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Resumen 

 
 El presente proyecto busca implementar un sistema de desinfección de agua 

mediante luz ultravioleta, utilizando un sistema de generación fotovoltaico para cubrir la 

demanda de energía que requiere el equipo en la vertiente de agua en la Hostería San 

Andrés, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago.  

La parte experimental empieza con la determinación de la concentración de 

microorganismos presentes en el agua de la vertiente. Una vez obtenidos los resultados de 

la carga microbiana en el agua, se procede a realizar una serie de pruebas en un reactor 

piloto, con un inóculo de E. coli ATCC-25922 y distintos tiempos de exposición con el fin 

de determinar la tasa de inactivación microbiana por UV. Posteriormente se diseñó el 

equipo de desinfección por UV para su posterior construcción y evaluación.  

La implementación del sistema fotovoltaico empieza con la determinación de la 

demanda energética de los equipos de desinfección así como la radiación disponible en el 

lugar de emplazamiento. Posteriormente, se determina el número y capacidad de baterías, 

así como las características técnicas del regulador de carga.  

Finalmente, se asegura la correcta conexión del equipo de desinfección al sistema 

de almacenamiento implementado por la administración de la hostería y se realiza una 

evaluación de la eficiencia de ambos sistemas en conjunto, con el fin de evaluar el 

funcionamiento acoplado por periodos consecutivos de 24 horas. 
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Abstract 

 
This project aims at implementing a water disinfection system through UV light, 

using a photovoltaic system to meet the equipment’s energy demand required in the 

watershed at San Andres Hotel, in Morona, Morona Santiago province.  

The experimental part begins by identifying microorganisms living in the 

watershed for its subsequent analysis at the laboratory.  Once a microbial concentration 

from the water has been obtained, some tests in a pilot reactor with an inoculum of E. coli 

ATCC-25922 take place at five different exposure periods with the aim of determining the 

microbial inactivation rate through UV radiation. After obtaining the results, the UV 

disinfection equipment is designed for its later construction and evaluation. 

The implementation of this photovoltaic system begins by determining the energy 

demand of disinfection equipment as well as the radiation available at the place. 

Afterwards, the number of photovoltaic panels and battery capacity, as well technical 

characteristics of the charge controller are determined. 

During the installation of the photovoltaic system, the correct connection of the 

disinfection equipment to the water storage tank, provided by the hotel’s administration, is 

ensured. Finally, an evaluation on the efficiency of both systems is executed in order for 

the whole system to work during consecutive 24-hour period. 
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Presentación 

El presente proyecto busca diseñar e instalar un sistema de desinfección de agua mediante 

luz ultravioleta, conectado a un sistema fotovoltaico como fuente de energía, evaluando 

posteriormente el desempeño de cada uno de ellos. 

El documento contiene 5 capítulos como se detalla a continuación: 

Capítulo 1 - Generalidades: se introduce la justificación del proyecto, así como sus 

objetivos y la metodología que se usará durante toda la elaboración del mismo. 

Capítulo 2 - Marco Referencial: presenta una revisión bibliográfica de todos los conceptos 

a tratar en el presente documento, así como los antecedentes de la hostería y la necesidad 

de implementación del proyecto. 

Capítulo 3 – Metodología: describe las actividades realizadas tanto el laboratorio como en 

campo, al igual que la metodología utilizada en cada una de estas actividades y detalla el 

análisis estadístico realizado. 

Capítulo 4 - Análisis y Resultados: se realiza una evaluación de los datos obtenidos después 

de la instalación del sistema, además se utilizan los resultados del ANOVA para justificar 

las suposiciones realizadas en el Capítulo 3. 

Capítulo 5 - Conclusiones y Recomendaciones: presenta las conclusiones obtenidas en base 

a los objetivos del Capítulo 1.
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1 Capítulo 1 

Generalidades 

 Alcance 

 El proyecto inicia con la definición del caudal del sistema de distribución de agua en 

las instalaciones de la hostería, con el fin de conocer la cantidad de agua disponible en la 

fuente y qué porcentaje de esta será tratada por el sistema de desinfección, seguido por la 

determinación de radiación disponible en el lugar donde se va a realizar la instalación del 

sistema solar acoplado. Para ello se tomaron como referencia las coordenadas del lugar en 

donde están ubicados los tanques de distribución y recolección de agua, y se utilizó como 

base las tablas de radiación de la NASA disponibles en la página web del Centro de Datos 

de Ciencias Atmosféricas de esta agencia. 

  Las variables a considerar durante el desarrollo del sistema fotovoltaico, de acuerdo 

a (PPA, SEIAPI, 2012), son las siguientes: 

· Demanda Energética 

· Radiación solar disponible 

· Inclinación de los paneles fotovoltaicos 

 La demanda energética, dentro de los parámetros de diseño del sistema 

fotovoltaico, dependen del sistema de desinfección ultravioleta, donde el diseño del mismo 

toma como base la Ley de Chick, para la determinación la determinación del tiempo de 

retención que debe tener el equipo y para otorgar bases para el dimensionamiento del 

mismo (Wright & Cairns, 1998). El proceso inicia con muestreo semanal en la captación 

por un periodo de 10 semanas, para obtener conocimiento de la concentración promedio de 
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los microorganismos en el agua a tratar; una vez obtenida la muestra, estas fueron 

entregadas en laboratorio para su respectivo análisis mediante filtración de membrana.  

 El cálculo del coeficiente de inactivación se realizó mediante un reactor piloto como 

lo especifica (Suarez J., 2009), en el cual se inoculó una carga microbiana de Escherichia 

coli (ATCC 25922). Con base en los resultados de un muestreo previo en los tanques de 

captación de la vertiente, para luego ser irradiadas en el reactor a diferentes tiempos de 

exposición, y obtener unos de los parámetros de diseño más importantes dentro del sistema 

de desinfección. Todo el análisis microbiológico fue desarrollado por el personal de 

DISERLAB de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 El diseño del sistema fotovoltaico por otra parte se realizó mediante estimación 

directa, en base en el requerimiento energético del sistema de desinfección una vez que 

este sea dimensionado. 

 

 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Construir y evaluar un sistema de desinfección de agua mediante luz ultravioleta 

alimentado por una fuente de energía fotovoltaica de origen comercial.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

· Construir un sistema de desinfección de agua mediante luz ultravioleta que pueda 

tratar caudales de hasta 2 l/s.  

· Dimensionar un sistema fotovoltaico que sea capaz proveer energía a un sistema de 

desinfección de agua mediante luz ultravioleta en un periodo constante de 24 horas. 
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· Determinar la efectividad del uso de sistemas fotovoltaicos como fuente energética 

para purificadores de agua de este tipo en la región amazónica. 

 

 Justificativo 

En la actualidad la Hostería San Andrés cuenta con una fuente de agua proveniente 

de escorrentía y vertientes naturales  ubicadas en las afueras de sus instalaciones, otorgando 

de esta manera un suministro constante de agua, el mismo que cumple con distintas 

funciones como la recreación, el consumo humano, entre otras.  Por este motivo, al 

presentarse la necesidad de obtener agua de calidad, se han realizados análisis físico-

químicos y biológicos que demostraron que el establecimiento cumple con los  parámetros 

requeridos por la norma INEN 1 108:2011 para agua potable, a excepción de parámetros 

biológicos como son coliformes fecales.   

La falta de tratamiento biológico al agua de consumo dentro de las instalaciones de 

la hostería representa un incumplimiento a la normativa vigente, falta que ha representado 

una serie de infracciones frente a las respectivas autoridades así como un potencial riesgo 

a la salud de tanto el personal como los clientes de las instalaciones. A pesar de haberse 

considerado opciones de desinfección tradicionales como es el uso de hipocloritos, la 

administración de la hostería ha descartado varias de estas posibilidades con el afán de no 

alterar las características químicas del agua, y así evitar la formación de compuestos 

residuales. A pesar de existir tecnologías alternativas que no incorporan la adición de 

químicos, los costos de estas, así como la inaccesibilidad a la red eléctrica en el área de 

captación de agua, han sido el principal inconveniente para su aplicación.   
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 El presente proyecto se plantea frente a la necesidad de desinfectar el agua de 

consumo humano, así como, de recreación dentro de las instalaciones de la hostería, con el 

fin de evitar infracciones y riesgos en la salud, tanto de los clientes como del personal, a 

pesar de que la administración de la hostería requiere un sistema de desinfección que no 

altere las propiedades químicas del agua, ya que el no uso de químicos para tratar el agua 

es una de las características que otorga un valor agregado al establecimiento. 

 En la actualidad se conoce que los sistemas de desinfección utilizando luz 

ultravioleta no alteran las propiedades fisicoquímicas del agua, ni promueven la formación 

de elementos carcinógenos o nocivos para la salud (Wright & Cairns, 1998), siendo el 

consumo de energía unos de los principales inconvenientes de su uso, por lo que surge la 

necesidad de encontrar fuentes de energía alternativas (Crawford, y otros, 2005). 

 La implementación de un sistema fotovoltaico como fuente de energía, se presenta 

como una alternativa muy atractiva para cubrir la demanda energética del equipo de 

desinfección, ya que la ubicación de este será en campo abierto, donde no se cuenta con 

una red eléctrica (Guerra, 2001), tomando en cuenta que este tipo de sistemas energéticos 

han demostrado tener una gran eficiencia frente a la necesidad de proveer energía para 

poblaciones rurales en la provincia de Morona Santiago. Frente a este escenario se busca 

además probar si este tipo de sistemas pueden ser viables en el tratamiento microbiológico 

del agua en zonas rurales de la provincia que carecen de agua de calidad. 
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2 Capítulo 2  

Marco Referencial 

 Antecedentes 

La Hostería San Andrés se encuentra ubicada en el km. 7 de la vía Macas-Sucua  

en la parroquia Rio Blanco, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago. Desde el año 

2005 la dotación de agua para las instalaciones de la hostería y sus áreas recreativas son 

abastecidas por la red de distribución de la parroquia Rio Blanco, el centro poblado más 

cercano. Con el paso del tiempo y con el crecimiento de la demanda de agua debido al 

incremento de habitaciones en la hostería, esta red de distribución se ha vuelto insuficiente,  

razón por la cual, la administración ha optado por aprovechar una de las vertientes naturales 

de agua que se encuentran ubicadas en los alrededores de la hostería tanto para las distintas 

actividades recreativas como para consumo humano. En el año 2010, frente a las nuevas 

exigencias de la legislación nacional, la administración adquiere los derechos de uso de 

agua de esta misma vertiente que a partir de este año será denominada como Vertiente San 

Andrés. 

