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RESUMEN 

En la presente investigación se buscó diseñar un concentrador solar hecho a base de 

materiales reutilizados y de fácil adquisición tales como: madera, papel de regalo, fierro 

viejo y botellas de PET; con el fin de poder tratar  agua contaminada con bacterias 

coliformes, empleando para ello la energía proveniente del sol. Para lo cual se probaron 

diseños geométricos diferentes,  encontrándose que el de mayor capacidad para 

concentrar la energía solar era el  de 8 paredes planas, al cual se le agregó además un 

sistema de ajuste de movimiento para permitir que pudiera ir siguiendo el movimiento 

aparente del según la hora del día. A este diseño, se le denominó Concentrador Solar 

Multiposicional (CSM) y se evaluó su funcionamiento para inactivar a las bacterias 

coliformes presentes en el agua y para evitar su reactivación después de 48 horas. 

Encontrándose que el CSM fue superior al Concentrador Solar que está patentado  por el 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (CSIMTA), en cuanto a su capacidad para elevar 

la temperatura del agua y para evitar la reactivación de las bacterias presentes en el agua 

tratada.   

INTRODUCCIÓN 

El agua es esencial para la vida y para mantener el equilibrio ecológico de la Tierra. Sin 

embargo, debido al crecimiento demográfico, la expansión y la diversificación productiva, 

los recursos hídricos se han visto severamente afectados, tanto en su cantidad como en su 

calidad, lo que ha ocasionado que actualmente nos enfrentemos ante una grave crisis 

mundial del agua (Galante, 2005). 

En el mundo los problemas de escasez, mala distribución y contaminación del líquido vital 

ponen en riesgo la producción de alimentos, el mantenimiento de ecosistemas  naturales, 

el desarrollo industrial y más aun la salud humana misma. 

El agua disponible para consumo humano (menos del 1% del total de agua del Planeta) ha 

sufrido contaminación debido a la presencia de contaminantes químicos y 

microbiológicos, los cuales pueden ocasionar graves problemas de salud pública. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren casi 3 millones y 

medio de seres humanos por enfermedades asociadas a las diarreas que, frecuentemente, 

son originadas por la falta de servicios de conducción de agua, tanto para consumo como 

de aguas residuales, (Wegelin, 2000) 
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Cuando hablamos de contaminación microbiológica del agua nos referimos a la presencia 

de agentes patógenos, los cuales son responsables de ocasionar enfermedades 

gastrointestinales, por lo que es indispensable eliminarlas del agua implicada en 

actividades humanas, sin embargo los sistemas de tratamiento y suministro de agua 

tienen costos elevados y por ello están fuera del alcance de las zonas más pobres de la 

población, lo cual ha dado como resultado que en el mundo 1100 millones de personas no 

tengan acceso a agua potable. Y en el caso de nuestro país cerca de 12 millones de 

personas carecen de agua potable (CONAGUA, 2005).   

Dicha situación plantea la necesidad de desarrollar y evaluar métodos y  sistemas 

alternativos de desinfección  del  agua  de bajo costo y fácil uso. Uno de estos sistemas 

serían los basados en la desinfección solar, los cuales utilizan energía renovable  que no 

contamina. Si bien, en nuestro país se han diseñado sistemas de este tipo, como el 

concentrador solar de 4 paredes planas del Instituto Mexicano de Agua (IMTA), es 

importante seguir desarrollando este tipo de tecnologías para lograr que tengan un mejor 

funcionamiento.  

De ahí que el PROBLEMA de la presente investigación sea:   

 ¿Cómo construir un concentrador que pueda depurar el agua en poco tiempo y utilizando  

materiales reutilizados? 

OBJETIVOS:  

* Construir un concentrador solar con materiales reutilizados, para poder depurar agua 

con bacterias indicadoras de contaminación fecal. 

*Analizar el funcionamiento del nuevo concentrado solar, con respeto al diseño 

previamente elaborado por el IMTA. 

HIPÓTESIS: 

Al poner en funcionamiento el nuevo concentrador solar hecho con materiales 

reutilizados se disminuirá el tiempo para lograr la desinfección del agua con respecto al 

concentrador del IMTA. 
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MARCO TEÓRICO 

1.- CALIDAD DEL AGUA  

 

La calidad del agua es un factor determinante de la salud pública y de los ecosistemas. El 

agua está asociada a la transmisión de enfermedades que afectan a la salud humana, ya 

sea por ingestión directa o mediante la contaminación de alimentos, por lo que su calidad 

está absolutamente relacionada con la calidad de vida de la población (UNESCO, 2003). 

 

En México los problemas de calidad de agua son severos y tienen un fuerte rezago en su 

atención comparados con los relativos a la cantidad y a la provisión de servicios a la 

población. Según datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico), en 1998, la incidencia de enfermedades gastrointestinales debida a la 

contaminación del agua por materia fecal afectaba seriamente a estados como Oaxaca, 

en donde se reportaban 54 muertes por cada 100 000 habitantes (Carabias, 2005). 

