera de 3 m
U
4
2,5
10
Clavos de 2.5"
Lb
1
0,75
0,75
Hoja de Zinc
U
1
7,1
7,1
Botellas Plásticas PET 1Ltr.
U
15
0,48
7,2
Recipientes para muestras
U
6
0,25
1,5
Total
35,55
El costo inicial de implementación del método Sodis es de $ 35,55 dólares, el precio
puede disminuir si se reciclan las botellas de bebidas que normalmente se consumen en
las viviendas.
Los análisis de Agua no tuvieron costos, porque se realizaron por medio del convenio
existente entre la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa
Rosa EMAPASR-EP y la Unidad Académica de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica
de Machala, dichos convenios se puede revisar en el Anexo 11.
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3.4. CONCLUSIONES.
 El método de Desinfección Solar podrá ser utilizado por las personas de bajos
recursos económicos y que no cuenten con el acceso al agua potable, por su
eficacia inactivando microrganismos causantes de enfermedades.
 Los análisis del agua que abastece al sector de la Pereira mostraron una gran
cantidad de coliformes fecales, por tal motivo no cumplieron con los requisitos
microbiológicos establecidos en las Nomas de Agua Potable NTE INEN 1108.
 Considerando las condiciones climáticas y la ubicación geográfica del sector de la
Pereira se puede implementar el Método Sodis como alternativa de desinfección
del agua, mejorando la calidad de vida de las personas.
 Los Resultados de las pruebas microbiológicas del agua presentaron mejoras a
tal punto que eliminaron por completo la presencia de coliformes fecales después
de haber aplicado el método sodis.
 La dotación de agua bebible para los hogares dependerá de la cantidad de
botellas disponibles y expuestas al sol, utilizando botellas de hasta 3 litros de
capacidad.
 El Método Sodis tuvo gran acogida por parte de los moradores del sector al
comprobar mediantes análisis en laboratorios su eficiencia, cumpliendo las
Normas INEN 1108, y los objetivos de este proyecto de investigación.
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3.5. RECOMENDACIONES.
 Si no se tiene recursos económicos para implementar plantas de tratamiento de
agua o comprar bidones de agua, opten por este método de desinfección solar,
su aprendizaje y utilización son muy sencillos.
 Se recomienda realizar análisis de agua periódicamente y llevar un registro de los
valores obtenidos en este sector de la Pereira, así se controlara si hay
afectaciones externas que alteren la composición física y química del agua.
 De acuerdo con las condiciones climáticas diarias se expondrán las botellas al sol
el tiempo necesario que es de 6 horas en días soleados, de 2 días consecutivos
cuando este nublado.
 El uso de las botellas deben ser del material de tereftalato de polietileno y se las
encuentran en los envases de la compañía Coca-Cola, dependiendo de las
condiciones de las botellas se recomiendan reemplazarlas en un periodo de 3
semanas.
 Es recomendable no utilizar envases mayores a 3 litros, porque grandes
cantidades de agua los rayos del sol no penetrarían por completo, reduciendo la
eficiencia del método.
 Se debe consumir el agua en un lapso de tiempo de no más de 2 días después
de haberla desinfectado.
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ANEXO 1
CERTIFICADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA AVANZADA
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ANEXO 2
CERTIFICADO DEL HOSPITAL SANTA TERESITA DE
SANTA ROSA
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REGISTRO DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AGUA Y ALIMENTOS
EN LA PARROQUIA LA AVANZADA DEL AÑO 2014
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ANEXO 3
CERTIFICADO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA
EMAPASR-EP
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ANEXO 4
APLICACIÓN PARA MEDICION DE RADIACION SOLAR
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ANEXO 4
APLICACIÓN PARA MEDIR RADIACION SOLAR
http://www.hukseflux.com/product/pyranometer-app?referrer=/product_group/pyranometer

Convierte tu iPhone en un "Piranómetro" con nuestro radiación solar / Piranómetro App.
Se le permite medir la irradiancia solar en vatios por metro cuadrado (W / m 2)!
La radiación solar / piranómetro App se proporciona de forma gratuita por Hukseflux
sensores térmicos, líder del mercado de los instrumentos de medición de energía
solar. Con la aplicación, nuestros clientes, usuarios y otras personas interesadas pueden
dar un vistazo a la familia y amigos lo que les preocupa en la vida profesional. Con la
introducción de esta aplicación en iTunes, Hukseflux convirtió en el inventor de la
"cámara + difusor" iPhone principio de medición.
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ANEXO 5
ANALISIS DE AGUA INICIALES DE LA CAPTACION Y DE
UNA VIVIENDA DEL SECTOR DE LA PEREIRA
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ANEXO 6
ENCUESTA TIPO QUE SE REALIZARON A LOS REPRESENTANTES
DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR DE LA PEREIRA
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES DEL SECTOR LA PEREIRA
NOMBRE:______________________________________
FECHA:________________________________________
CEDULA:_______________________________________
INSTRUCCIONES: MARQUE CON UNA X EL LITERAL QUE CREA CONVENIENTE
PREGUNTAS:

1.