La SENAGUA otorga la concesión de uso y aprovechamiento de aguas N° 6501-

2009-C, la misma que dispone derecho de uso de agua sobre 4,74 L/s, de los cuales 0.3 L/s 

son destinados para consumo humano; 3 L/s para riego y 1.43 L/s para uso industrial 

(abastecimiento de piscinas) (SENAGUA, 2010). El hecho de que parte de la demanda de 

agua para consumo humano sea suplida por una fuente natural, crea la necesidad de que 

exista un método de tratamiento microbiológico para el agua de consumo humano y de esta 

manera garantizar agua segura para las instalaciones de la hostería que exijan este recurso.  
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 Marco Teórico 

2.2.1 Desinfección del agua para consumo humano 

El proceso de desinfección consiste en la inactivación o eliminación de cualquier 

tipo de microorganismo indeseable que pueda estar presente en el agua, sean estos virus, 

bacterias, algas, hongos y protozoarios, con el fin de asegurar agua de calidad para su 

consumo. Desinfectar significa reducir la población de microorganismos hasta niveles no 

patógenos, esto quiere decir una reducción que se encuentra en un rango del 90% - 99.99% 

(Pietrobon, 2002). La norma INEN 1 108:2011 establece que la concentración de 

coliformes fecales en agua potable debe ser < 1 UFC/ 100 mL (INEN, 2011), mientras que 

el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA), en la tabla 1, Libro 

VI, Anexo 1, establece que la concentración de coliformes fecales debe ser < 600 NMP/ 

100 mL (MAE, 2002), para el presente proyecto se toma como base el límite establecido 

por la norma INEN para la concentración de coliformes fecales. 

La naturaleza de acción de cualquier tipo de desinfectante sobre los 

microorganismos está basada en una reacción de primer orden, en la cual la tasa de 

eliminación de patógenos en el agua es directamente proporcional  a la concentración de 

los mismos en un tiempo determinado (Arboleda , 1992). Esta relación se denomina Ley 

de Chick, la misma que está representada, en término generales, por la siguiente ecuación: 

 

 
Donde  es la concentración final de microorganismos,  es la concentración inicial de 

microorganismos,  es la constante de velocidad de reacción y  es el tiempo de exposición 

de los microorganismos al desinfectante (Arboleda , 1992). 
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Los microrganismos objetivo en la desinfección son todos los organismos 

patógenos de origen fecal, los mismos que durante su ciclo de vida permanecen asociados 

al huésped causando una serie de enfermedades gastrointestinales de carácter infeccioso y 

constituyen el mayor de los problemas de salud pública a nivel mundial. Entre ellos se 

encuentran las bacterias Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli entero 

patógena, Campylobacter, Shigella, Calmonella y los helmintos entre otros (Comision 

Nacional del Agua, 2007). 

Finalmente se puede describir a la desinfección como la última etapa del proceso 

de tratamiento de agua, sea esta potable o tenga como fin distintos usos industriales o de 

laboratorio. Este tratamiento puede de ser por radiación, y de naturaleza física o química, 

siendo este último el más utilizado (Solsona & Mendez , 2002). 

2.2.2 Desinfección de agua en zonas rurales 

La desinfección de agua en zonas rurales, pasa a ser un proceso vital de la etapa de 

tratamiento de agua para consumo humano, y puede en muchos casos, ser el único proceso 

involucrado (Solsona & Mendez , 2002). Sin embargo a pesar de la gran variedad de 

tecnologías disponibles en el mercado, unas más eficientes que otras, su aplicación en 

zonas rurales siempre involucran distintos inconvenientes. A continuación se describen una 

serie de métodos de desinfección, que baja complejidad y alta eficiencia, lo que justifica 

su uso en zonas rurales. 
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2.2.2.1 Métodos que usan radiación solar 

El aprovechamiento de la radiación solar incidente en la superficie terrestre para la 

desinfección de aguas contaminadas ha sido utilizado en zonas rurales, lugares donde se 

carece de una red de agua potable y otros servicios básicos, por lo que es imposible utilizar 

métodos convencionales que incluyen el uso de energía eléctrica para su funcionamiento 

(da Silva, Tiba, & Torres Calazans, 2016). A continuación se describen varios métodos de 

desinfección que han tenido una gran importancia debido a su eficiencia. 

· Pasteurización solar 

Son sistemas similares a los usados para el calentamiento de agua, en el cual, se 

utiliza el calor como mecanismo de inactivación microbiana. Estudios han demostrado que 

la exposición a temperaturas cercanas a los 60° C de organismos patógenos como E. coli, 

por periodos de 45 minutos, han logrado disminuir en un gran porcentaje la población total 

de los microorganismos, y a pesar de que los estudios de efectividad del proceso está en 

desarrollo, la pasteurización solar es una buena alternativa para la desinfección de agua en 

zonas rurales (da Silva, Tiba, & Torres Calazans, 2016). 

  El mecanismo de pasteurización se realiza mediante una instalación conformada 

por un colector solar con cubierta de vidrio, en cuyo interior se encuentran tubos de cobre 

conectados a un tanque de almacenamiento de plástico y fibra de vidrio además de un 

sistema de aislamiento. Su funcionamiento se basa en un circuito convectivo en el cual la 

radiación absorbida por los tubos de cobre eleva la temperatura del agua, causando una 

disminución de densidad,  y ocasionando que el agua fría baje por gravedad y empuje al 

agua con mayor temperatura hacia el tanque de almacenamiento, manteniendo este proceso 
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mientras exista radiación suficiente para provocar el calentamiento del colector (Solsona 

& Mendez , 2002). 

· Desinfección Solar 

 También denominado SODIS por su traducción del inglés (Solar Disinfection), es 

un proceso de desinfección que se basa en el efecto de la radiación ultravioleta de onda 

larga (UV – A) sobre el ADN de cierto microrganismos susceptibles a este rango de UV, 

así como en la formación de especies muy reactivas (oxidantes) del oxígeno (McGuigana, 

y otros, 2012) como oxígeno singlete, superóxidos, peróxido de hidrogeno y radicales 

hidroxilos, los cuales han demostrado tener propiedades bactericidas (McGuigana, et al., 

2012). 

El método consiste en la exposición de recipientes transparentes o 

semitransparentes (sean plásticos o de vidrio tipo pyrex) a la radiación solar durante 

periodos largos de tiempo (generalmente 6 horas) para elevar la temperatura del agua y 

aprovechar la acción catalítica de los rayos UV-A y el efecto de la temperatura, de esta 

manera la radiación ultravioleta, junto al aumento de la temperatura en el agua causan daño 

a nivel celular en los microorganismos y por tanto disminuyendo su población, permitiendo 

que esta pueda ser consumida. Es una metodología generalmente usada a nivel casero y 

para volúmenes de agua relativamente pequeños (SODIS, 2011). 
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Figura 2.1 Desinfección de agua en botellas platicas mediante SODIS. Se observa como 

los rayos UV-A se comportan dentro del recipiente. Fuente: (WHO, 1999) 

   

Es importante tomar en cuenta que a pesar de que la práctica de estos métodos de 

desinfección solar ha demostrado excelentes resultados, están sujetos a la disponibilidad 

de radiación del lugar donde se los aplique, aumentando o disminuyendo su eficiencia 

(McGuigan, y otros, 2012).  

2.2.2.2 Métodos convencionales de desinfección 

 Filtración Lenta 

La filtración lenta de arena es un mecanismo de desinfección cuyo funcionamiento 

está basado en la capacidad natural del suelo, para filtrar agua lluvia que atraviesa los 

estratos de la corteza terrestre para luego alcanzar los acuíferos (Cánepa de Vargas , 1998). 

En términos generales, el filtro  es una caja con un lecho filtrante, una capa de agua superior 

y un sistema de regulación.   
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El proceso de desinfección de este sistema consiste en que la baja velocidad del 

agua a través de la arena ocasione que las impurezas entren en contacto con las partículas 

del medio filtrante y sea retenidas para que ocurra una degradación química y biológica de 

la materia presente en el agua a tratar, esta materia facilita el crecimiento de algas debido 

a la influencia de la radiación solar dando como resultado una capa de materia orgánica 

denominada piel de filtro. 

La capa de materia orgánica formada en la superficie del lecho ocasiona un 

crecimiento bacteriano que se ve limitado por una tasa de mortalidad concomitante, a partir 

de este fenómeno la materia orgánica producida se traslada a niveles inferiores del filtro 

para seguir el proceso, es importante señalar que a medida que la materia orgánica 

desciende, la población de microrganismos se reduce significativamente hasta llegar a 

valores insignificantes en la base del filtro, para que luego el agua pueda ser evacuada. 

 

Figura 2.2 Unidad de Filtración Lenta con diferentes capas de arena. Se muestra la entrada, 
procesos internos y salida. Fuente (C.A.S.A., 2008).  

 
El filtro lento de arena ha demostrado ser altamente eficiente para la aplicación en 

zonas rurales al compararlo con filtro rápidos de arena por ejemplo, que involucran una 
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mayor inversión y ocupan un mayor terreno.  El proceso de maduración del filtros de 

aproximadamente 4 semanas mientras que el proceso de filtrado puede variar de 3 a 12 

horas, de acuerdo al diseño realizado (Solsona & Mendez , 2002). 

2.2.2.3 Desinfección con cloro 

El cloro es uno de los métodos de desinfección de agua más utilizados a nivel 

mundial, tanto en grandes sistemas de tratamiento como a nivel rural. Al enfocarnos en el 

tratamiento a nivel rural,  puede usar cualquier técnica de desinfección con cloro, excepto 

la utilización de cloro gaseoso, debido a que se recomienda esta técnica únicamente para 

poblaciones mayores a 5000 habitantes (OPS, 2007). 

 La acción desinfectante de los productos de cloro está dado por la acción del ácido 

hipocloroso y los iones hipoclorito formado en el agua de acuerdo a las siguientes 

reacciones: 

NaClO + H2O = Na+ + OH- + HClO                           (ec. 2.1) 

HClO = H+ + ClO-                                                              (ec. 2.2) 

La acción oxidante de los compuestos de cloro se da después de la disociación del 

ácido  hipocloroso en hidrogeniones e iones hipoclorito, siendo este último de alto poder 

oxidante. Esta disociación de los compuesto de cloro están en función del pH del agua que 

se va a tratar; una correcta disociación ocurre con valores de pH entre 6 y 9. En caso de 

que estas condiciones no se cumplan, existirá un exceso de ácido hipocloroso o de ion 

hipoclorito dependiendo del valor de pH que tenga el agua (Solsona & Mendez , 2002). 

Este fenómeno se puede apreciar a continuación: 
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Figura 2.3 Equilibrio químico de sustancias en función del pH. La concentración 

de HClO u OCl- dependerá del pH del agua.  Fuente: (Solsona & Mendez , 2002) 
 

2.2.3 Desinfección de agua mediante luz ultravioleta 

2.2.3.1 La luz ultravioleta 

La luz ultravioleta representa el rango del espectro electromagnético que se 

encuentra en el intervalo entre 100 – 400 nm. Esta está sub-dividida de acuerdo a su 

longitud de onda en UV –  A (315 – 400 nm), UV – B (280 – 315 nm), UV – C (200 – 280 

nm) y UV – Vacío (100 – 200 nm).  

 

Figura 2.4 El Espectro electromagnetico. Se especifica ademas los diferentes longitudes de 
onda de la luz ultravioleta. Fuente: (Crowell, 2013) 
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Cerca del 99% de la radiación UV que recibe la superficie del planeta, está formada 

por UV de onda larga (UV – A), mientras que el 1% restante, está formada por UV de onda 

intermedia (UV – B), por otra parte toda la radiación UV de onda corta (UV – C) es retenida 

o reflejada por la atmosfera de vuelta al espacio.  