 

El mejor criterio para juzgar la calidad sanitaria del agua, es la clase y número de bacterias 

que contiene, cuando el agua está contaminada con materia fecal humana, es probable 

que contenga bacterias patógenas que causen infecciones entéricas. Por este motivo, para 

evaluar la calidad del agua se ha utilizado la determinación y cuantificación de un tipo de 

bacterias presentes en el agua cuando ha sido contaminada con materia fecal, como son 

las 

bacterias coliformes (cuya principal representante es la bacteria Escherichia coli), ya que el 

agua en el que estén presentes no sólo contendría su flora bacteriana propia, constituida 

por microorganismos del suelo, sino también la flora intestinal humana y posiblemente 

bacterias patógenas (Carabias, 2005).   

 

Para buscar bacilos coliformes el examen bacteriológico del agua se apoya en el hecho de 

que estos microorganismos fermenta la lactosa, por lo cual existen medios 

microbiológicos tanto líquidos como sólidos, específicos para el crecimiento de este tipo 

de bacterias. Uno de ellos es el medio semiselectivo denominado Agar MacConkey que 

además de lactosa, contiene un indicador de pH y sales biliares, lo cual permite el 

crecimiento de las bacterias coliformes e inhibe el crecimiento de bacterias que no sean 

habitantes del intestino. 
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2.-ALTERNATIVAS DE DESINFECCIÓN. 

Existen diferentes métodos para eliminar a los microorganismos presentes en las aguas 

residuales, dentro de los cuales encontramos la cloración y ozonización que eliminan 

exitosamente una amplia gama de  microorganismos patógenos, sin embargo, son muy 

costosos, ya que requieren instalaciones, equipo e insumos muy especializados, y personal 

altamente capacitado para su operación.  

 

Por otra parte se ha visto que en la desinfección utilizando cloro u ozono se producen 

subproductos tóxicos, algunos de los cuales pueden tener efectos cancerígenos. Además 

la desinfección con cloro es efectiva para matar bacterias y virus, pero no es 

suficientemente efectiva para inactivar otros parásitos patógenos (Solana, 2002).  

 

Así que estos métodos quedan fuera del alcance de las poblaciones más pobres y no 

pueden ser utilizados regularmente por las personas. Dentro de los métodos más 

empleados en los hogares, se encuentra el hervir el agua, con lo que se mata a los virus, 

parásitos y bacterias patógenos. Sin embargo, este método también presenta  

desventajas; requiere de una gran cantidad de energía, el costo del gas es cada vez más 

elevado y libera contaminantes a la atmósfera.   

 

Otra alternativa sería la filtración del agua, usando filtros caseros simples, como filtros de 

cerámica, piedra y arena, que tiene como ventaja su capacidad de remover gran parte de 

la materia sólida, pero que normalmente no remueve todos los microorganismos 

(Mierehofer, 2003).  

 

2.1.- DESINFECCIÓN SOLAR 

 

La desinfección solar es un proceso que elimina y controla los diferentes tipos de 

microorganismos presentes en el agua por medio de la radiación solar gracias a su efecto 

microbicida, sin producir subproductos tóxicos. 

 

La investigación sobre la desinfección solar del agua fue iniciada por Aftim Acra en la 

década de los ochenta, utilizando botellas de PET (tereftalato de polietileno) como 

contenedores de agua que eran expuestos al sol durante el día, encontrándose que la 

eficiencia de la desinfección solar dependía de la cantidad de luz solar disponible, la cual 

se distribuye de manera irregular y su intensidad varía dependiendo de varios factores, 

por ejemplo, en días completamente nublados, la desinfección solar sólo se lograba 

después de varios días (Meierhofer, 2003). 
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Recientemente se han llevado a cabo numerosos estudios con el fin de determinar bajo 

qué condiciones es posible la desinfección con luz solar. Los resultados de estos estudios 

demuestran que la desinfección solar es factible en lugares situados en los trópicos (de 

preferencia entre los 15° y los 35° de latitud), donde la radiación solar incidente alcanza 

un cierto nivel (>500 W/m2), es posible la desinfección de pequeños volúmenes de agua 

contenidos en envases translucidos. Lawand (1994) reporta que se puede asumir que la 

desinfección es segura y se obtiene 100% de inactivación de microorganismos, cuando los 

niveles acumulados de radiación solar exceden los 4000 W h/m2 durante un tiempo de 

exposición, que generalmente es del orden de 5 ó 6 horas. 

 

En México, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) se han desarrollado y 

evaluado diferentes prototipos para colectar la radiación solar con fines de mejorar la 

desinfección y disminuir el tiempo que requiere. En 1999, desarrollaron el concentrador 

de 4 paredes planas con el propósito de aumentar la intensidad de la radiación solar 3 

veces y con una capacidad máxima para colocar tres botellas de PET de 2 litros (González, 

2002). 

 

Con un concentrador solar, se busca que se aumente la intensidad solar sobre una 

superficie absorbente, la cual recibirá solamente el flujo solar debido a su apertura. La 

concentración de la radiación solar se logra mediante dispositivos ópticos que reflejan la 

radiación solar de manera que concentran el flujo incidente sobre un absorbedor de área 

mucho menor que la de apertura (Almanza, 1994) 

 

Este concentrador de 4 paredes planas ha demostrado ser eficaz en la inactivación del 

100% de las bacterias coliformes encontradas en el agua, en tiempos de exposición que 

varían dependiendo de la radiación solar incidente y del material con que se utilice como 

superficie reflejante (González, 2002).   

