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RESUMEN 

 

En la presente investigación se construyeron tres concentradores solares de 

paredes planas con materiales fáciles de conseguir y de bajo costo para 

evaluar su funcionamiento al eliminar las bacterias coliformes presentes en 

el agua. Cada uno de los tres concentradores se forró con diferentes 

materiales reflejantes (papel aluminio, papel metalizado de regalo y 

lámina de aluminio). Se hicieron varias pruebas para analizar el 

funcionamiento de los concentradores forrados con estos materiales, en 

cuanto a las pruebas microbiológicas se cuantificaron las bacterias 

presentes en el agua antes y después de colocarla en botellas de PET 

dentro de los concentradores y exponerlos al sol durante cinco horas. 

Encontrándose que los concentradores sí permitieron eliminar las bacterias 

presentes en el agua.   

 

INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de que el 70% del planeta está compuesto por agua, solo  2.5% es 

agua dulce y menos del 1% se encuentra disponible para uso humano y el 

mantenimiento de los ecosistemas (Carabias y Landa, 2005). 

De esta pequeña porción gran parte se ha ido contaminando por las 

actividades humanas domésticas e industriales, generalizándose la 

presencia de contaminantes químicos y microbiológicos en el agua, que 

pueden ocasionar problemas graves de salud pública, deterioro de los 

ecosistemas y pérdida de biodiversidad. 

La contaminación microbiológica del agua se refiere a la presencia de 

microorganismos patógenos que pueden ocasionar enfermedades 

gastrointestinales, por lo que es importante que no estén presentes en el 

agua que se utiliza en actividades humanas. De ahí que se empleen 



diferentes procedimientos para tratar y desinfectar el agua, antes de que 

llegue al usuario en condiciones seguras, sin embargo los sistemas de 

tratamiento y suministro de agua son costosos y están fuera del alcance de 

los sectores más pobres de la población. Como resultado, más de 1000 

millones de personas en el mundo no tienen  acceso a agua segura, 

incluyendo cerca de 10% de la población mexicana (Guerrero, 2006).     

Por lo tanto es esencial desarrollar y evaluar sistemas de tratamiento de 

agua alternativos, que sean económicos y fáciles de manejar, como serían 

los basados en la desinfección solar, que además utilizan una energía 

renovable y que no contamina.  

 

PROBLEMA 

 

¿Es posible desinfectar el agua utilizando concentradores solares 

económicos y de fácil construcción y manejo?  

 

OBJETIVOS 

 

-Construir concentradores solares a base de materiales económicos y 

fáciles de conseguir. 

-Evaluar el funcionamiento de los concentradores para eliminar bacterias 

coliformes utilizando tres tipos diferentes de materiales reflejantes (aluminio 

casero, papel de regalo y lámina de aluminio).  

-Evaluar con qué material se logra una mayor eliminación de bacterias 

coliformes con un menor costo.  

 

HIPÓTESIS 

 



Después de un tiempo de exposición al sol de 5 horas los concentradores 

lograrán disminuir el número de bacterias coliformes presentes en el agua.  

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO  

 

1.- CALIDAD DEL AGUA EN MÉXICO. 

 

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).  

 

2.- INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AGUA  

 

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 (totales y fecales), 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. 

Para buscar bacilos coliformes el examen bacteriológico del agua se 

apoya en el hecho de que estos microorganismos fermenta la lactosa; a 

35°C los coliformes totales y a 44.5 °C los coliformes fecales (Burrows, 1974). 

Escherichia coli es la principal representante de este grupo de bacterias.  

Dos de los criterios con los cuales se puede juzgar la calidad sanitaria del 

agua son: presencia o ausencia de bacterias coliformes totales y fecales y 

su cuantificación.  

Las aguas se pueden dividir en clases según las siguientes bases:  

Agua clase I, considerada como altamente satisfactoria (contiene menos 

de 1 coliforme por 100 ml). 