Mientras que  la luz UV – A tiene una gran variedad de aplicaciones, la UV – C, 

tiene su principal uso como agente bactericida, para desinfectar quirófanos, salas de 

hospitales y agua (Fontal, 2005), de aquí parte el concepto de desinfección por UV.  

2.2.3.2 Tecnología UV para desinfección de agua 

El uso de sistemas de desinfección de agua mediante luz ultravioleta, es una 

tecnología que ha ido ganando lugar en el área de tratamiento de aguas, tanto potable como 

residual. La tendencia a usar cada vez menos cantidad de químicos en el tratamiento de 

agua potable principalmente, ha hecho que tecnologías alternativas como la desinfección 

por radiación UV sean utilizadas con más frecuencia en la industria durante las últimas 

décadas, en la actualidad esta tecnología de desinfección es utilizada por más de 2000 

plantas de potabilización en toda Europa (Wright & Cairns, 1998). 

Las lámparas ultravioleta con fines germicidas son fuentes artificiales de UV – C 

con una longitud de onda de 254 nm (Suarez J., 2009). Típicamente son lámparas de arco 

de mercurio cuya estructura se muestra a continuación: 
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Figura 2.5 Partes de una lámpara UV de baja o mediana presión. Fuente: (Wright & Cairns, 
1998) 

El funcionamiento de las lámparas germicidas sea de baja o mediana presión 

requieren de un balastro electrónico para fijar la corriente de funcionamiento de la lámpara, 

además generan una resistencia óhmica baja para evitar pérdidas en la potencia del equipo. 

2.2.3.3 Tipos de lámparas disponibles en el mercado 

 
· Lámparas de baja presión: son lámparas cuya longitud en general llega hasta los 

163 cm. Con un diámetro no mayor a 1.9 cm las paredes de la lámpara alcanza  una 

temperatura de 40 °C en su punto de máxima emisión a una longitud de onda de 

254 nm. 

· Lámparas de mediana presión: son lámparas cuya longitud llega hasta los 75 cm 

con un diámetro máximo de 2.2 cm. Las temperaturas de funcionamiento de estos 

equipos pueden llegar a alcanzar los 850 °C, a estas temperaturas el mercurio dentro 

del tubo se encuentra en estado gaseoso, por lo que las emisiones espectrales de la 

lámpara presentaran una variación (Wright & Cairns, 1998). 

 



 

16 

 

Figura 2.6 Salida espectral de una lámpara de baja presión. Generalmente alcanza su pico 
a 254 nm. Fuente: (Wright & Cairns, 1998) 

 

 

Figura 2.7 Salida espectral de una lámpara de mediana presión. Generalmente alcanza su 
pico entre 400 – 600 nm. Fuente: (Wright & Cairns, 1998) 

 

2.2.3.4 Cinética de inactivación por UV 

La inactivación de microorganismos por radiación ultravioleta sigue los principios 

de la ley de Chick (Suarez J., 2009), en donde la concentración de microrganismos 

remanentes en el agua está en función del tiempo de exposición a la luz UV como se indica 

a continuación: 
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Donde  Concentración inicial de microrganismos (UFC/100 ml),  Concentración de 

microorganismos después de la exposición a rayos UV (UFC/100 ml),  Intensidad de la 

lámpara (mW/cm2),  Tiempo de exposición al que debe estar sometido el flujo de agua 

(s), k coeficiente de inactivación mediante rayos UV (cm2/ mW s). 

Se puede observar entonces que la inactivación de los microrganismos está dada 

por la intensidad de la lámpara así como por el tiempo de exposición a la radiación UV. Si 

el proceso es efectivo, la dosis irradiada causará el fenómeno denominado dimerización 

del ADN.  

Durante el proceso de dimerización, la radiación UV ataca directamente a los ácidos 

nucleicos de la célula, en donde, los nucleótidos del ADN y ARN absorben los fotones UV 

ocasionando un daño fotoquímico que lleva a la inactivación del microorganismo; dicha 

inactivación se debe a la ruptura de los enlaces entre nucleótidos ocasionada por la energía 

de los fotones absorbidos, promoviendo la formación de enlaces entre nucleótidos 

adyacentes, generalmente Timina-Timina, inactivando al microorganismo y evitando su 

reproducción (Wright & Cairns, 1998). 

  

Figura 2.8 Formación de dímeros de timina. Se muestra la acción de los fotones sobre los 
ácidos nucleicos para la formación de dímeros, en este caso Timina – Timina. Fuente: 
(USEPA, 1999) 
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2.2.3.5 Inconvenientes de la desinfección UV 

La desinfección por radiación ultravioleta ha demostrado ser un proceso efectivo 

para la inactivación de microorganismos en el agua, a pesar de la simplicidad de 

funcionamiento y mantenimiento que involucran estos sistemas (Solsona & Mendez , 

2002), se pueden destacar dos grandes desventajas dentro de su funcionamiento:  

· Foto-reactivación: se ha demostrado que el efecto de dimerización causado por la 

radiación UV puede ser revertido por la enzima fotoliasa, una molécula encargada de 

la recuperación de ADN de los microrganismos si esta enzima es activada por 

radiación con longitud de onda entre 300 y 500 nm, es decir, si el agua es expuesta a 

la luz visible dentro de las dos primeras horas previas a la irradiación. Se estima que 

las cepas comunes de E. coli pueden repararse en un periodo de 30 minutos, después 

de haber recibido una irradiación de 1 mJ/cm2 (McClean, 2006). 

· Inexistencia de efecto residual: una de las grandes desventajas que incluyen los 

procesos físicos de desinfección, entre ellos la desinfección por UV, es la carencia 

de efecto residual. La posibilidad de que una fuente externa altere las características 

microbiológicas del agua tratada el momento de la distribución sugiere que un 

desinfectante secundario sea agregado al agua antes de su distribución, sin embargo, 

si se trata de uso en zonas rurales, se debe asegurar una muy baja probabilidad de 

contaminación mediante un estricto mantenimiento de los tanques de 

almacenamiento de agua, así como de los sistemas de distribución (Solsona & 

Mendez , 2002). 
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2.2.4 Energía Solar Fotovoltaica 

Se denomina energía solar a la energía radiante producto de las reacciones nucleares 

de fusión que ocurren en el sol y que llegan a la tierra en forma de fotones, los mismos que 

pueden ser aprovechados para la generación de energía eléctrica.  

La energía solar fotovoltaica ocurre gracias al fenómeno denominado efecto 

fotovoltaico, en el cual un material semiconductor absorbe parte de los fotones que llegan 

a la superficie, liberando un electrón en el interior del semiconductor y generando corriente 

eléctrica (Grupo NAP, 2002). 

 

Figura 2.9 Esquema de funcionamiento del efecto fotovoltaico. Fuente: (Grupo FSE, 2014) 

 

Los dispositivos semiconductores sobre los cuales se da el efecto fotovoltaico se 

denominan células fotovoltaicas, estas son celdas semiconductoras típicamente de silicio 

poli-cristalino o mono-cristalino, en el cual, el momento en que la energía del fotón incide 

sobre la celda, se induce un movimiento de cargas negativas y se genera corriente eléctrica 

(DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, 2007). 
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2.2.5 El panel Fotovoltaico 

El panel o modulo fotovoltaico es la unión de un número determinado de células 

fotovoltaicas, conectadas entre sí y montadas en un soporte. El número de células, y por 

ende el tamaño del panel, dependerá de la tensión y corriente requeridas por la carga (Grupo 

NAP, 2002). 

La estructura del panel está conformada para asegurar que las células dentro de este 

se encuentren correctamente ordenadas así como debe contener varias capas que otorguen 

protección mecánica a las células tanto en la parte superior como en la parte inferior. Esta 

protección además evitará que los factores climáticos del lugar donde se instalan los 

módulos afecten  las células o sus partes se oxiden (DIRECCIÓN GENERAL DE 

INDUSTRIA Y ENERGÍA, 2007). 

 

Figura 2.10 Partes que conforma un panel fotovoltaico. Fuente: Universidad de Jaen, 2007 
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2.2.6 El Sistema Fotovoltaico 

El sistema fotovoltaico es el consunto de varios componentes eléctricos con el fin 

de cubrir una demanda energética determinada por el tipo de carga, donde el componente 

generador captura la radiación que llega a la superficie y la transforma en energía eléctrica 

para su posterior aprovechamiento (Gasquet, 2004). Dentro de este esquema se definen dos 

tipos de sistemas fotovoltaicos: 

· Sistema fotovoltaico autónomo 

· Sistema fotovoltaico conectado a red 

Los sistemas fotovoltaicos autónomos son sistemas independientes que usan la 

energía generada únicamente para cubrir la demanda para la que fueron diseñadas, es decir, 

satisfacer el consumo de las cargas no conectadas a red. Estos suelen ubicarse en lugares 

remotos en donde no se cuenta con acceso a la red eléctrica (Perpiñan Lamigueiro, 2013). 

 

Figura 2.11 Esquema de conexión de un sistema fotovoltaico autónomo. En este caso se 
muestra un sistema con conexiones en corriente continua (CC) y corriente alterna (CA). 
Fuente: (Perpiñan Lamigueiro, 2013) 

 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a red, a diferencia de los autónomos,  

producen energía eléctrica en condiciones adecuadas para poder ser inyectada en la red 
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convencional, siendo esta utilizada principalmente en las zonas cercanas a las de 

producción, mientras que el remanente es conducido a otros puntos de distribución enfocan 

en maximizar la producción de energía eléctrica anual que se inyecta a la red, o con el 

objetivo de vender la energía generada (Perpiñan Lamigueiro, 2013).  

 

Figura 2.12 Esquema de instalación de sistema fotovoltaico conectado a red.                            
Fuente: (Perpiñan Lamigueiro, 2013) 

2.2.6.1 Componentes del sistema fotovoltaico 

Además de los paneles fotovoltaicos, un sistema de generación fotovoltaica está 

compuesto por distintos accesorios que complementan el sistema y aportan al correcto 

funcionamiento del mismo. 

· Banco de Baterías: las baterías dentro del sistema fotovoltaico son tan importantes 

como los paneles, ya que son los componentes encargados de proveer de energía a 

la carga durante la noche o en las horas que no exista radiación. 

 El dimensionamiento del banco de baterías se realiza en base a la corriente de 

funcionamiento de las cargas, tomando en cuenta un periodo de autonomía del sistema. La 

autonomía del sistema del sistema se diseña con el fin de cubrir la demanda de energía de 

la carga durante los días en que la radiación que llega a la superficie de los paneles sea muy 

baja o sea nula (PPA, SEIAPI, 2012).  

· El regulador de carga: el regulador de carga es el corazón del sistema fotovoltaico, 

ya que tiene como función controlar el estado de carga del banco de baterías y de 
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distribuir energía a las cargas durante la noche o en días de baja insolación; el 

controlador se encarga de aislar el banco de baterías del sistema generador y de esta 

manera evitar su descarga. Al presentarse nuevamente alta insolación, este 

dispositivos evita una sobrecarga del banco de baterías (Gasquet, 2004). 

 El dimensionamiento de este equipo toma como base la corriente a generar por los 

paneles fotovoltaicos, siempre considerando un facto de seguridad (PPA, SEIAPI, 2012). 

Este además debe estar ubicado en un lugar con correcta ventilación, debido a que tienen a 

aumentar su temperatura externa durante su funcionamiento (Orbegozo & Arivilca, 2010). 