 

3.- RADIACIÓN SOLAR Y SUS EFECTOS EN LOS MICROORGANISMOS 

 

3.1 Características de la Radiación Solar 

La Tierra recibe del Sol una gran cantidad de energía, de hecho, la energía solar que llega a 

la Tierra en un día equivale a la producida por unos 250 000 millones de toneladas de 

petróleo (Silvestrini, 1981) 
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Sin embargo, la radiación solar recibida no es constante, depende de varios factores tales 

como el estado momentáneo de la atmósfera, la hora del día y la estación del año. 

El Sol emite radiación en toda la gama del espectro electromagnético, desde los rayos 

gama hasta las ondas de radio. Aunque sólo llegan a la superficie de la tierra las longitudes 

de onda comprendidas entre los 290 nm y los 5000 nm, gracias a que la capa de ozono 

atmosférica detiene las radiaciones más peligrosas. La energía radiante está constituida 

por un 56% de rayos infrarrojos (750nm-5000nm), 39% de la luz visible (400nm-750nm) y 

5% de radiación ultravioleta (290nm-400nm), estos últimos divididos en: 

 UVA(320-400nm): representan el 98% de la radiación ultravioleta que no detiene la 

capa de ozono. Estos rayos atraviesan el vidrio. 

 UVB(290-320 nm): representan el 2% de los rayos que no detiene la capa de ozono, 

estos rayos son los que más afectan a las células por su longitud de onda. Estos 

rayos son detenidos por el vidrio. 

 UVC(100- 280nm): Al ser detenidos por la capa de ozono, estos rayos no llegan a 

afectarnos. De gran energía y capacidad destructiva. Se emplea artificialmente 

para esterilización. 

 

La cantidad de radiación UV recibida varía en función de: a) la hora del día (50% de la dosis 

UV está entre 2 horas antes y 2 después del zenit; b) la época del año (la máxima radiación 

es en el solsticio de verano); c) la ubicación geográfica (la UVB se quintuplica en los 

trópicos y aumenta en 20% cada 1000 metros de altitud); las condiciones atmosféricas, las 

nubes y la contaminación atmosférica bloquean los rayos UV (un día nublado deja pasar 

50% la radiación UVB)(Honeyman, 2002). 

 

3.2 Efectos de los diferentes tipos de radiación solar en los microorganismos. 

 

La radiación ultravioleta tiene un efecto bactericida ya que los aminoácidos aromáticos 

que forman parte de las proteínas y las bases púricas y pirimidínicas de los ácidos 

nucleicos absorben esta radiación. Las bases pirimidínicas, en particular la timina del ADN, 

son los compuestos más implicados en la acción bactericida de la radiación UV. La energía 

absorbida por la timina provoca una reacción fotoquímica con moléculas de timina 

adyacentes en la misma hebra del ADN.  

 

 La replicación del ADN se bloquea, puesto que la formación de dímeros de timina evita 

que se produzca el apareamiento de bases necesario para la replicación de las hebras hijas 

de ADN. 
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Enzimas reparadoras presentes en las células bacterianas pueden llevar acabo una cierta 

reparación de la lesión consistente en dímeros de timina. Que se produzca o no la muerte 

celular depende del equilibrio entre la cantidad de daño y la eficacia de los mecanismos 

de reparación en una  célula determinada. Según se incrementa la dosis, se pueden 

formar dímeros de citosina-timina y citosina-citosina que se añaden a la letalidad de la 

radiación ultravioleta (Freeman, 1985). 

 

Tanto la radiación del tipo ultravioleta (UV) como la radiación electromagnética de la luz 

visible son capaces de inducir daños a las células y provocar su muerte. El efecto se basa 

en dañar las moléculas clave en las células como los ácidos nucleicos, ya sea separándolos 

físicamente de tal forma que se reproduzcan incorrectamente o por reacciones 

fotoquímicas que conducen a errores en la subsecuente síntesis de proteínas, lo cual 

provoca que el organismo no pueda sobrevivir. 

 

Tanto la radiación UVA como la luz visible al reaccionar con el oxígeno disuelto en el agua 

producen formas altamente reactivas del oxígeno (radicales libres y peróxidos de 

hidrógeno) que oxidan las biomoléculas causando daño celular. 

 

La radiación infrarroja (de más de 750  nm) provoca el calentamiento del agua que es 

expuesta al sol y se ha descubierto una fuerte sinergia entre la radiación UV y el calor, 

demostrándose que a una temperatura del agua de 50°C, sólo se necesita la cuarta parte 

de la cantidad de luz UV requerida a 30°C para inactivar la misma cantidad de coliformes 

(Meierhofer y Wegelin, 2003). 

  

3.3 Ventajas y desventajas de la desinfección solar del agua  

Brinda a los usuarios un método simple y económico que se puede aplicar a nivel del 

hogar bajo su propio control y responsabilidad. Esta al alcance de todos, pues los únicos 

recursos necesarios son la luz solar, que es gratis y materiales reutilizados como botellas 

de plástico, madera, papel metalizado de regalo y fierro viejo. Este método reduce la 

necesidad de fuentes tradicionales de energía como la leña, el kerosén y el gas, en 

consecuencia, reduce la contaminación creada por la combustión de fuentes 

convencionales de energía. 