Agua clase II, considerada satisfactoria (contiene de 1 a 2 coliformes por 

100ml). 

Agua clase III, considerada sospechosa (contiene de 3 a 10 coliformes por 

100ml). 

Agua clase IV, considerada no satisfactoria (contiene más de 10 coliformes 

por 100ml). 

 

3.- DESINFECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES.   

 



Existen diferentes métodos para eliminar a los microorganismos presentes 

en las aguas residuales, los cuales tienen como objetivos: librar a las 

personas de un volumen de desperdicio constante; y segundo disponer de 

ellas en tal forma que no sean perjudiciales.  

Los métodos más utilizados para este fin son la cloración y la ozonización, 

que eliminan exitosamente a 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. Además se ha visto que en la desinfección utilizando 

cloro u ozono se producen  subproductos tóxicos, algunos de los cuales 

pueden tener efectos cancerígenos. 

 

3.1.- 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 la estación del año, 

la hora del día y las condiciones climáticas, por ejemplo, en días 

completamente nublados, la intensidad de la radiación UV disminuye a un 

tercio de la registrada en un día despejado, y la desinfección solar solo se 

lograba después de varios días (Meierhofer y Wegelin, 2003).  

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. En 1999, desarrollaron un 

concentrador de 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). 

 

4.- RADIACIÓN SOLAR Y SUS EFECTOS EN LOS MICROORGANISMOS    

 

4.2 Características de las radiaciones que llegan a la tierra. 

 

El sol es una central termonuclear que produce una gran radiación 

electromagnética, aunque sólo llegan a la superficie de la tierra 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. 

 

4.3 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. 

Enzimas reparadoras presentes en las células bacterianas pueden llevar a 

cabo 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 ultra violeta (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 fecales 

(Meierhofer y Wegelin, 2003).  

 

DESARROLLO 

 

1.- DISEÑO DEL CONCENTRADOR SOLAR 

 

Se construyeron tres concentradores solares de paredes planas siguiendo 

el diseño desarrollado por el IMTA, cada uno de los concentradores fue 

forrado con diferentes materiales reflejantes, uno con papel de aluminio 

casero (marca Rynolds Wrap), otro con lámina de aluminio (Temple H-14, 



semiduro, calibre de 0.10 mm), y otro con 

papel de regalo metalizado (Papel 

Spectra plata). 

El diseño de cada concentrador consiste 

en una base de madera de 55 por 55 cm; 

cuatro aletas planas también de madera 

de 35 por 35cm; ocho triángulos de 

madera de 15 cm de altura, por 8.5 cm 

de base y 17 cm de hipotenusa, que 

sirven como apoyo para que las aletas tengan una inclinación de 60° con 

respecto de la base. De acuerdo con González (2002) esta estructura 

concentra en su interior tres veces la radiación solar. 

En el interior de cada concentrador se pueden colocar hasta un máximo 

de tres botellas de PET con capacidad de 2 L, para desinfectar el agua 

contenida en ellas. Para determinar en qué día era conveniente realizar las 

pruebas experimentales con los concentradores y en qué horas, 

monitoreamos desde el mes de enero de 2009, la radiación solar que se 

recibía en el lugar donde realizaríamos los experimentos (CCH-Vallejo). 

Para ello se revisaban por internet los datos de la estación meteorológica 

de la escuela.       

Debido a que encontramos que los concentradores solares son más 

efectivos si siguen el movimiento aparente del sol (de este a oeste) y se 

inclinan de acuerdo a su posición según la hora del día, realizamos 

observaciones y registros de la dirección e inclinación del sol de acuerdo a 

la hora del día, antes de realizar los experimentos.  

 

2.- ANALISIS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS COMO SUPERFICIES 

REFLEJANTES.  

 



 Una vez que se habían construido los tres concentradores forrados cada 

uno con los diferentes materiales reflejantes, realizamos una serie de 

experimentos para evaluar el funcionamiento de cada uno.  