· El inversor: es el equipo que se encarga de transformar la corriente continua en 

corriente alterna mediante un circuito electrónico que divide simultáneamente la 

corriente continua para obtener una onda de forma cuadrada que ya puede ser 

utilizado con equipos regulares después de haber incrementado la tensión 

(DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, 2007). 
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3 Capítulo 3 

Metodología 

 Parámetros de diseño del sistema de desinfección 

El diseño del sistema de desinfección ultravioleta para el presente proyecto basa 

sus criterios en los parámetros comunes de los equipos que están disponibles en el mercado, 

y que son regularmente tomados en cuenta para diseñar sistemas, comerciales o no 

comerciales, de este tipo. Parámetros como la demanda de agua, la intensidad de la lámpara 

UV,  la concentración inicial de microrganismos, y el coeficiente de inactivación por UV 

(Suarez J., 2009) son los principales factores a considerar en el presente proyecto. 

3.1.1 Demanda de agua. 

La Hostería San Andrés desde el año 2010 cuenta con una concesión de uso del 

agua otorgada por la Secretaria Nacional del Agua (ANEXO 1) para el aprovechamiento 

de aproximadamente 4.74 L/s de la fuente denominada Vertiente San Andrés ubicada en 

las coordenadas: -2.336457 Latitud y -78.167022 Longitud aproximadamente a 900 metros 

de la hostería. Las nuevas actividades a realizarse en la hostería debido a  planes de 

ampliación de las instalaciones, exige un incremento en la demanda de agua para consumo 

humano, siendo este un valor máximo de 2 L/s, caudal determinado por la administración 

de la hostería, razón por la cual el sistema de desinfección estará dimensionado para tratar 

ese flujo de agua. 

3.1.2 Intensidad de la lámpara UV 

Existe una gran variabilidad de lámparas germicidas en el mercado, las cuales 

varían su longitud en base a su potencia y su intensidad UV (Wright & Cairns, 1998). 
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Considerando un bajo costo en la inversión inicial, y el requerimiento de que la lámpara no 

debe sobrepasar un metro de longitud, por conveniencia y movilidad dentro de la 

instalación, se optó por utilizar una lámpara Ster L Ray modelo GPH843T5L de pre-

calentamiento de 41 watts con una salida UV-C de 15 W cuyas características están 

descritas en el ANEXO 2. El modelo GPH843T5L es una lámpara de baja presión, tiene 

una longitud de 843 mm y un diámetro de 15 mm. 

De esta manera el cálculo de la intensidad superficial de la lámpara está dada por 

la siguiente expresión (Suarez J., 2009): 

 

 
Dónde:  es la intensidad UV-C de la lámpara (mW/cm2),  , la potencia de salida UV-C 

de la lámpara (W),  el diámetro de la lámpara (cm), l es la longitud de la lámpara  (cm)a 

la cual se restan 6 cm por longitud de las bases. 

De esta manera: 

 

 

 

 

3.1.3 Concentración inicial de microorganismos 

Para la determinación de la concentración inicial de microorganismos se realizó una 

serie de muestreos semanales, por un periodo de 10 semanas. Los muestreos se realizaron 

en dos frascos estériles de 100 mL cada uno, con la seguridad de que no existió ningún 
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factor externo que pueda afectar las características físico-químicas o microbiológicas del 

agua el momento de la toma de la muestra, como se indica en Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Toma de muestra de agua en tanque de captación Vertiente San Andrés. Se 
muestra la recolección de la muestras en frascos estériles para la realización de pruebas 
microbiológicas.  

 
Las muestras fueron llevadas después de cada muestreo a las instalaciones de 

DISERLAB, ubicada en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

donde se realizaron los análisis microbiológicos para la determinación de coliformes totales 

y concentración de la bacteria Eschericha coli (E. coli) mediante filtración de membrana 

de acuerdo al método APHA 9222 B, el cual es un método de análisis microbiológico 

frecuentemente usado para el análisis de agua para consumo humano y provee resultados 

mas rápidamente que el método de tubos múltiples. El método consiste en pasar un 

volumen considerable de muestra (100 mL) a través de una superficie porosa (0.45 µm) 

con el fin de retener cualquier microorganismo presente en el agua. A continuación el filtro 

se coloca en una caja Petri con medio de cultivo selectivo para coliformes, y se incuba por 
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un periodo de 24 horas a 35 °C. Una vez terminado el proceso de incubación se realiza un 

conteo de colonias con la ayuda de un microscopio de baja potencia (APHA, 2005). 

 Para este caso en específico se ha optado por elegir la bacteria Escherichia. coli 

por ser el representante más importante del grupo coliforme, y un indicador más específico 

de contaminación fecal que otros microorganismos dentro de este grupo. Estas dos 

características han llevado a que el uso de esta bacteria como indicador de contaminación 

especialmente en agua para consumo humano (Odonkor & Ampofo, 2013). El resumen de 

los resultados de estos muestreos se presenta en la Tabla 3.1 y sus respectivos reportes 

están recopilados en el ANEXO 3: 

Tabla 3.1 Resultados de análisis de Coliformes Totales y E. coli en la Vertiente San Andrés 

Código de la muestra Fecha 
Coliformes Totales 

(UFC/100mL) 
Escherichia coli 
(UFC/100mL) 

CSA-01 1/9/2015 1100 6 

HSA-02 7/9/2015 850 12 

HSA-03 15/9/2015 1900 5 

HSA-04 21/09/2015 4800* 13 

HSA-05 5/10/2015 1300 0 

HSA-06 12/10/2015 120 10 

HSA-07 20/10/2015 710 90  

HSA-08 26/10/2015 1700 50  

HSA-09 1/11/2015 1000 50 

HSA-10 10/11/2015 4500* 22 

Media 1085 ± 563.56 25.8 

*Se consideran valores atípicos, por tanto no se incluyen en el cálculo de la media 
Se muestra los resultados de los análisis de coliformes totales así como de coliformes fecales en cada una de 
las muestras, Fuente: DISERLAB. Elaborado por el autor. 
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Los resultados presentados en la Tabla 3.1 Resultados de análisis de Coliformes 

Totales y E. coli en la Vertiente San Andrés presentan una concentración media de CT de 

1085 UFC/100 mL y una concentración media de E.coli de 25.8 UFC/100 mL. En estos 

resultados hay que tomar que sus valores están sujetos a la variabilidad climática de la 

zona, debido a que la captación está ubicada en el valle de una montaña, el escurrimiento 

superficial causado por precipitaciones puede ser una causa del aumento de la 

concentración de CT y E. coli (Chagas, Santanatoglia, Moretton, & Paz , 2010).  

Finalmente se define como concentración inicial de microrganismos al valor de la 

concentración media de CT, igual a 1085 UFC/100 mL. En este aspecto no se considera la 

concentración de E. coli ya que estos microorganismo están considerados dentro de la 

concentración de coliformes totales (Sigler A., 2012). 

3.1.4 Coeficiente de inactivación por UV 

El coeficiente de inactivación se calcula con la suposición de que el proceso de 

desinfección por ultravioleta sigue la ecuación de Chick (Wright & Cairns, 1998) en base 

a la siguiente expresión: 

 

Donde  es la concentración inicial de microrganismos (UFC/100 mL),  es la  

concentración de microorganismos después de la exposición a rayos UV (UFC/100 mL), 

 la dosis de radiación UV (mWs/cm2) y k el coeficiente de inactivación mediante rayos 

UV (cm2/ mW s). 

La determinación del coeficiente de inactivación para el presente proyecto requirió 

una serie de pruebas en un reactor UV tipo Batch construido en plástico acrílico cuyo 

interior está atravesado por la lámpara UV-C y tiene las siguientes características: 
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· Diámetro de la lámpara: 1.5 cm 

· Longitud: 84.3 cm 

· Diámetro del equipo: 15.2 cm 

· Diámetro de entrada y salida: 5.08 cm  

Suarez J., (2009) recomienda que la distancia entre lámpara y borde de reactor (o 

distancia entre lámpara y lámpara si fuera el caso),  no sea menor a 7.5 cm. Debido a que 

se está suponiendo una situación crítica se ha tomado este diámetro para las pruebas piloto. 

Por otro lado la longitud del reactor está sujeta a la longitud de la lámpara, y el diámetro 

de entrada y salida fue escogido por conveniencia y facilidad para el ingreso del agua. Un 

esquema de conexión del equipo en etapa de laboratorio se presenta en el ANEXO 5. 

La conexión del equipo fue realizada con un balastro electrónico Surelite™ Modelo 

10-0235 24 VDC de 45 W (ANEXO 2), el mismo que está recomendado por el fabricante 

de la lámpara para asegurar su correcto funcionamiento; debido a que el balastro funciona 

en corriente continua y a 24 voltios, se optó por adquirir una fuente construida en 

laboratorio que cumpla con estas características, para que la energía en la fase de 

laboratorio pueda ser fácilmente suplida por la red eléctrica. 
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Figura 3.2 Conexión eléctrica del reactor piloto realizada en laboratorio. Se muestra cada 
una de las partes del sistema instalado en laboratorio, previo a la etapa de irradiación de las 
muestras de agua. 

 
Una vez realizada las conexiones pertinentes, se encendió el equipo por un periodo 

de 10 a 30 minutos, para confirmar que no exista ningún malfuncionamiento en el cableado 

que pueda afectar el funcionamiento del equipo, y asegurar su buen funcionamiento en 

campo. 

Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento (Figura 3.3) se empezó con la 

planificación de las primeras pruebas en laboratorio para estudiar la eficacia del sistema de 

desinfección UV. 

Las pruebas en laboratorio consistieron en tratar 15 L de agua con una 

concentración inicial controlada a diferentes tiempos de exposición, y analizar la 

concentración de microorganismos después de cada prueba, cada una con 10 repeticiones, 

es decir, obtener 10 resultados aleatorios de cada prueba realizada para un determinado 
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Fuente de 
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Lámpara UV 
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tiempo de exposición. Se eligió a la bacteria Escherichia coli como sujeto de prueba, por 

ser la principal representante del grupo coliforme (Sigler A., 2012). 

 

Figura 3.3 Prueba de funcionamiento del reactor piloto. Se muestra la conexión realizada 
en laboratorio una vez terminado los ajustes necesarios 

 
De esta manera los pasos para cada prueba de laboratorio se resumen en lo 

siguiente: 

1. Toma de muestra de 15 L de agua en la vertiente San Andrés. 

2. Esterilización de la muestra por medio de autoclave. Este proceso es 

realizado por el personal de DISERLAB. 

3. Inoculación de la muestra con 150 ml de carga microbiana de 1500 

UFC/mL y 15000 UFC/mL de E.coli ATCC 25922. Este proceso es 

realizado por el personal de DISERLAB. 

4. Irradiación de la muestra en el reactor piloto a 5 diferentes tiempos de 

exposición (2 s, 7 s, 12 s, 17 s y 22 s). 
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5. Análisis de concentración remanente de E. coli mediante filtración de 

membrana. Este proceso es realizado por el personal de DISERLAB. 

Los reportes de los análisis de la concentración final de E. coli, fueron 

proporcionados por el personal de DISERLAB durante el tiempo de duración de las 

pruebas, los mismo que se están especificados en el ANEXO 4. 