Las desventajas de este tipo de desinfección son: que sólo se pueden tratar cantidades 

pequeñas de agua, depende de la estación del año y de las condiciones climáticas, por lo 

que no es una buena opción en lugares donde no hay mucha radiación solar o en 
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temporadas invernales; para obtener buenos resultados requiere que el agua no esté 

turbia y no cambia la calidad química del agua. Además se señala que el agua desinfectada 

con radiación solar debe consumirse dentro de las 24 horas posteriores a que fue tratada, 

ya que se ha visto que puede existir reactivación de las bacterias presentes en el agua 

después de este lapso.  

3.4 Reactivación de las Bacterias  

Se ha reportado que existe reactivación en las bacterias, ya que los microorganismos 

cuentan con mecanismos de reparación de los daños causados por la radiación solar. Por 

ejemplo, las bacterias pueden reparar su ADN tras haber sido dañados por la radiación UV.  

Los radiación UV induce daños en el ADN al formar dímeros entre timinas adyacentes, 

además de favorecer reacciones fotoquímicas en proteínas, enzimas y otra moléculas 

como coenzimas, hormonas y transportadores de electrones.  

La necesidad de recuperarse de un daño UV, o bien de repararlo, es común en casi todos 

los microorganismos de la naturaleza que se exponen a la luz UV con regularidad. Esta 

reactivación puede desarrollarse tanto en la luz como en la oscuridad  y se le denomina 

fotorreactivación y reparación a oscuras, respectivamente. En ambos casos, la 

reactivación se logra mediante enzimas que reparan el ADN dañado y que permiten que el 

proceso de replicación vuelva a comenzar. Por ejemplo, en la fotorreactivación, la 

reparación se lleva a cabo con una enzima denominada fotoliasa, que revierte el daño 

provocado por la radiación  UV. Las cepas más comunes de E. coli contienen alrededor de 

20 enzimas de fotoliasa, capaces de reparar hasta 5 dímeros de timina por minuto, esto 

significa que en una sola célula, pueden repararse hasta 100 dímeros por minuto. Sin 

embargo, la capacidad de reactivación depende del tipo de daño causado por la radiación 

solar (McClean, 2006).  

DESARROLLO 

Se construyeron y probaron dos diseños geométricos diferentes al del concentrador solar 

de 4 paredes planas patentado por el IMTA, los cuales pudieran estar elaborados con 

materiales reutilizados; un diseño parabólico y un diseño de concentrador de 8 paredes 

planas. 

Para la construcción del concentrador solar de tipo parabólico se empleó como material 

una antena parabólica de televisión vieja, a la cual se le adhirió una capa de material 

reflejante (tiras de papel de regalo metalizado).  
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Para la construcción del concentrador de 4 paredes del IMTA (que serviría como testigo) y 

del de 8 paredes, se utilizó madera y  papel de regalo metalizado.  

El diseño del concentrador del IMTA consiste en una base de madera de 55x 55cm; 4 

aletas planas de madera de 35x 35 cm;  y 8 triángulos de madera de una base de 8.5 x 

15cm de altura, que sirven como apoyo para que las aletas tengan una inclinación de 60° 

con respecto de la base.     

El concentrador de 8 paredes fue resultado de modificaciones que se realizaron al diseño 

original del IMTA, con el objetivo de tener una mayor captura de la energía solar. Estas 

modificaciones consistieron en colocar 4 aletas adicionales de forma triangulas de 25 cm 

de base x 33 de altura, apoyadas también sobre triángulos de madera.  

La forma en la que se pusieron en operación estos concentradores solares fue colocando 

en su interior tres botellas de PET llenas del agua a tratar. Para evaluar cuál de estos 

diseños lograba una mayor captura de la energía solar, se utilizó como medición indirecta 

la temperatura alcanzada por el agua colocada en las botellas de PET dentro de cada uno 

de los tres diseños antes descritos. 

Para ello se colocaron los tres concentradores con la misma ubicación e inclinación 

respecto de la vertical, de las 11:00 a las 14:00 horas del día 11 de febrero de 2010, y se 

midió cada hora la temperatura del agua de las tres botellas (botella del lado izquierdo, 

botella central, botella del lado derecho) colocadas dentro de cada uno de los tres 

concentradores. 

En esta primera prueba lo que se observó es que el concentrador que podía elevar la 

temperatura del agua más que el del IMTA fue el de 8 paredes planas, mientras que en el 

de  

tipo parabólico la temperatura alcanzada por el agua era menor a la del testigo, 

posiblemente debido a que las antenas parabólicas utilizadas actualmente son demasiado 

planas.       
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Temperatura alcanzada por el agua en cada uno de los tres concentradores   

Día: 11/02/2010     

 HORA 12:00 13:00 14:00 

CONCENTRADOR BOTELLA TEMP.   