¿CONSIDERA QUE EL AGUA ENTUBADA QUE RECIBE EN SU DOMICILIO ES DE BUENA CALIDAD?

2.

a) SI
b) NO
EL AGUA QUE RECIBE ES DE SABOR

3.

a) DULCE
b) SALADA
c) AMARGO
d) ACIDO
e) NINGUNO
f) OTROS_______________
EL AGUA QUE RECIBE ES DE OLOR

4.

a) DESAGRADABLE
b) AGRIO
c) OLOR A TIERRA
d) NINGUNO
e) OTROS_______________
EN INVIERNO EL AGUA QUE RECIBE ES DE COLOR

5.

a) CRISTALINA
b) CAFÉ
c) NINGUNO
d) OTROS_______________
¿CUAL ES EL USO QUE LE DA AL AGUA ENTUBADA?

6.

7.

a) LAVAR
b) COCINAR
c) BEBER
d) GANADO
e) OTROS_______________
¿CUAL ES LA FRECUENCIA CON LA QUE USA EL AGUA ENTUBADA PARA BEBER?
a) A VECES
b) NUNCA
c) SIEMPRE
¿CUAL ES LA FRECUENCIA CON LA QUE USA EL AGUA ENTUBADA PARA COCINAR?
a) A VECES
b) NUNCA
c) SIEMPRE
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8.

¿CADA QUE TIEMPO SE LIMPIA EL SITIO DE CAPTACION?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9.

SEMANALMENTE
MENSUALMENTE
TRIMESTRALMENTE
ANUALMENTE
NUNCA
OTROS_______________

¿CADA QUE TIEMPO SE HACE REVISION DE LA TUBERIA DE DISTRIBUCION?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

SEMANALMENTE
MENSUALMENTE
TRIMESTRALMENTE
ANUALMENTE
NUNCA
OTROS_______________

10. COMPRA BIDONES DE AGUA PARA BEBER
a)
b)

SI
NO

11. ¿CUANTOS BIDONES DE AGUA COMPRA PARA BEBER SEMANALMENTE?
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
OTROS_______________

12. ¿CUANTO LE CUESTA TRAER UN BIDON DE AGUA A SU CASA?

COSTO $____________
13. ¿CON QUE FRECUENCIA HIERVE EL AGUA ENTUBADA QUE RECIBE EN SU DOMICILIO PARA BEBER?
a) A VECES
b) NUNCA
c) SIEMPRE
14. ¿CUANTOS CILINDROS DE GAS OCUPA PARA HERVIR EL AGUA?

a)
b)

SEMANALMENTE
MENSULMENTE

¿CUANTOS? _________
¿CUANTOS? _________

15. ¿CUANTO LE CUESTA TRAER UN CILINDRO DE GAS A SU CASA?

COSTO $____________

__________________________
FIRMA
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ANEXO 7
TABULACION Y GRAFICACION DE LOS RESULTADOS DE LAS
ENCUESTAS REALIZADAS EN EL SECTOR DE LA PEREIRA
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RESULTADOS
Los resultados de las encuestas fueron los siguientes:

1. ¿CONSIDERA QUE EL AGUA ENTUBADA QUE RECIBE EN
SU DOMICILIO ES DE BUENA CALIDAD?

10%
Si
No
90%

El 10% que dice que si es de buena calidad porque ameritan que a lo largo de su vida
se han acostumbrado al agua y que ya no le afectan en su salud.

2. EL AGUA QUE RECIBE ES DE SABOR...
5%

Dulce
Salado
Amargo
Acido
Ninguno
Otros

95%

Certeramente el agua que obtiene de la vertiente es salobre por sus características
químicas.
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3. EL AGUA QUE RECIBE ES DE OLOR...
5% 5%

5%
Desagradable
15%

Agrio
Olor a tierra
Ninguno

Otros

70%

De acuerdo a las condiciones de la tubería a algunos moradores les llegan con distintos
olores pero con mayor porcentaje predomina que no contiene olores.