La concentración inicial de la carga microbiana fue determinada en base a los 4 

primeros muestreos de la Tabla 3.1, en donde se estimó que la concentración de CT en el 

agua de captación se encuentra  entre 1000 – 2000 UFC/100mL, con el propósito de 

contrarrestar la incertidumbre causada por este aspecto, debido a que no se pueden sacar 

conclusiones precisas antes de que el periodo de muestreo termine, se optó por una 

concentración de inóculo de 1500 UFC/mL. Los resultados de estar pruebas están 

expresados en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Recuento final E. coli después de exposición a UV-C con una concentración 
inicial de 1500 UFC/ml 

Tiempo de exposición (s) Código DISERLAB Recuento E. coli*  

22 MAA-526-15 <1UFC/100 ml  

17 MAA-531-15 <1UFC/100 ml 

*Resultado obtenido por 10 repeticiones 
El recuento final de E. coli se realizó después de exponer las muestras a tiempos de exposición de larga 
duración. Fuente: DISERLAB. Elaborado por el autor. 
 

Los resultados posteriores a los primeros ensayos muestran una concentración 

insignificante después de las primeras 24 horas de incubación, por lo que se puede concluir 

que para ambos tiempos de exposición el recuento de E. coli es igual a cero. A partir de 

este análisis se propone aumentar la carga bacteriana y tener una concentración inicial de 

E. coli igual a 15000 UFC/ml, para realizar los siguientes ensayos. 
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 El nuevo proceso de pruebas tuvo un total de 5 ensayos, para 5 diferentes tiempos 

de retención con una diferencia de 5 segundos entre cada ensayo. Siguiendo el mismo 

procedimiento para obtener los resultados expuestos en la Tabla 3.2, la Tabla 3.3 muestra 

el recuento final de E.coli después de varias exposiciones a radiación UV-C. 

Es importante señalar que, el cultivo que se está realizando es un cultivo 

asincrónico, por lo que no es posible determinar la fase de crecimiento en la que cada 

microorganismo se encuentra el momento de la toma de la muestra para el análisis y que  

la variabilidad de datos dentro de cada grupo está sujeto a este factor. 

Tabla 3.3 Recuento final E. coli después de exposición a UV-C con una concentración 
inicial de 15000 UFC/ml 

Número de 
placa 

Concentración E. coli (UFC/100 ml) 

Tiempo de Exposición (s) 

2 7 12 17 22 

1 9 6 4 1 1 

2 10 8 6 1 1 

3 11 8 6 1 2 

4 12 9 7 2 3 

5 12 10 7 2 3 

6 12 10 8 3 3 

7 14 10 9 3 4 

8 16 13 10 3 4 

9 18 16 10 3 4 

10 25 20 14 7 5 

Al obtener resultados significantes (> 1 UFC/100 mL), el número de placa indica la cantidad de Unidades 
Formadoras de Colonia (UFC) que se pudieron observar durante el conteo de cada placa, en la que se colocó 
cada una de las 10 muestras tomadas aleatoriamente.  Fuente: DISERLAB. Elaborado por el autor. 
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Gráfico 3.1 Disminución de población de E. coli frente a diferentes tiempos de exposición 
con UV-C con una concentración inicial de 15000 UFC/mL. Se muestra la variación en la 
población entre 2 y 22 segundos de exposición. Elaborado por el autor. 

 

El proceso de desinfección por UV, como fue mencionado en la ecuación 3.2, sigue 

la Ley de Chick, con una cinética de primer orden (Wright & Cairns, 1998), de esta manera 

se puede linealizar la ecuación 3.2 en la siguiente expresión: 

   

 

De esta manera al linealizar los resultados de la Tabla 3.3 obtendremos los valores 

expresados en la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.4 Logaritmo Natural de la concentración final E. coli después de exposición a UV-
C con una concentración inicial de 15000 UFC/ml 

Número de 
placa 

Ln Concentración E. coli* (UFC/100 ml)  

Tiempo de Exposición (s) 

0** 2 7 12 17 22 

1 14.221 2.197 1.792 1.386 0.000 0.000 

2 14.221 2.303 2.079 1.792 0.000 0.000 

3 14.221 2.398 2.079 1.792 0.000 0.693 

4 14.221 2.485 2.197 1.946 0.693 1.099 

5 14.221 2.485 2.303 1.946 0.693 1.099 

6 14.221 2.485 2.303 2.079 1.099 1.099 

7 14.221 2.639 2.303 2.197 1.099 1.386 

8 14.221 2.773 2.565 2.303 1.099 1.386 

9 14.221 2.890 2.773 2.303 1.099 1.386 

10 14.221 3.219 2.996 2.639 1.946 1.609 

*Léase también como Ln N 
** Se muestra el logaritmo natural de la concentración inicial como referencia. Mediante un ajuste de 
unidades la concentración inicial de E. coli en el agua es 1.5 x 106 UFC/100 mL 
Se indica el valor de Ln para cada una de las concentraciones en las diferentes placas y a diferentes tiempos 
de exposición. Elaborado por el autor. 
 

 Una vez obtenidos los valores de la Tabla 3.4, debido a la alta dispersión que se 

pueden apreciar en los datos obtenidos, se procede a realizar un análisis estadístico, en este 

caso un Análisis de Varianza (ANOVA), para validar los resultados obtenidos, y demostrar 

que existe una diferencia significante entre las medias de cada grupo. 

 El ANOVA en este caso es realizado mediante el software SPSS v23, el mismo será 

utilizado para el uso del diagrama de cajas en caso de que los resultados del ANOVA sean 

positivos. 

 El primer paso para la ejecución del análisis de varianza es la confirmación de los 

supuestos de normalidad de cada grupo, y del supuesto de homogeneidad de varianzas de 
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los mismos. En ambos casos este valor está confirmado por la significancia de los valores 

obtenidos después de los análisis, en el caso del test de normalidad una significancia mayor 

a 0.05 (p > 0.05)  en la prueba de Shapiro - Wilk indica una distribución normal para cada 

grupo (García , González, & Jornet , 2010), mientras que una significancia mayor a 0.05 

(p > 0.05) en la prueba de Levene demuestra una homogeneidad de varianza (Bakieva, 

González, & Jornet, 2010). 

      Tabla 3.5  Prueba de normalidad   

 
 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 
Tiempo Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Ln_N** 2.00 0.232 10 0.135 0.932 10 0.470 

7.00 0.241 10 0.104 0.951 10 0.675 

12.00 0.140 10 0.200* 0.977 10 0.946 

17.00 0.203 10 0.200* 0.878 10 0.124 

22.00 0.285 10 0.021 0.832 10 0.036 

* Límite inferior de la verdadera significancia 
** Ln Concentración de E. coli (UFC/100 mL) 
gl: Grados de libertad 
Sig.: Significancia 
Se corrieron las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (grupos mayores a 50 
individuos) y Shapiro-Wilk (grupos menores a 50 individuos) para los grupos con exposición 
entre 2 y 22 segundos. Elaborado por el autor. 

 

 Una vez realizadas las pruebas de normalidad por los métodos descritos en la Tabla 

3.5, elegimos los resultados de la prueba de Shapiro - Wilk, debido a que el tamaño de cada 

grupo es menor a 50; por tanto se concluye que cada grupo de muestra para los diferentes 

tiempos de exposición presentan una distribución normal a excepción de la muestra 

expuesta a 22 segundo de radiación. Para este caso en particular se pueden optar por 

algunas excepciones en relación al ANOVA, las mismas que serán descritas más adelante. 
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Tabla 3.6  Prueba de homogeneidad de varianzas 

Ln_N *  

Estadístico de Levene  gl1 gl2 Sig. 

2.049 4 45 .104 

*Ln Concentración de E. coli (UFC/100 mL) 
gl: Grados de libertad 
Sig.: Significancia 
Elaborado por el autor. 

 
 La prueba de Levene muestra una significancia igual a 0.104 de donde se puede 

concluir que existe homogeneidad de varianzas. 

 A continuación se procede a realizar el ANOVA de los grupos de datos, los 

resultados de las pruebas se presentan en la Tabla 3.7. Esta tabla muestra una diferencia 

estadísticamente significativa entre las medias de todos los grupos (p<0.05), demostrando 

de esta manera que el tiempo de retención es el principal factor que influye en la 

concentración final de E. coli, descartando la posibilidad de que factores externos puedan 

afectar los resultados de la filtración con membrana. Cabe recalcar que el Análisis de 

Varianza es una prueba muy robusta en cuanto a normalidad, ya que es capaz de mantener 

la tasa de error tipo I esperada siempre y cuando la significancia no esté muy por debajo 

del valor de 0.05; para el presente caso esta condición se cumple. (Lund Research Ltd, 

2013). 
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Tabla 3.7  Análisis de Varianza de Ln concentración de E. coli. (Ln N)) 

 Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrada 

F Sig. 

Inter-grupos 26.854 4 6.714 31.503 1.58*10-12 

Intra-grupos 9.590 45 .213   

Total 36.444 49    

gl: Grados de libertad  
F: Estadístico de Fisher 
Sig.: Significancia 
Se realiza una prueba de Fisher para determinar si existe igualdad entre la media de cada uno de los grupos 
de datos. Elaborado por el autor. 
 

A continuación se procede a realizar un diagrama de cajas a través del software 

SPSS v23, con el fin demostrar más detalladamente la dispersión que existe en cada grupo 

así como ubicar sus respectivas medianas, las mismas que serán utilizadas para el cálculo 

del coeficiente de inactivación. Los valores de las medianas para cada grupo se encuentran 

expresados en la   Tabla 3.8. 

  Tabla 3.8 Mediana de cada grupo estudio según su tiempo de exposición a UV-C 

 Tiempo de exposición (s) 

 2 7 12 17 22 

Mediana 2.485 2.303 2.013 0.896 1.099 

Se determina la mediana de la concentración de E. coli  de cada grupo expuesto a radiación UV-C. Elaborado 
por el autor. 
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Figura 3.4 Concentración final de E. coli después de proceso de tratamiento por UV-C. El 
diagrama de cajas indica el valor de la mediana y su ubicación en relación a los límites de 
cada grupo de datos. Se incluye únicamente los valores entre 2 y 22 s. Elaborado por el 
autor.  

  
Una vez obtenidos los valores de las medianas para cada grupo, se realiza una 

regresión lineal para obtener la ecuación que mejor se ajusta a los valores graficados, a 

partir de los datos expresados en la   Tabla 3.8. 

La regresión lineal excluye el valor en t = 0, e incluye únicamente a los valores 

entre 2 y 22 segundos debido a que el proceso de inactivación microbiana se enfoca en la 

diminución de la carga contaminante cuando t ≠ 0, en este caso, a partir de los 2 segundos. 

Al comparar la ecuación obtenida en el Gráfico 3.2 con la ecuación 3.3, podemos 

concluir que el valor del coeficiente de inactivación por UV es igual a 0.0836 cm2/ mWs 

con un valor de R2 igual a 0.85, por lo que se puede considerar el valor como válido. 
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Gráfico 3.2 Regresión lineal del logaritmo natural de la concentración final de E. coli. Se 
excluye el valor en t=0.  