 

 

TIPO PARABÓLICO  

Botella  lado 

izquierdo  

31° 35° 33° 

Botella 

central  

32° 35° 34° 

Botella lado 

derecho 

31° 34° 37° 

 

 

4 PAREDES PLANAS 

(DISEÑO IMTA) 

Botella  lado 

izquierdo  

46.5° 48° 42° 

Botella 

central  

46.5° 50° 45° 

Botella lado 

derecho 

48° 51° 44° 

 

 

8 PAREDES PLANAS  

Botella  lado 

izquierdo  

42° 43° 39° 

Botella 

central  

42° 44° 40° 

Botella lado 

derecho 

42° 45° 40° 

 

Por lo que se decidió continuar trabajando únicamente con el concentrador de 8 paredes,  

en la mejora de su diseño y funcionamiento con respecto al del IMTA. El concentrador 

solar de paredes planas del IMTA se utiliza con una inclinación fija de la base de 19° y sólo 

se mueve su orientación (de este a oeste) con respecto a la posición aparente del sol a lo 

largo del día, lo cual provoca que en ciertas horas del día, algunas de las aletas hagan 

sombra al interior del concentrador. Por esta razón consideramos importante diseñar y 
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construir un sistema de ajuste multiposicional que permitiera ir inclinando la base del 

concentrador a diferentes ángulos de acuerdo a la hora del día. 

El sistema que se ideó consiste en dos tubos de metal de diferente diámetro, el de menor 

diámetro (2.5cm) está fijo sobre dos patas de 37 cm de alto, y el de mayor diámetro 

(3.5cm) que rodea al menor y puede girar libremente con respecto al primero. El tubo 

exterior presenta dos orificios y tuercas soldadas sobre ellos en la superficie externa, para 

que puedan entrar dos tronillos adaptados como llaves, que ajustan el tubo exterior en 

cualquier posición respecto del tubo interior. El tubo exterior tiene soldada una base 

metálica de 30 x 20 cm, con orificios para atornillar la base de madera del concentrador de 

8 paredes.   

Esquemas del Concentrador Solar Multiposicional (CSM)  
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Este sistema permite que el CSM pueda ir siguiendo el movimiento aparente del sol a lo 

largo del día, al poder colocarse a cualquier ángulo de inclinación por el tiempo que sea 

requerido. A este nuevo diseño de concentrador solar se le denominó Concentrador Solar 

Multiposicional (CSM)  
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Para probar el funcionamiento de este nuevo diseño se volvieron a realizar pruebas el día 

2 de marzo de 2010. Dichas pruebas consistieron en determinar la temperatura alcanzada 

por el agua y la inactivación de las bacterias presentes en la misma.  

Para lo cual se pusieron en operación de las 10:30 a las 15:00 horas los dos 

concentradores; el nuestro (CSM) al que se le fueron dando diferentes ángulos de 

inclinación a lo largo de las cinco horas de acuerdo a la posición del sol y el del  IMTA 

(CSIMTA) tal como lo han reportado sus diseñadores (con una inclinación fija), como 

experimento  testigo o control.  A los dos se les fue dando la misma orientación de este a 

oeste durante las horas de exposición.  

Para poder determinar el funcionamiento de este concentrador en cuanto a la 

desinfección del agua, se realizó lo siguiente: se consiguió agua de la planta de 

tratamiento de CU, que había recibido sólo el primer tren de tratamiento pero sin haber 

sido clorada, con el objeto de tener agua no turbia, con abundante carga microbiana y sin 

cloro que pudiera interferir en nuestro experimento.  

Con esta agua se llenaron al 80% de su capacidad las tres botellas de PET de 1L que se 
colocarían en cada uno de los concentradores. Vaciando 800 ml del agua de la planta de 
tratamiento primero en un vaso de precipitado para medir 800ml y luego en las botellas 
de PET,  
con cierta distancia entre los recipientes, con el fin de oxigenar el agua. Ya que se ha 
reportado que la radiación solar provoca la generación de radicales libres al reaccionar 
con el oxígeno disuelto en el agua, lo que ayuda a la desinfección del agua.  
 
Para determinar el número de bacterias viables tanto en el agua de la planta de CU, así 
como en el agua después de ser expuesta a la radiación solar en los diferentes 
concentradores se utilizó la técnica de UFC (Unidades Formadoras de Colonia), empleando 
agar MaConkey, medio específico para bacterias coliformes, indicadoras de contaminación 
del agua. 
 
Para ello se determinó el número de UFC presentes en el agua antes de colocarla en los 
concentradores y después durante las cinco horas de exposición se fue determinando 
cada hora el número de UFC presentes en el agua de las botellas.   
 
Por lo que cada hora se tomaban muestras de 10 ml del agua de cada botella colocada en 
los concentradores, empleando frascos de vidrio estériles. De cada muestra se tomaba 0.1 
ml para sembrar en una caja de petri con agar MacConkey, extendiendo con ayuda de una 
varilla de vidrio acodada y estéril.   Se sembraban tres cajas de petri a partir de cada 
muestra. Las cajas sembradas se incubaron a 37°C durante 24 horas.  
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A lo largo del experimento cada hora se fue midiendo también la temperatura del agua en 
cada una de las botellas colocadas en los concentradores. 
 
Como uno de los inconvenientes que se han señalado en la literatura respecto a la 
desinfección solar, es que si bien el 100% de las bacterias pueden ser inactivadas con 
después del tratamiento, se puede presenta reactivación de las mismas después de 24 
horas, ya que las bacterias ponen en marcha mecanismos de reparación de los daños 
causados por la radiación solar, consideramos importante evaluar si en el agua tratada 
con los concentradores se presentaba este fenómeno.  
 
Por lo cual se volvió a determinar el número de UFC presentes en el agua después de 
haber sido tratada con los concentradores y guardada por 48 horas a la sombra.  
 

RESULTADOS 

Tabla 1. Radiación solar e índice UV el día del experimento. 