El primero de ellos consistió en un análisis de los materiales utilizados como 

superficies reflejantes, para ver cuál de ellos permitía una mayor reflexión 

de la luz incidente. Para lo cual en un cuarto obscuro y con una lámpara 

de 20 W (marca OLYMPUS, modelo TL2) se apuntó hacia la base de los 

concentradores a una distancia de 15cm aprox, haciendo que la luz se 

reflejara apuntando hacia un sensor de luz (marca software vernier)   con 

un rango de medición de 0 a 1500 lux, con lo que se determinaba la 

intensidad de la luz reflejada por cada uno de los diferentes materiales 

utilizados.  

 

También se intentó medir la luz solar reflejada por los diferentes materiales, 

apuntando el sensor de luz hacia una de las aletas de los concentradores, 

sin embargo, la intensidad superaba el límite del sensor por lo que no se 

pudieron recabar datos. 

Otra prueba realizada fue colocar los concentradores bajo la radiación 

solar y medir la temperatura del agua de las botellas colocadas en el 

interior de los concentradores, así como el agua de una botella colocada 

fuera de ellos, para evaluar con qué tipo de material reflejante el agua 

podía alcanzar una mayor temperatura.   

 

3.- DISEÑO EXPERIMENTAL PARA PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

CONCENTRADORES SOLARES PARA DESINFECTAR AGUA.   

 

Se consiguió agua de la planta de tratamiento de Ciudad Universitaria la 

cual se utilizó para llenar las botellas de PET que se utilizarían en el 

experimento, ya que contiene bacterias coliformes y no es agua turbia.   



El experimento consistió en colocar los tres 

concentradores (el de papel aluminio, papel 

de regalo y lámina de aluminio) en un lugar 

donde al moverse el sol, no se hiciera sombra 

sobre ellos, ya que esto impediría su 

funcionamiento; se colocaron 2 botellas de 

PET de 1L dentro de cada uno de ellos. Como testigos o controles se 

utilizaron dos botellas que se colocaron fuera de los concentradores.  

En cada concentrador y como testigos se colocaron dos botellas de PET 

de 1l, para que el número de bacterias coliformes después de una 

exposición al sol de 5 horas, se midiera por duplicado.  Además se decidió 

poner en operación y evaluar el funcionamiento de los tres 

concentradores el mismo día (24 de febrero de 2009) para que estuvieran 

bajo las mismas condiciones meteorológicas.   

Se utilizaron botellas de PET porque permiten el paso de los rayos 

ultravioleta que son los que se sirven para eliminar las bacterias coliformes 

fecales u otras bacterias presentes en el agua, ya que las botellas de vidrio 

no permiten el paso de los rayos ultravioleta.   

 

Los concentradores se fueron moviendo cada hora aproximadamente 15° 

de acuerdo a la dirección del sol, y también se fue variando su ángulo de 

inclinación respecto al sol,  para que los rayos incidieran directamente en 

los concentradores, este experimento se realizó durante 5 horas (10:30-

3:30). Se monitoreó y registró cada hora la radiación que incidió sobre la 

zona donde se realizó el experimento, en la página de la estación 

meteorológica (Ver tabla 3). 

 

Se determinó el número de bacterias coliformes totales y fecales presentes 

en el agua de la planta de CU, antes de exponerla al sol (por duplicado) y 



después de exponer las botellas a la radiación solar en los diferentes 

concentradores.   

 

3.1 Métodos microbiológicos.  

 

Para determinar los números de bacterias coliformes totales y fecales se 

utilizó el método del número más probable (NMP) utilizando tubos múltiples. 

Este método consistió en utilizar una serie de cinco tubos por cada una de 

las tres diluciones que se emplearon para analizar las muestras de agua de 

cada una de las  botellas.  