 

  Diseño del sistema de desinfección UV 

El proceso de desinfección por ultravioleta, como se mencionó en la sección 1.1.4 se apega 

a la ley de Chick, con una cinética de reacción de primer orden (Wright & Cairns, 1998), 

una vez obtenido el valor del coeficiente de inactivación, se procede a reemplazar este valor 

junto a la media de la concentración inicial (Tabla 3.1) en la ecuación 3.2, con el fin de 

obtener la dosis UV que requiere el tratamiento para la eliminación del 99.99% de los 

microorganismos. 
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De esta manera se obtiene una dosis UV a irradiar de 110.17 mWs/cm2.  

 El siguiente paso es determinar el diámetro referencial que debe tener el reactor, 

esto se calcula con base en el caudal a tratar (2 L/s = 0.002 m3/s), el diámetro de la lámpara 

(1.5 cm) y la velocidad mínima de flujo (0.1 ≤ v ≤ 0.7 m/s). Este está dado mediante la 

ecuación de continuidad en función del diámetro (Suarez J., 2009): 

 

Donde  es el caudal a tratar (0.002 m3/s),  la velocidad mínima de flujo (>0.3 m/s en 

este caso),  el diámetro del reactor (m) y  el diámetro de la lámpara (0.015 m). 

Así al reemplazar valores en la ecuación 3.4 se obtiene: 

 

 

 

Debido a que este no es un diámetro de tubería disponible en el mercado, la primera 

opción fue usar el diámetro comercial más cercano que es 3.5” ( 8.89 cm), aumentando 

el valor de la velocidad de flujo dentro del reactor a 0.325 m/s, sin embargo es necesario 

tomar en cuenta el tiempo de retención que implica el uso de este diámetro, y compararlo 

con el tiempo real que la partícula de agua estará dentro del reactor, en función de la 

distancia de la lámpara, ajuste que será realizado más adelante.  

La intensidad UV en el punto más lejano a la lámpara, en este caso la pared del 

reactor está en función del radio del reactor (restando la separación del centro de lámpara) 

y de la absorbancia del agua expresada de la siguiente manera en función del radio del 

reactor (restando la separación del centro de lámpara) y de la absorbancia del agua, valor 
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que en el caso de agua para consumo humano es igual a 0.02 cm-1 (Suarez J., 2009) por 

tanto se tiene la siguiente expresión: 

 

Dónde  es la intensidad UV en el punto más lejano a la lámpara (mW/cm2),  es la 

intensidad en la superficie de la lámpara (mW/cm2),  es la absorbancia del agua a 254 nm 

(cm-1) y  la distancia recorrida por la luz (cm). 

De esta manera: 

 

 

Así tomando en cuenta el concepto de dosis UV, se procede a calcular el tiempo de 

retención o tiempo de contacto del reactor: 

 

 

 

El siguiente paso dentro del proceso de diseño es determinar si el tiempo de 

retención calculado es menor o igual al tiempo real que la partícula de agua permanecerá 

dentro del reactor, para ello recurrimos a la definición de tiempo según la ecuación del 

movimiento rectilíneo uniforme donde: 
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Donde  es el tiempo de recorrido de la partícula (s),  la distancia a recorrer por la partícula 

(0.783 m) y  la velocidad de flujo dentro del reactor (0.33 m/s). 

De esta manera: 

 

 

Los resultados de la ecuación 3.7 muestran que el tiempo real de retención del reactor con 

un diámetro de 3.5¨ es menor al tiempo de retención calculado para obtener una 

desinfección del 99.99% de microorganismos, por lo que es necesario determinar un nuevo 

diámetro que permita obtener un tiempo de retención menor o igual al tiempo real dentro 

del reactor. Para cumplir con esta condición, y con el propósito de agilizar el proceso, se 

ha realizado pruebas con distinto diámetros, para de esta manera obtener varios valores de 

intensidad que ayudaran a obtener el valor adecuado de tiempo de retención. Estos valores 

están presentados en la Tabla 3.9, la cual indica que, un reactor de diámetro igual a 127 

mm es el más indicado para el proceso de desinfección con un tiempo de retención  igual 

a 3.51 s el cual es menor a 4.937 s. De esta manera, con un diámetro de equipo de 127 mm 

se tiene que el tiempo de retención del reactor es 4.937 segundos, y un parámetro de 

seguridad del 40 %. 
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Tabla 3.9 Determinación de diámetro de reactor en función del tiempo real y tiempo de 
retención necesario para la desinfección 

Diámetro (m) 0.0889  0.1016 0.127 0.1524 

Área (m2) 0.006 0.008 0.013 0.018 

Velocidad de flujo 

(m/s) 
0.325 0.248 0.159 0.110 

d (cm) 3.695 4.330 5.600 6.870 

I (mW/cm2) 34.289 33.301 31.409 29.625 

 (s) 3.213 3.308 3.508 3.719 

T real (s) 2.408 3.152 4.937 7.120 

d: distancia de la pared del reactor a la lámpara (cm) 
I: intensidad de radiación en la pared del reactor (mW/cm2) 
TR: tiempo necesario para la remoción del 99.99% de microorganismos (s) 
TREAL: Tiempo de retención real del equipo de desinfección (s) 
Se consideran 0.0889 m como diámetro mínimo debido al resultado obtenido en la ec. 3.3 y 0.1524 m como 
valor máximo debido a las condiciones que debe cumplir la velocidad de flujo. Elaborado por el autor. 
 

 Parámetros de diseño del sistema fotovoltaico 

El dimensionamiento de un sistema fotovoltaico (SFV), depende de tres factores 

esenciales como la demanda energética a satisfacer, la radiación disponible en el lugar de 

instalación del sistema y la inclinación de los paneles fotovoltaicos. 

3.3.1 Demanda Energética 

La determinación de la demanda energética se realiza en base a los equipos que 

estarán en funcionamiento, su potencia, horas diarias de funcionamiento y cantidad de los 

mismos. Para el caso del sistema de desinfección UV, se requiere encender una lámpara 

germicida Ster L Ray modelo GPH843T5L de 41 watts, cuyo funcionamiento depende de 

un balastro electrónico que pueda suplir con los requerimientos de voltaje y potencia de la 

misma. En cuanto a iluminación que eligió un foco LED de baja potencia y altas 

características de iluminación. 
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Por lo tanto, para el presente proyecto los equipos son los siguientes: 

· 1 Balastro electrónico Surelite™ Modelo 10-0235 24 VDC de 45 W. 

· 1 foco LED BBE Modelo SP70 de 5 W. 

El diseño del SFV en el presente proyecto, requiere únicamente la determinación  

de la demanda en CC (Corriente Continua). Debido a las características del balastro, 

además de evitar el uso de un inversor, se ha optado por escoger un foco LED que trabaje 

bajo el mismo voltaje (24V) y en corriente continua, definiendo de esta manera al SFV 

como un sistema de 24V. 

 La demanda energética de los equipos, así como su respectivo tiempo de 

funcionamiento diario están expresados en la Tabla 3.10 a continuación: 

Tabla 3.10 Demanda energética total en CC 

Equipo Cantidad Potencia 
(W) 

Horas de funcionamiento por día (h/d) Consumo total 
(Wh/d) 

Balastro 1 45 24 1080 

Foco 1 5 2 10 

   Demanda total de energía 1090 

Se muestra la cantidad de energía que requiere cada equipo a ser conectado al SFV, en base a su potencia y 
su tiempo diarios de funcionamiento. Elaborado por el autor. 
 

El valor de la demanda total de energía expresado en la Tabla 3.10 indica además 

que el sistema supera el límite de 1 kWh recomendado para considerar el uso de un sistema 

de 12 V, razón por la cual se re-afirma la necesidad de usar un sistema de 24 V (PPA, 

SEIAPI, 2012). 
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3.3.2  Radiación Disponible  

La irradiación disponible en el lugar de instalación es un componente crítico dentro 

de la etapa de diseño, ya que nos permitirá determinar cuanta energía disponible tenemos 

en dicho lugar, y de esta manera determinar el tamaño del sistema generador SFV. 

El presente proyecto se encuentra ubicando a aproximadamente 500 metros de la 

parte trasera de la Hostería San Andrés, con coordenadas geográficas de Latitud:-2.338632 

y Longitud:-78.167704. Los valores de irradiación para dicha locación, así como otros 

factores climáticos pueden ser obtenidos mediante la página web del Centro de Información 

de Ciencias Atmosféricas de la NASA (Atmospheric Science Data Center, NASA, 2015). 

Los resultados de irradiación para el lugar de emplazamiento del SFV así como valores de 

irradiación para distintas inclinaciones de paneles solares, se presentan a continuación en 

la Tabla 3.11. 
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Un análisis de los valores de radiación para distintas superficies inclinadas indican 

que debido a la variación de la posición del sol durante el año, se debe tomar el valor 

promedio de radiación de acuerdo a la inclinación óptima para cada mes, de esta manera 

se garantiza un mayor aprovechamiento de  radiación por día,  por parte de los paneles 

fotovoltaicos. Una inclinación aproximada de 13,8° de los paneles fotovoltaicos en 

dirección al ecuador, permiten una mayor incidencia de radiación promedio sobre los 

equipos generadores, por lo cual se tomaran estos valores mensuales para determinar el 

mes en el que existe una menor irradiación sobre la locación de instalación del SFV. Estos 

valores son tomados de la fila  de Radiación Óptima de la Tabla 3.11. 

Al comparar los valores mensuales promedio de irradiación con una inclinación 

optima de 13.8° permite elegir al mes de febrero, con una irradiación de 4.22 kWh/m2/día, 

como el mes de peor radiación incidente, siendo este valor la base para el diseño del sistema 

generador fotovoltaico. 

3.3.3 Inclinación de los paneles Fotovoltaicos 

La inclinación del panel fotovoltaico es generalmente recomendada que sea igual a 

la latitud del lugar, para SFV ubicados cerca del ecuador, sin embargo una inclinación de 

los paneles a este ángulo involucra una posible acumulación de agua, sedimentos, hojas, 

así como otros elementos externos que pueden afectar el correcto funcionamiento del 

sistema generador, por lo que es recomendado añadir 15° al valor absoluto de la latitud, 

siempre que los paneles estén direccionados hacia el ecuador. Esta regla se puede expresar 

de la siguiente manera: 
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Donde  es el ángulo de inclinación de los paneles fotovoltaicos (°) y  la latitud del 

lugar de emplazamiento del SFV. 

De esta manera tenemos, para la latitud -2.338632: 

 

 

De esta manera el ángulo óptimo de inclinación de los paneles fotovoltaicos para 

el presente proyecto es 13°, un valor aproximado al ángulo de radiación optima anual como 

se muestra en la Tabla 3.11. 

 Diseño del sistema fotovoltaico 

Existe dentro de la bibliografía en general distintos metodologías para el diseño de 

SFV, para el presente proyecto se utilizó el método del Amperio-hora debido a que se basa 

sus cálculos en el consumo diario expresado en amperios-hora, y a partir de este valor 

determina el tamaño del sistema generador fotovoltaico y del sistema de acumulación. 

 El siguiente paso en el proceso de diseño es determinar la demanda total de 

corriente, para ellos utilizamos la siguiente ecuación (PPA, SEIAPI, 2012): 

 

Donde demanda total de corriente del SFV (Ah/d),    es la demanda total 

de energía (kWh/d) y  La tensión nominal del SFV (V). 