HORA RADIACIÓN 

SOLAR (W/m2) 

INDICE 

UV 

HORA RADIACIÓN 

SOLAR (W/m2) 

INDICE UV 

7:00 0  13:30 842 9.8 

7:30 34  14:00 817 9.8 

8:00 127  14:30 760 9.3 

8:30 226  15:00 619 8.7 

9:00 347  15:30 526 8.2 

9:30 463  16:00 434 7.6 

10:00 554  16:30 334  

10:30 642 7.3 17:00 227  

11:00 709 8.3 17:30 130  

11:30 775 8.4 18:00 47  

12:00 812 9.3 18:30 2  

12:30 846 9.6 19:00 0  

13:00 862 9.8    

Nota: Información proporcionada por la estación meteorológica del CCH-Vallejo 
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Tabla 2. Temperatura del agua colocada en cada una de  
las tres botellas dentro de los concentradores 
 

01/03/2010      

HORA 11:30 12:30 01:30 02:30 03:30 

BOTELLA TEMP.     

CSM Izquierda 46° 52° 54° 55.5° 46° 

CSM Centro 51° 58° 58° 59° 49° 

CSM Derecha 56.5° 70° 64° 61° 49° 

CSIMTA Izquierda 42° 53° 55° 53° 41° 

CSIMTA Centro 48° 56° 49° 52° 40° 

CSIMTA Derecha 50° 60° 52° 53° 40.5° 

 

Gráficas de la temperatura alcanzada por el agua de las botellas colocadas en los 

concentradores 
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Tabla 3. Análisis microbiológico del agua de la planta de tratamiento de CU  

 

 

 

 

 

 UFC/ml CAJA 1 UFC/ml CAJA 2 UFC/ml CAJA 3 

AGUA EN CONDICION 

INICIAL 

6340 5340 5990 
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Tabla 4. UFC/ml de las bacterias coliformes presentes en el agua durante las 5 horas de 

exposición en las que se probaron los concentradores. 

Medición a las 11:30 (después de 1 hora de exposición) 

  
 

CSM 
 

  
  

CSIMTA   

  Botella I Botella C 
Botella 
D   

 
Botella I Botella C 

Botella 
D 

Caja 1 10 0 0   Caja 1 10 10 10 

Caja 2 10 0 0   Caja 2 20 40 0 

Caja 3 0 0 0   Caja 3 0 0 0 

Medición a las 12:30 (después de 2 horas de exposición)  

  
 

CSM 
 

  
  

CSIMTA   

  Botella I Botella C 
Botella 
D   

 
Botella I Botella C 

Botella 
D 

Caja 1 0 0 0   Caja 1 0 0 0 

Caja 2 0 0 0   Caja 2 0 0 0 

Caja 3 0 0 0   Caja 3 0 0 0 

Medición a las 13:30 (después de 3 horas de exposición) 

  
 

CSM 
 

  
  

CSIMTA   

  Botella I Botella C 
Botella 
D   

 
Botella I Botella C 

Botella 
D 

Caja 1 0 0 0   Caja 1 0 0 0 

Caja 2 0 0 0   Caja 2 0 0 0 

Caja 3 0 0 0   Caja 3 0 0 0 

Medición a las 14.30 (después de 4 horas de exposición)     

  
 

CSM 
 

  
  

CSIMTA   

  Botella I Botella C 
Botella 
D   

 
Botella I Botella C 

Botella 
D 

Caja 1 0 0 0   Caja 1 0 0 0 

Caja 2 0 0 0   Caja 2 0 0 0 

Caja 3 0 0 0   Caja 3 0 0 0 

Medición a las 15:30 (después 5 horas de exposición)    

  
 

CSM 
 

  
  

CSIMTA   

  Botella I Botella C 
Botella 
D   

 
Botella I Botella C 

Botella 
D 

Caja 1 0 0 0   Caja 1 0 0 0 

Caja 2 0 0 0   Caja 2 0 0 0 

Caja 3 0 0 0   Caja 3 0 0 0 

Nota: Botella I (Izquierda), Botella C (Central), Botella D (Derecha)   
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Tabla 5. Reactivación de las bacterias coliformes presentes en el agua después de 48 

horas de haber sido tratada en los concentradores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/03/2010      

Agua tratada 

durante: 

1 hr  2 hr  3 hr  4 hr  5 hr 

BOTELLA UFC/ml 

CSM Izquierda 90 0 0 0 0 

CSM Centro 0 0 0 0 0 

CSM Derecha 0 0 0 0 0 

CSIMTA Izquierda Crecimiento 

en todo el 

agar 

0 0 0 0 

CSIMTA Centro Crecimiento 

en todo el 

agar 

0 0 0 0 

CSIMTA Derecha Crecimiento 

en todo el 

agar 

0 0 0 0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Al comparar los datos de la temperatura alcanzada en los dos concentradores CSM y 

CSIMTA a lo largo de las cinco horas de exposición en cada una de las tres botellas 

(izquierda, derecha y centro), se observó que en el CSM la temperatura alcanzada por el 

agua fue mayor a la alcanzada en el CSIMTA, con excepción de en las botellas izquierdas 

en 2 momentos (12:30 y 13:30), sin embargo, en las horas siguientes la mayor 

temperatura fue alcanzada por la botella del lado izquierdo colocada en el CSM, con una 

diferencia máxima de 5 grados centígrados.   