En los cinco tubos de la mayor dilución se colocaron 9.9 ml del medio 

líquido de cultivo (Caldo lactosado) por 0.1 ml de la muestra de agua a 

analizar. En los cinco tubos de la siguiente dilución 9 ml de Caldo lactosado 

por 1 ml del agua problema y en los cinco tubos de la menor dilución 10 ml 

de caldo lactosado por 5 ml del agua problema. A cada tubo se le colocó 

una campana de Durham en el interior. Estos tubos se incubaron a 35°C 

por 24 horas para observar en cuántos de ellos había un resultado positivo, 

es decir, presencia de bacterias coliformes totales. Los resultados después 

se compararon con las tablas probabilísticas para obtener el valor de NMP 

de bacterias coliformes totales de cada muestra de agua. 

Los resultados positivos se identifican por el enturbiamiento del medio y la 

producción de gas en la campana, ya que las bacterias coliformes totales 

fermentan la lactosa con producción de gas a 35°C. Para determinar el 

NMP de las bacterias coliformes fecales se siguió el mismo procedimiento, 

pero incubando los tubos a 44.5°C y sólo aquellos que dieron positivo a 

coliformes totales. 

Para determinar las bacterias presentes en el agua antes y después de la 

exposición solar, también se contaron las colonias que se desarrollaban a 

partir de 0.1 ml de las muestras de agua problema (por triplicado). El medio 



sólido utilizado fue Agar MacConkey, un medio de cultivo selectivo para 

identificar coliformes, en el que las colonias que fermentan la lactosa se 

ven de color rosa.  

     

RESULTADOS 

 

Tabla 1. Análisis de la reflexión de la luz en los diferentes materiales 

utilizados  

 

Materiales  
reflejantes 

Promedio de la 
Intensidad  

reflejada (Lux) 
Lamina de aluminio 4223.6 
Papel de aluminio 5517.61 
Papel de regalo 323.212 

 

 

 

 

Tabla 2. Temperatura del agua en las botellas de cada uno de los 

concentradores 

 

Concentradores con  
diferentes materiales  

reflejantes 

Temperatura  
del agua en las 

botellas  (°C) 
Lamina de aluminio 53 
Papel de aluminio 50 
Papel de regalo 51 

Testigo (sin concentradores) 46 
 

Tabla 3.  Radiación solar el día del experimento  

 

Radiación solar del 24 de febrero de 2009 



(Datos tomados de la estación meteorológica) 

Hora 
Radiación solar 

(W/m2) Hora 
Radiación solar 

(W/m2) 
07:00 1 13:30 807 
07:30 21 14:00 810 
08:00 101 14:30 774 
08:30 199 15:00 731 
09:00 303 15:30 672 
09:30 400 16:00 588 
10:00 503 16:30 433 
10:30 595 17:00 400 
11:00 673 17:30 222 
11:30 740 18:00 147 
12:00 777 18:30 55 
12:30 801 19:00 6 
13:00 807   

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Resultados Microbiológicos (NPM de bacterias coliformes totales y 

fecales)  

 

MUESTRAS NMP 
Coliformes 

Totales 

NMP 
Coliformes 

Fecales 
Agua condición inicial (Muestra 

1) 
170 33 

Agua Condición Inicial (Muestra 
2) 

220 33 

Después de 5 horas de exposición al sol 



Botella Testigo 1  130 4 

Botella Testigo 2  49 4 

Botella 1 (concentrador papel 
aluminio)  

No 
detectables 

No 
detectables 

Botella 2 (concentrador papel 
aluminio)  

No 
detectables 

No 
detectables 

Botella 1(concentrador papel de 
regalo)  

No 
detectables 

No 
detectables 

Botella 2 ( concentrador  papel 
de regalo)  

No 
detectables 

No 
detectables 

Botella 1 ( concentrador lamina 
de aluminio) 

2 2 

Botella 2 (concentrador  lamina 
de aluminio) 