Así: 
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De esta manera se tiene como resultado una demanda total de corriente de 45,42 Ah/d. 

3.4.1 Dimensionamiento del banco de baterías 

El segundo paso dentro del proceso de diseño una vez obtenido el valor de la 

demanda de corriente, es el dimensionamiento del banco de baterías. Para esto utilizamos 

la siguiente expresión: 

 

Donde  es la capacidad del banco de baterías (Ah), la demanda total de 

corriente del SFV (Ah/d),   son los días de autonomía del sistema (d) y  

Profundidad de descarga de la batería. 

La profundidad de descarga de la batería viene especificada por el fabricante el 

momento de la adquisición del equipo y pueden variar entre 50 – 80% (PPA, SEIAPI, 

2012), para el presente caso se tomara un valor del 70%. Para el caso en análisis, se ha 

considerado únicamente 1.5 días de autonomía, para asegurar el funcionamiento del SFV 

en días nublados o de muy baja radiación, ya que el sistema de desinfección cuenta con un 

tanque de almacenamiento de 1000 litros proporcionado por la administración de la 

hostería, el mismo que puede suplir la demanda de agua los días en que el SFV no esté en 

funcionamiento. 

De esta manera se puede reemplazar en la ecuación 3.10 lo siguiente: 
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Definiendo así, la necesidad de un banco de baterías de 97.32 Ah.  

Debido a que las baterías disponibles en el mercado generalmente tienen una 

tensión de 12V, para cubrir la demanda del sistema se requiere una conexión de dos baterías 

de mencionada capacidad en serie, con el propósito de cubrir la tensión del sistema que es 

de 24V. Para este caso en particular se ha optado por el uso de dos baterías de ciclo 

profundo Ritar® modelo AR12-100 con una capacidad de 100 Ah @C10h, cuya 

profundidad de descarga es del 70%, justificando el valor de DOD expresado en la 

ecuación. La hoja técnica de este equipo se presenta en el ANEXO 2. 

3.4.2 Dimensionamiento del sistema generador 

El diseño del sistema generador parte del sobredimensionamiento de la demanda 

total de corriente del SFV (ec. 3.8). En general, las baterías de ciclo profundo al ser equipos 

nuevos, cuentan con un rendimiento del 90% en términos de corriente (PPA, SEIAPI, 

2012), por lo que en orden de determinar nueva demanda de corriente se procede a realizar 

una relación entre la demanda de corriente y este porcentaje de eficiencia del banco de 

baterías, para así incrementar la energía producida por los generadores. 

 

Donde  es la demanda final de corriente del SFV (Ah/d), y  la demanda total de 

corriente del SFV (Ah/d). De esta manera 
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El siguiente paso consiste en la determinación de las Horas Solares Pico (HSP), en 

el lugar de emplazamiento, este valor se obtiene al dividir el valor de la radiación incidente 

en el peor mes del año por un valor de 1kWh, que es la energía a la cual los paneles 

funcionan a su máxima potencia, y criterio sobre el cual los valores de irradiación de la 

Tabla 3.11 fueron determinados. El valor de HSP se determina mediante la siguiente 

expresión (PPA, SEIAPI, 2012): 

 

Donde  son las Horas Solares Pico (h/d) y  es la irradiación recibida 

en el lugar durante el “peor mes” del año, en este caso el mes de Febrero. 

 

 

 

De esta manera se tiene un valor de HSP de 4.22, que representa las horas del día 

de peor mes de irradiación en el que tuvo una insolación equivalente de 1000 kW/m2. 

La determinación de la corriente a generar por los paneles fotovoltaicos se realiza 

al dividir la demanda final de corriente del SFV sobre la cantidad de horas solares pico de 

la siguiente manera: 
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A continuación se procede a multiplicar el valor de la corriente a generar por un 

factor de sobredimensionamiento que puede variar entre el 10 – 30% (PPA, SEIAPI, 2012), 

con el propósito de suplir la demanda que podría cubrir, la existencia de un generador de 

emergencia que funcione con combustibles convencionales, en el caso del presente diseño 

se utilizara un factor del 10%. De esta manera la corriente total a generar por los paneles 

fotovoltaicos se puede expresar de la siguiente manera: 

 

Donde  es la corriente total a generar (A), y la demanda final de corriente del 

SFV (A). 

 

 

La determinación del número de paneles por los que debe estar conformado el 

sistema generador parte de la determinación de la cantidad de corriente que cada panel 

entrega en  el punto de máxima potencia ( ), información que viene dada por los 

fabricantes el momento de elegir los paneles fotovoltaicos con los cuales se va a trabajar.  

Para el presente proyecto se tiene previsto el uso de paneles solares SIMAX modelo 

SM572-190 cuyas características principales se presentan a continuación y a más detalle 

en el ANEXO 2: 
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Tabla 3.12 Características técnicas Panel SIMAX SM572-190 

Potencia Pico (w) 190 ±3% 

Voltaje nominal (V) 24 

Voltaje en potencia pico Vpp (V) 36.5 

Corriente en potencia pico Ipp (A) 5.21 

Voltaje en circuito abierto Vca (V) 44.5 

Corriente en cortocircuito Icc (A) 5.52 

Se muestra las características principales de voltaje y corriente de los paneles fotovoltaicos a utilizarse en el 
proyecto. Fuente: SIMAX SM572-190 Brochure. Elaborado por el autor. 
 

El valor de  debe ser ajustado debido a las pérdidas que se dan por cableado de 

los conductores, esta pérdida, por norma, no puede ser mayor del 5% de acuerdo al tipo de 

cable a utilizarse y a la longitud del mismo (PPA, SEIAPI, 2012), por lo que la corriente a 

generar por cada panel se puede definir de la siguiente manera: 

 

Donde:  es el valor de corriente ajustada a generar por cada panel (A),  la 

corriente en el punto de máxima potencia (A) y  el rendimiento del sistema de 

cableado. 

 

 

El número de paneles en serie está dado en base a la relación entre el voltaje del 

sistema y el voltaje de los paneles de la siguiente manera: 

 

Donde  es la tensión nominal del SFV (V), y  es la tensión nominal de cada 

panel (V) (PPA, SEIAPI, 2012). Al ser un sistema de 24 V y ocupar paneles de 24 V de 
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acuerdo a la Tabla 3.12, se requiere una sola conexión en serie dentro del sistema 

generador. 

Por otra parte, el número de paneles en paralelo esta dado en base la relación de la 

corriente total a generar (obtenida en la ecuación 3.14) entre la corriente ajustada de cada 

panel (obtenida en la ecuación 3.15), de la siguiente manera: 

 

 

 

Los resultados de la ecuación 3.17, indican que la cantidad de paneles en paralelo 

es igual a 2, por tanto el arreglo del el sistema generador queda determinado por un arreglo 

de un panel en serie y dos paneles en paralelo con una corriente total de carga de 13.25 A. 

 

3.4.3 Dimensionamiento del regulador de carga 

La elección del controlador de carga está basada en la corriente que debe proveer el sistema 

generador. Se recomienda que este equipo sea capaz de suplir un 125% de la energía a 

generar, por factores de seguridad, por lo que para el presente caso el regulador tendrá la 

siguiente capacidad (PPA, SEIAPI, 2012): 
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Para el presente proyecto se ha elegido utilizar un controlador de carga Phocos CX 20 de 

20 A con sistema de carga PWM (Modulación por Ancho de Pulso). Las características 

técnicas de este equipo se encuentran descritas en el ANEXO 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
57 

4 Capítulo 4  

Análisis y Resultados 

 Resultados del análisis estadístico 

El análisis de varianza realizado en la sección 3.1.4 demostró una diferencia 

estadísticamente significativa entre las medias de cada grupo (p = 1.58*10-12), sin embargo 

es importante determinar entre que grupos existe esta diferencia y entre cuales no, para ello 

se realizó una prueba post-hoc con el fin de determinar qué diferencias son realmente 

significativas en el análisis y de cuales se pudo haber prescindido. La prueba post-hoc se 

realizó utilizando el método de Tukey, y sus resultados obtenidos en la Tabla 4.1. 

 Se puede observar diferencias estadísticamente significativas únicamente entre los 

2 s y 17 s, 2s y 22 s, 7s y 17 s, 7 s y 22 s, 12 s y 17 s, 12 s y 22 s, indicando que las medias 

de grupos consecutivos casi no difieren en sus valores a excepción del grupo 12 s y 17 s. 

Esta misma afirmación se puede apreciar en la gráfica de error que se presenta en la Figura 

4.1 en donde además de las medias se puede apreciar la dispersión de los valores de cada 

uno de los grupos y como está aumenta a los 17 y 22 segundos de exposición. Esta 

dispersión, así como la baja diferencia de las medias entre grupos consecutivos justifican 

el uso de las medianas de cada grupo en el Gráfico 3.2,  cuyos valores, como se observó en 

la Figura 3.4 están menos dispersos que los de las medias. 
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Tabla 4.1 Resultados análisis post-hoc 

(I) Tiempo de 
exposición 

(Seg) 

(J) Tiempo de 
exposición 

(Seg) 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
estándar 

Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite 

inferior 
Límite superior 

2 

7 0.54908 0.20645 0.076 -0.0375 1.1357 

12 0.24844 0.20645 0.749 -0.3382 0.8351 

17 1.81467* 0.20645 0.000 1.2280 2.4013 

22 1.61160* 0.20645 0.000 1.0250 2.1982 

7 

2 -0.54908 0.20645 0.076 -1.1357 0.0375 

12 -0.30064 0.20645 0.595 -0.8873 0.2860 

17 1.26559* 0.20645 0.000 0.6790 1.8522 

22 1.06252* 0.20645 0.000 0.4759 1.6491 

12 

2 -0.24844 0.20645 0.749 -0.8351 0.3382 

7 0.30064 0.20645 0.595 -0.2860 0.8873 

17 1.56622* 0.20645 0.000 0.9796 2.1528 

22 1.36316* .20645 .000 .7765 1.9498 

17 

2 -1.81467* .20645 .000 -2.4013 -1.2280 

7 -1.26559* .20645 .000 -1.8522 -.6790 

12 -1.56622* .20645 .000 -2.1528 -.9796 

22 -0.20307 .20645 .861 -.7897 .3836 

22 

2 -1.61160* .20645 .000 -2.1982 -1.0250 

7 -1.06252* .20645 .000 -1.6491 -.4759 

12 -1.36316* .20645 .000 -1.9498 -.7765 

17 0.20307 .20645 .861 -.3836 .7897 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
La diferencia de medias se ve expresada por los valores de significancia entre cada grupo de datos. 
Elaborado por el autor. 
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Figura 4.1 Gráfica de errores de las medias de cada grupo de estudio. Se muestra además 
los intervalos de confianza de cada uso de estos grupos. Elaborado por el autor. 