Al comparar las botellas colocadas en el centro, desde el principio de la prueba alcanzó 

mayor temperatura la colocada en el CSM, con una diferencia máxima de 9 grados.  

Respecto de las botellas colocadas a la derecha de cada concentrador, también la del CSM 

alcanzó una mayor temperatura,  con una diferencia máxima de hasta 12 grados.  

Se pudo observar que las botellas del lado derecho colocadas en ambos concentradores 

alcanzaron siempre una temperatura mayor que las que estabas en el centro y a la 

izquierda. Esto consideramos que puede deberse al hecho de que si bien cada hora se 

fueron orientando los concentradores moviéndolos de este a oeste, para que quedaran de 

frente al sol, la tierra al ir girando se iba colocaba en una posición diferente, dejando que 

los rayos del sol reflejaran directamente en la aleta del lado derecho y por lo tanto las 

botellas de este lado recibían mayor radiación solar.  

El hecho de que la temperatura alcanzada en el agua del CSM fuera mayor a la del 

CSIMTA, es relevante ya que de acuerdo a los estudios sobre desinfección solar, ésta se 

logra por el efecto conjugado del aumento de la temperatura y del daño causado por la 

radiación UV.  

Además si la temperatura del agua alcanza los 70 – 75 °C se genera el efecto de 

pasteurización, en el cual se reducen los microorganismos presentes en el agua por el 

calentamiento. Lo que ocurrió en el caso del CSM,  ya que fue la máxima temperatura 

alcanzada por el agua en la botella del lado derecho. Estaríamos hablando de que en esta 

botella por la pura temperatura alcanzada se habrían reducido considerablemente los 

microorganismos presentes, esto sin contar los efectos de la radiación UV.  

Con el método microbiológico utilizado (conteo de UFC) y bajo las condiciones climáticas 

del día del experimento (ver datos estación meteorológica), encontramos que el número 

de bacterias viables que había originalmente en el agua de la planta de tratamiento de CU 

tuvo una reducción del 100% después de las primeras horas de exposición en ambos 
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concentradores. Por lo que podemos señalar que ambos lograron inactivar a las bacterias, 

sin necesidad de que pasaran 5 horas como lo requiere el método de desinfección solar 

que utiliza sólo las botellas de PET sin dispositivos para concentrar la radiación solar 

(Mierehofer, 2003).   

De acuerdo a la hipótesis planteada se esperaba que el CSM inactivara a las bacterias 

presentes en el agua en menos tiempo que el CSIMTA, lo cual sólo se observó para las 

botellas central y derecha del CSM, en las que desde la primer hora de operación ya no se 

encontraron UFC. 

Si bien, después de la primer  hora de exposición se encontró una diferencia leve entre el 

funcionamiento del CSM y del CSIMTA, en la que el CSM mostró ligeramente un mejor 

desempeño (ver tablas de resultados), no podemos señalar que el CSM  inactivo al 100% 

de las bacterias en la primer hora, ya que en la botella izquierda si hubo crecimiento. Por 

lo tanto la hipótesis se rechaza, la inactivación al 100% en todas las botellas se logró en la 

segunda hora de exposición en ambos concentradores, el CSM no lo logró en menos 

tiempo. 

Respecto a las pruebas de reactivación de las bacterias, se encontró que para ambos 

concentradores dos o más horas de exposición al sol bastan para causar suficiente daño a 

las bacterias presentes en el agua como para impedir su reactivación, en las 48 horas 

posteriores a que el agua recibió el tratamiento de desinfección solar.  

En cuanto a la reactivación observada 48 horas después de que el agua fue tratada en los 

concentradores durante una hora si hubo diferencia entre el CSM y el CSIMTA, en el 

primero sólo se observó reactivación en las bacterias de la botella del lado izquierdo. 

Mientras que en el CSIMTA en todas las botellas hubo reactivación y de hecho el 

crecimiento bacteriano fue tan abundante en las cajas que fue imposible contabilizar las 

UFC, ya que las colonias estaban demasiado juntas. 

Análisis Costo-Beneficio 

Dado que se planteó elaborar los concentradores con materiales reutilizados el costo de 

los mismos es bajo y puede disminuirse dependiendo de con cuales se cuente en casa, por 

ejemplo, si en casa se tienen muebles viejos de madera o tablas, tubos de metal (por 

ejemplo los que van en los closets) y fierros viejos que ya no se utilicen, el costo puede 

reducirse considerablemente.  
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Sin embargo, para poder señalar el costo total del CSM en comparación con el CSIMTA, se 

presentan a continuación un cuadro con los costos comerciales de los materiales y el lugar 

donde pueden encontrarse.   