No 
detectables 

No 
detectables 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Resultados microbiológicos (Número de colonias en Agar Mac 

Conkey) 

 

Numero de colonias  Muestras de agua 

Caja 1 Caja 2 Caja 3 
Agua condición 
inicial (Muestra 1) 

7 color café, 
borde regulares 
8 colonias rosas, 
bordes regulares 

84 color rosa 
palido, 

21 colonias café, 
bordes regulares 

192 colonias 
rosa, bordes 

regulares 
Total de  

4 colonias café, 
bordes regulares 
31 colonias rosa, 
bordes regulares 

Total de 
colonias:35 



puntiformes 
Total de 

colonias:99 

Colonias:213 

Agua Condición 
Inicial (Muestra 2) 

15 colonias café, 
bordes regulares 
6 colonias rosa, 

bordes regulares 
Total de 

colonias:21 

18 colonias café, 
bordes regulares 

Total de 
colonias: 18 

32 colonias color 
rosa, bordes 

regulares 
29 colonias color 

café, bordes 
regulares 
Total de 

colonias:61 
Después de 5 horas de exposición al sol  
Botella Testigo 1 2 colonias café, 

bordes regulares 
8 colonias rosa, 

bordes regulares 
Total de 

colonias:10 

3 colonias café, 
bordes regulares 
9 colonias rosa, 

bordes regulares 
Total de 

colonias:12 

No hubo 
colonias 

Botella Testigo 2  No hubo 
colonias 

No hubo 
colonias 

No hubo 
colonias 

Botella 1 
(concentrador papel 
aluminio)  

No hubo 
colonias 

No hubo 
colonias 

No hubo 
colonias 

Botella 2 
(concentrador papel 
aluminio)  

No hubo 
colonias 

No hubo 
colonias 

No hubo 
colonias 

Botella 
1(concentrador 
papel de regalo)  

No hubo 
colonias 

No hubo 
colonias 

No hubo 
colonias 

Botella 2 ( 
concentrador  papel 
de regalo)  

No hubo 
colonias 

No hubo 
colonias 

No hubo 
colonias 

Botella 1 ( 
concentrador 
lamina de aluminio) 

No hubo 
colonias 

No hubo 
colonias 

No hubo 
colonias 

Botella 2 
(concentrador  
lamina de aluminio) 

No hubo 
colonias 

No hubo 
colonias 

No hubo 
colonias 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  



 

Con los resultados microbiológicos nos podemos dar cuenta de que los 

concentradores solares sí sirvieron para desinfectar el agua, ya que con 

excepción de una de las botellas colocadas en el concentrador de lámina 

de aluminio, en todas las demás hubo una eliminación total de las 

bacterias coliformes que se encontraban en el agua antes de que se 

expusiera a la luz del sol.   

Al comparar estos resultados con los del agua de las botellas control, 

expuestas al sol sin los concentradores, se observó que si bien en estas 

también hubo una disminución del número de bacterias coliformes fue 

mucho menor que la eliminación de bacterias lograda utilizando los 

concentradores, por lo que encontramos que con estos se logra una 

desinfección del agua mucho mejor. 

La desinfección lograda con los concentradores, es porque por su diseño, 

estos capturan la radiación UVA, UVB e infrarroja tres veces más que la que 

se recibimos normalmente en la superficie de la Tierra, haciendo que haya 

alternaciones en el ADN de las bacterias y como consecuencia venga la 

eliminación de estas. 

También las condiciones climáticas que hubo el día en que se hizo el 

experimento, favorecieron los resultados, ya que el cielo estaba 

despejado, no habiendo nubes que impidieran el paso de la radiación, 

que a las dos de la tarde alcanzó los 810 W/m2. Además el ir moviendo la 

dirección de los concentradores e irles dando diferentes inclinaciones 

cada hora dependiendo de la posición del sol también favoreció los 

resultados, pues permitió una mayor captura de la radiación.     