4. EN INVIERNO EL AGUA QUE RECIBE ES DE
COLOR...

Cristalina
Café
Ninguno
Otros
100%

En tiempos de invierno por las lluvias que se depositan en el embalse contaminan toda
el agua que se distribuye a las viviendas dejándolas con turbiedad alta.
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5. ¿CUAL ES EL USO QUE LE DA AL AGUA
ENTUBADA?
95%

Porcentaje

100

90%

Lavar

80

65%
60

Cocinar

40

Beber
30%

Ganado

20

5%

0

Otros

Prácticamente el agua se la usa para todo, desde cocinar hasta dar de beber a los
animales.

6. ¿CUAL ES LA FRECUENCIA CON LA QUE USA
EL AGUA ENTUBADA PARA BEBER?

25%

35%

A veces
Nunca
Siempre

40%

Las Personas que nunca la beben son los que tienen más posibilidades económicas de
comprar bidones de agua, mientras que las demás la beben porque no les queda otra
opción.
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7. ¿CUAL ES LA FRECUENCIA CON LA QUE USA
EL AGUA ENTUBADA PARA COCINAR?
10%
A veces

Nunca
Siempre
90%

Se usa el agua para cocinar siempre, solo un 10% compra bidones para cocinar por el
motivo de que tienen niños menores de 3 años y tienen temor que se les enfermen.

8. CADA QUE TIEMPO SE LIMPIA EL SITIO DE
CAPTACION

Semanalmente
Mensualmente
Trimestralmente
Anualmente
Nunca
Otros

100%

Mensualmente se turnan entre las 25 familias para dar aseo y mantenimiento al sitio de
captación.
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9. CADA QUE TIEMPO SE HACE REVISION DE
LA TUBERIA DE DISTRIBUCION

Semanalmente

25%

Mensualmente
Trimestralmente
Anualmente

10%

65%

Nunca
Otros

En la redes de distribución no se hacen revisiones, solo se da mantenimiento a ciertas
partes principales.

10. COMPRA BIDONES CON AGUA PARA
BEBER

40%

Si
60%

No

El 60% de estas familias tienen facilidad de comprar los bidones de agua, mientras que
el 40% sufre de escases económica que se les hace imposible obtener un bidón.
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11. ¿CUANTOS BIDONES CON AGUA COMPRA
PARA BEBER SEMANALMETE?

30%
40%

1
2

3
4
20%

10%

Ninguno

Dentro del 60% que compra bidones, un 30% consume 1 semanal y de acuerdo a la
cantidad de personas por familia estos aumentan semanalmente.

13. ¿CON QUE FRECUENCIA HIERVE EL AGUA
ENTUBADA QUE RECIBE EN SU DOMICILIO
PARA BEBER?

30%

35%

A veces

Nunca
Siempre
35%

De las personas que económicamente no pueden obtener bidones de agua, emplean
otros métodos como hervirla como es el caso del 35%, más el 30% que por cuestiones
de tiempo a veces lo hacen y el 35% no tienen como hervirla y la consumen directamente.
Las preguntas 12, 14 y 15 tratan de los precios que les cuesta a los moradores obtener
1 bidón de agua que vale 1,6 dólares y el cilindro de gas les vale 2,5 dólares y
generalmente gastan 1 cilindro de gas a la semana.
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ANEXO 8
RADIACION SOLAR O INSOLACION DIRECTA DEL MES DE
SEPTIEMBRE, DATOS OBTENIDOS DEL ATLAS SOLAR DEL
ECUADOR
http://www.conelec.gob.ec/archivos_articulo/Atlas.pdf
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ATLAS SOLAR DEL ECUADOR, MES DE SEPTIEMBRE
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ANEXO 9
PLANOS DE CONSTRUCCION DEL SOPORTE PARA APLICACIÓN
DEL METODO SODIS
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Preparación del material para proceder al armado

Armado de la estructura principal del soporte
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Estructura del soporte terminada

Soporte con la hoja de zinc implementada
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VISTA RENDERIZADA CON MATERIALES DEL SOPORTE
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ANEXO 10
ANALISIS DE AGUA POR EL TIEMPO DE MUESTREO
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ANEXO 11
CONVENIO ENTRE LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SANTA ROSA CON LA UNIDAD ACADEMICA
DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
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ANEXO 12
MEMORIA FOTOGRAFICA
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LUGAR DE CAPTACIÓN DEL AGUA

VIVIENDA DEL SEÑOR GONZALO RIOFRÍO
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EQUIPOS UTILIZADOS PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS
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MEDICION DE LA RADIACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LLENADO DE BOTELLAS
PARA EXPONERLAS AL SOL
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