Materiales para el CSIMTA 

Cantidad  Material Costo $ 

MN 

Lugar donde se pueden 

encontrar  

2m Papel de regalo  9.40 Papelerías   

4 Madera de triplay e 35 x 35cm  19.56 Madererías   

1 Madera de triplay de 55 x 55cm  12.07 

8 Triángulos de madera de 15 x 8.5 x 

17cm   

8 

1  Pegamento blanco  4.00 Papelerías 

 Clavos de ½ pulgada  2 .00 Tlapalería 

 Total   56.03  

 

 

Materiales para el CSM 

Cantidad  Material Costo $ 

MN 

Lugar donde se pueden 

encontrar  

2m Papel de regalo  9.40 Papelerías   

4 Madera de triplay e 35 x 35cm  19.56 Madererías    

1 Madera de triplay de 55 x 55cm  12.07 

4 Triángulos de madera de triplay de 25 y 

33cm de altura    

6.58 

12 Triángulos de madera de 15 x 8.5 x 12.00 
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17cm   

1  

1 

1 

1 

Base de metal de 20 x 30 cm  
Fierro de 1.86 m de largo 
Tubo de diámetro de 3.5 cm y 73 cm 
de largo 
Tubo de diámetro de 2.5 y 85 cm de 
largo   
Peso total: 5.1 kg  

15.30 Comercios de Fierros 

viejos 

2 Electrodos de soldadura  4.00 Tlapalería 

1  Pegamento blanco  6.00 

 Clavos de ½ pulgada  2 .00 

6 Tornillos de 1 1/2 pulgadas con tuercas 6.00 

 Total  92.91  

 

Cuadro comparativo entre los costos y los beneficios entre el CSM y el CSIMTA 

Concentrador  CSM CSIMTA 

Características   

UFC/ml en la botella 
izquierda  
después de 1 hr de uso  

0 10 UFC/ml 

UFC/ml en la botella 
izquierda  
después de 1 hr de uso 

0 16.5 UFC/ml 

UFC/ml en la botella 
izquierda  
después de 1 hr de uso 

10 UFC/ml 10 UFC/ml 

Tiempo requerido para 

inactivar al 100% de las 

bacterias en las 3 botellas.  

2 horas 2 horas 

Reactivación de las bacterias 

después de 48 hr de 

tratamiento solar durante 1 

Sólo hubo reactivación de 

90UFC/ ml en la botella 

izquierda. En las otras dos no 

En todas las botellas hubo 

reactivación de las 

bacterias. Todo el agar 
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hr.  hubo reactivación.  cubierto por colonias. 

Reactivación de las bacterias 

después de 48 hr de 

tratamiento solar durante 2 

hr o más 

No hubo reactivación  No hubo reactivación 

Temperatura máxima 

alcanzada por el agua en las 

botellas  

70°C 60°C 

Capacidad de movimiento 

para seguir al sol 

Permite una movilidad de 

270°  

Nula 

Facilidad para colocarlo con 

cierta inclinación  

Alta  Baja (se tiene que hacer 

con otros materiales como 

base y se puede caer) 

Área de superficie de 

reflexión  

5312.5 cm2 4900 cm2 

Costo  $ 92.91 MN $ 56.03 MN 

 

Si bien el costo del CSM es por 36.88 pesos mayor al CSIMTA, hay que recordar que puede 

disminuirse considerablemente dependiendo de los materiales con los que se cuente en 

casa.  

Este nuevo diseño plantea algunas ventajas, como se puede apreciar en el cuadro,  por 

ejemplo, en cuanto a la temperatura alcanzada por el agua al emplearlo, en cuanto a su 

capacidad de disminuir el número de UFC en las botellas derecha y central en la primer 

hora de tratamiento, y en su capacidad para evitar la reactivación de las bacterias aún con 

sólo una hora de tratamiento del agua.      

Lo cual se debe a que el CSM permite una mayor captura de la energía solar, gracias a que  

le agregamos 4 aletas, que representaron un aumento de 412 cm2 de área de superficie 

reflejante y al aditamento para poder colocarlo en múltiples posiciones, con lo que se 

puede ir inclinándolo según la posición del sol y captar así la mayor radiación posible 

durante el día. 
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Es importante señalar que aunque con el método de UFC, se encontró que a partir de la 

segunda hora ya no hubo desarrollo de colonias, faltarían hacer más pruebas para afirmar 

que efectivamente ya no hay bacterias presentes en el agua tratada con ambos 

concentradores, lo que permitirían indagar más a fondo las diferencias entre el 

funcionamiento del CSM en comparación con el CSIMTA. 

CONCLUSIONES 

Se logró construir un nuevo concentrador solar de ocho paredes planas multiposicional, 

cuyo funcionamiento presentó ventajas sobre el patentado por el IMTA, en cuanto a su 

capacidad para elevar la temperatura del agua y para evitar la reactivación de las bacterias 

presentes en el agua tratada con este sistema, y un funcionamiento ligeramente mejor en 

cuanto a inactivación de las bacterias tras una hora de ser utilizado. 

En cuanto al tiempo requerido para lograr un 100% de inactivación de las bacterias 

presentes en el agua en las tres botellas que se colocan en el concentrador, este nuevo 

modelo no logró reducir el tiempo de exposición que requirió el del IMTA.  

Este nuevo modelo puede ser construido con materiales reutilizados, ya que esta armado 

con madera, tubos y emplea como superficie reflejante papel metalizado de regalo. Lo 

cual hace que sea muy económico además de fácil de utilizar.  

Se recomienda el uso de este dispositivo como alternativa para desinfectar el agua que 

será utilizada en actividades que implican contacto directo (lavado de autos o pisos, 

llenado de fuentes de ornato y riego de jardines), pero no para consumo humano, ya que 

falta realizar más pruebas bacteriológicas, así como de detección de otros 

microorganismos patógenos. 
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