Aún cuando se lograron eliminar todas las bacterias coliformes, bajo las 

condiciones señaladas, no recomendaríamos el agua obtenida de los 

concentradores para consumo humano, ya que faltarían hacer más 

pruebas para ver si este método de desinfección también elimina otros 



microorganismos presentes en el agua como serían: bacterias mesófilas,  

protozoarios, virus y helmintos.   

Por lo que nos dimos a la tarea de ver en qué otras actividades era seguro 

ocupar esta agua, encontrando que se puede utilizar para actividades en 

las que las personas tienen contacto directo con ella, pero sin consumirla, 

como son riego de jardines, llenado de fuentes de ornato, lavado de autos 

o de pisos (de acuerdo a los criterios que establece la Norma Oficial 

Mexicana NOM-003-ECOL-1997). Lo cual ayudaría a darle una reutilización 

al agua y no gastar para este tipo de actividades la potable. 

 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO  

 

Tabla 6 . Costo del concentrador de papel aluminio casero ($98.66 MN) 

 

Cantidad Material Costo $ MN 
2 m Papel aluminio casero 13.33 

4 Maderas de triplay de 35 x 35 cm. 40.00 
1| Madera de triplay de 55 x 55 cm 20.00 
8 Triángulos de madera de 15 x 8.5 x 17 cm. 10.00 
1 Resistol 5000 13.33 
 Clavos de ½ pulgada 2.00 

 

Tabla 7. Costo del concentrador solar de papel de regalo ($94.73 MN) 

 

Cantidad Material Costo $ MN 
2 m Papel de regalo (Spectra  plata) 9.40 

4 Maderas de triplay de 35 x 35 cm. 40.00 
1 Madera de triplay de 55 x 55 cm 20.00 
8 Triángulos de madera de 15 x 8.5 x 17 cm. 10.00 
1 Resistol 5000 13.33 
 Clavos de ½ pulgada 2.00 

 

Tabla 8. Costo del concentrador solar con lámina de aluminio ($120.33 MN) 

 



Cantidad Material Costo $ MN 
2 m Lamina de aluminio 36.00 

4 Maderas de triplay de 35 x 35 cm. 40.00 
1 Madera de triplay de 55 x 55 cm. 20.00 
8 Triángulos de madera de 15 x 8.5  x 17 cm. 10.00 
1 Rresistol 5000 13.33 
 Clavos de ½ pulgada 2.00 

Los materiales anteriores se encuentran en: 

 

Material Lugar 
Papel aluminio casero Tiendas de abarrotes, supermercados. 

Papel de regalo (Spectra plata) Hiperlumen o papelerías 
Lámina de aluminio Metales “Díaz” 

Madera Maderería 
Resistol 5000 Tlapalería 

Clavos de ½ pugada Tlapalería 
 

Tabla 9. Cuadro comparativo entre los costos y las características de los 

concentradores  

 

Concentradores De papel de 
regalo  

De papel de 
aluminio  casero  

De Lámina de 
aluminio  

Características    
Funcionamiento al 
eliminar bacterias 
coliformes de 
acuerdo al 
método de NMP 
  

Se eliminaron 
todas las 
bacterias 
coliformes tanto 
totales como 
fecales    
 

Se eliminaron 
todas las 
bacterias 
coliformes tanto 
totales como 
fecales    
 

En una de las 
botellas 
quedaron 2 NMP 
de bacterias 
coliformes 
totales y fecales. 

Funcionamiento 
para eliminar 
bacterias   
de acuerdo al 
conteo de 
colonias en Agar 
MacConkey    

Después del uso 
del 
concentrador 
no se 
desarrollaron 
colonias a partir 
del  agua   

Después del uso 
del 
concentrador 
no se 
desarrollaron 
colonias a partir 
del agua 

Después del uso 
del 
concentrador 
no se 
desarrollaron 
colonias  

Temperatura 
alcanzada  

51°C 50 °C 53 °C 

Luz artificial 323.212 (lux) 5517.61 (lux) 4223.6 (lux) 



reflejada por el 
material  
Durabilidad del 
material reflejante 

Media  Baja  Alta  

Dificultad para 
adquirir el material  

Baja Baja Alta  

Costo 94.73 MN 98.66 MN 120.33 MN 
 

A lo largo de los experimentos observamos que la lámina de aluminio es el 

material reflejante con mayor durabilidad, seguido por el papel de regalo 

y por último el papel de aluminio casero ya que este último es muy fácil de 

romperse y  maltratarse.  

Sin embargo, con el concentrador de lámina de aluminio después de las 

cinco horas de exposición, todavía se encontraron bacterias coliformes en 

el agua de una de las botellas puesta en su interior. Además de ser el 

concentrador más caro y del único que fue difícil conseguir el material.  

Por lo que con base en los datos de los cuadros anteriores, el concentrador 

que recomendaríamos sería el de Papel de regalo, ya que logró los mismos 

resultados de desinfección que el de aluminio, pero con un costo 

ligeramente menor y una mayor durabilidad.  

En general consideramos que emplear un concentrador solar para 

desinfectar el agua es económico ya que se pueden gastar desde 95 

pesos o incluso menos si se cuenta en casa con los materiales para 

elaborarlo.  

Con este tipo de concentrador se puede tratar un volumen máximo de 

agua de 6L por día. Además el manejo y el mantenimiento son muy 

sencillos, poniéndolo en operación cualquier persona sin ninguna 

capacitación, aunque demanda moverlo cada hora. Por lo que 

consideramos que pueda ser implementado en zonas rurales que no tienen 

acceso a agua de calidad aceptable. 

Aunque presenta algunas desventajas como que su funcionamiento 

depende de las condiciones climáticas, no se recomienda usarlo en días 



nublados, o si la radiación solar es menor a 500W/m2. Requiere que se esté 

moviendo cada hora para que el sol incida directamente en él. Además 

no puede utilizarse agua turbia ya que las partículas en suspensión no 

dejan que pase la luz.  

Sin embargo, consideramos que esta simple técnica puede utilizarse en 

lugares o situaciones extremas,  en las que no se pudiera implementar otros 

medios de depuración del agua, por tratarse de lugares marginados o en 

situaciones de emergencia por desastres naturales, aunque se necesitaría 

primero filtrar y sedimentar el agua, para eliminar la turbidez. Ayudando así 

a las poblaciones en desgracia. 

En el caso de las zonas urbanas se podría implementar para reutilizar el 

agua en actividades como el aseo doméstico y el riego de jardines, para 

no gastar el agua potable en estos fines.  

CONCLUSIONES 

 

Bajo las condiciones climáticas del día que se hizo el experimento, sí fue 

posible desinfectar el agua utilizando concentradores solares con 

materiales fáciles de conseguir y económicos, ya que al colocar agua 

contaminada con bacterias coliformes en botellas de PET dentro de los 

concentradores y exponerlos directamente a la radiación solar durante 5 

horas, observamos una remoción de este tipo de bacterias en un 100%.   

Al comparar el funcionamiento de los tres tipos de concentradores (el 

forrado con aluminio, el de papel metalizado de regalo y el de lámina de 

aluminio), así como el costo de los materiales utilizados en su construcción, 

encontramos que el menos económico y menos eficiente fue el de lámina 

de aluminio. Mientras que  recomendamos los otros dos materiales por su 

costo y mejor funcionamiento en la desinfección. Sin embargo, el de 

aluminio resultó poco resistente.  



Recomendaríamos hacer más estudios para evaluar si el concentrador 

también permite eliminar otros tipos de microorganismos que pueden estar 

presentes en el agua y ser peligrosos para la salud, para determinar si el 

agua obtenida de ellos puede llegar a ser usada para consumo humano.  
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