 
 Instalación del sistema de desinfección UV 

Una vez definido el diámetro que debe tener el reactor se procedió a dimensionar 

el mismo. Se construyó un equipo de acero inoxidable de 12.7 cm de diámetro con una 

longitud de 78.5 cm, y entradas ubicadas en los extremos del equipo, en la parte superior 

como inferior, cada una de 5.08 cm (2¨) con una longitud de 7 cm y una separación de cada 

borde de 0.5 cm como se muestra en las siguiente evidencia fotográfica. Este 

dimensionamiento asegura que el tiempo de retención del equipo sea igual a 4.94 segundos, 

emitiendo una dosis UV igual a 110.17 mWs/ cm2 de manera constante. 
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Figura 4.2 Prueba de conexión del equipo de desinfección UV previa a la instalación. Se 
realiza la prueba para asegurar que no existan fugas en las paredes del equipo.         

            

 

Figura 4.3 Chequeo de funcionamiento de la lámpara UV. Se mantiene prendida la lámpara 
por un periodo constante de 20 minutos con el propósito de asegurar su funcionamiento 
constante antes de sellar el equipo a la tubería. 
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Figura 4.4 Conexión realizada entre el balastro y el regulador de carga. Se distribuyen los 
equipos de manera que se pueda asegurar que un calentamiento repentino del balastro no 
afecte el controlador. 

 
 

 

Figura 4.5 Conexión del sistema de desinfección UV a la tubería de entrada y salida. 
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La manera de comprobar el funcionamiento del equipo está dado por un brillo de 

color verde en el codo de la tubería tanto de entrada como de salida, fenómeno que permite 

corroborar que la lámpara está recibiendo la corriente adecuada y que el sistema está en 

funcionamiento. 

 

 

Figura 4.6 Comprobación de encendido de la lámpara UV dentro del equipo. Un esquema 
del diseño mecánico del equipo se presenta en el ANEXO 5. 

 
 Evaluación del sistema de desinfección 

La evaluación del sistema de desinfección ultravioleta se muestra en la Tabla 3.2 

Recuento final E. coli después de exposición a UV-C con una concentración inicial de 

1500 UFC/ml, cuyo conteo de microorganismo resulto menor a 1 UFC/100 mL después 

de 22 y 17 segundos de exposición, con una carga microbiana inicial de 1500 UFC/mL, 

esto es, una concentración inicial de 150000 UFC/100 mL,  probando que para una 

concentración inicial menor o igual a 3 Logaritmos (1.5*103 en el caso de este estudio), 

se obtendrá una inactivación de microorganismos incluso mayor.  
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La ecuación obtenida en la linealización de los datos en el Gráfico 3.2 puede 

utilizarse para determinar el tiempo de exposición en el cual se obtendrá una inactivación 

microbiana del 99.99% para una concentración inicial de E. coli 15000 UFC/mL. Estos 

valores se muestran a continuación: 

Tabla 4.2 Determinación del tiempo de exposición para obtener una inactivación del 
99.99% de E. coli con una concentración inicial de 15000 UFC/mL 

t (s) N* (UFC/100 ml) 

27 1.657 

32 1.091 

37 0.718 

42 0.473 

47 0.311 

52 0.205 

57 0.135 

62 0.089 

67 0.058 

72 0.038 

77 0.025 

82 0.017 

87 0.011 

92 0.007 

*  Léase como concentración final de E. coli 
Se muestra el tiempo necesario para inactivar el 99.99% de una carga microbiana de E. coli con una 
concentración inicial de 15000 UFC/ mL .Elaborado por el autor. 

 

 De esta manera se puede observar que se requiere 87 segundos, para inactivar el 

99.9% de E. coli con una concentración inicial de 15000 UFC/mL a diferencia de un valor 

de 17 segundos, para eliminar el 99.99% de  una concentración inicial de 1500 UFC/L del 

mismo microorganismo, esto es, una concentración inicial de 150000 UFC/100 mL de E. 
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coli; valor que es más cercano a la media de concentración bacteriana obtenida por los 

análisis en el agua de la vertiente San Andrés. 

 Instalación del sistema fotovoltaico 

 Una vez definido el diseño del sistema fotovoltaico se procedió a realizar la 

instalación del mismo el lugar en donde se encontrara el sistema de desinfección. Las 

adecuaciones del lugar de instalación estuvieron a cargo de la administración de la hostería, 

la evidencia de las mismas se presentan en el ANEXO 6.  

 La instalación de los paneles se realizó a una distancia aproximada de 15 metros de 

la ubicación del resto de equipos, con un soporte de hierro galvanizado de 3 metros de 

altura para evitar el contacto con posibles animales que puedan habitar la zona y modificar 

de cierta manera la instalación, así como para evitar el efecto de  sombras sobre los paneles 

que puedan causar los arboles aledaños. La altura a la que se encuentran los paneles llevó 

a que la conexión en paralelo entre ellos se realice antes de la instalación de los postes, 

para evitar inconvenientes posteriores relacionados con esta conexión. 
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Figura 4.7 Paneles fotovoltaicos instalados en el soporte previo a su instalación. 

 

 

         Figura 4.8 Conexión en paralelo realizada entre los paneles fotovoltaicos. 
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Figura 4.9 Paneles lugares en su lugar de emplazamiento direccionados hacia el ecuador 
con una inclinación de 13° 

 

 El regulador y la bateria fueron instalados en el mismo lugar que el equipo de 

desinfección, a una distancia aproximada de 50 cm del equipo y de la tuberia, para evitar 

el contacto con el agua en caso de que exista alguna fuga en el sistema de agua. 

 Las baterías fueron instaladas en el piso de la caseta de equipos, a una distancia de 

50 cm del regulador de carga, el mismo que fue atornillado a la pared de la caseta. Cabe 

recalcar que toda la conexión realizada dentro del SFV fue realizada con cable thhn #12 

AWG, mientras que la conexión de el equipo de desinfeccion, desde el balastro hasta los 

terminales de las lamparas se realizon con cable thhn #18 AWG, para igualar el grosor de 

los cables que vienen incluidos en el balastro. 
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       Figura 4.10 Conexión de distintos equipos realizada en el regulador de carga. 

   

 

       Figura 4.11 Sistema de baterías conectadas en serie. Las baterías fueron colocadas en 
soportes aislantes y antideslizantes. 

. 
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Figura 4.12 Sistema de desinfección por UV conectado a las distintas componentes del 
SFV. 

        

 Evaluación del sistema fotovoltaico 

La evaluación del SFV se realizó mediante un monitoreo de 24 horas  de los 

parámetros eléctricos, tanto del sistema generador, como de la carga, así como una 

inspección del estado de carga del sistema de almacenamiento obtenido gracias a la pantalla 

incluida en el regulador, después de que el equipo de desinfección haya funcionado por un 

periodo de 24 horas. 

4.5.1 Rendimiento del SFV 

El rendimiento del sistema fotovoltaico se realiza mediante la relación expresada a 

continuación: 
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Donde:  es el rendimiento del SFV en %,  es la potencia generada por el SFV 

después de un periodo de 24 horas y la potencia necesaria para el funcionamiento 

de los equipos (50 W). 

La potencia diseñada en este caso es 50 W, como se indica en la Tabla 3.10. Los 

valores de corriente y de tensión fueron medidos en la salida del regulador hacia el balastro, 

cabe recalcar que la corriente para el funcionamiento del balastro es constante y es igual a 

1.53 A, por lo que no existe variación en este parámetro, únicamente en el voltaje 

proporcionado hacia el equipo, debido a que en la noche el funcionamiento del balastro 

depende de las baterías, se puede apreciar que la caída de voltaje no es muy significativa 

en un periodo de 11 horas. En total se tomaron 5 medidas debido a que una vez oculto el 

sol, el funcionamiento del equipo depende únicamente del sistema de baterías, por lo que 

se realizó una medición de los parámetros a las 19:30 y la siguiente a las 5:50 apenas se 

empieza a detectar radiación en el lugar. 

Tabla 4.3 Monitoreo de parámetros eléctricos entregados a la carga desde el regulador 

Hora Voltaje (V) Corriente (A) Potencia (W) 

13:25 26.72 1.53 40.88 

16:35 27.01 1.53 41.33 

19:35 25.25 1.53 38.63 

5:50 24.91 1.53 38.11 

10:30 26.22 1.53 40.38 

13.35 26.52 1.53 40.58 

  Promedio 39.87 

Se muestran medidas de potencia en un periodo de 24 horas con intervalos entre 3 y 4 horas. Elaborado 
por el autor. 

 

 



 
70 

De esta manera al reemplazar los datos en la ecuación 4.1 se tiene: 

 

 

Se puede apreciar que el valor del rendimiento está muy cerca al 80%, lo que indica 

que el desempeño del sistema está dentro del rango esperado de funcionamiento en base a 

la radiación estimada en el sector. 

El siguiente punto a analizar es el estado de descarga de las baterías en ausencia de 

radiación, para ello se utilizó el indicador de carga incluido en el equipos de regulación. Se 

evaluó el equipo en un periodo aproximado de 11 horas de oscuridad, entre las 19:30 y las 

5:50, periodo en el cual se pudo observar un porcentaje de descarga no mayor al 40% de 

acuerdo al indicador. 

 

Figura 4.13 Estado de carga de batería a las 19:30. Se observa una batería aproximada de 
carga del 100%. 
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Figura 4.14 Estado de carga de batería a las 05:50. Se muestra un nivel de carga aproximado 
del 60%.  

        

 Por último se monitoreó la tensión y la corriente provenientes del sistema generador 

en el mismo periodo que los parámetros de la carga, los resultados de estas mediciones se 

presentan a continuación: 

Tabla 4.4 Parámetros eléctricos del sistema generador registrados en el regulador 

Hora V I P 

13:25 33.24 2.4 79.78 

16:35 30.3 2.5 75.75 

19:35 4.08 0 0 

5:50 11.01 0 0 

10:30 28.36 2.6 73.74 

13:35 26.32 0* 0 

     *corriente de entrada interrumpida por el regulador 
     V: tensión (V) 
     I: corriente (A) 
     P: potencia (W) 
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 El valor de 0 en la medida de corriente a las 13:35, indican que el regulador de 

carga cortó el ingreso de corriente generada por los paneles, debido a que el sistema de 

baterías estaba completamente cargado, punto que se pudo apreciar una vez más en el 

indicador de carga de este equipo. En base a este hecho se puede con concluir que el SFV 

puede proveer de energía al equipo de desinfección por un periodo de 24 horas 

consecutivas.  
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5 Capítulo 5  

Conclusiones y Recomendaciones 

 Conclusiones 

Se construyó un sistema de desinfección de agua mediante luz ultravioleta con la 

capacidad de reducir el 99.99 % de la carga microbiana promedio presente en el agua de la 

Vertiente San Andrés. El sistema está diseñado para tratar una concentración de coliformes 

totales de 1085 UFC/100 mL en un periodo de 4.94 segundos, además se encuentra 

conectado a un sistema fotovoltaico autónomo capaz de entregar una corriente total de 

13.25 amperios en corriente continua, supliendo la demanda de energía requerida por el 

sistema de desinfección y asegurando la vida útil de las baterías. 

Los resultados obtenidos en la Tabla 3.2 muestran que a pesar de no contar con un 

análisis experimental de la concentración de microorganismos posterior al tratamiento con 

UV en el lugar de emplazamiento, existe una alta efectividad en el tratamiento para un 

periodo de exposición de hasta 22 segundos, removiendo el 99.99% de microorganismo 

inoculados, para concentraciones en el rango de 1500 – 15000 UFC/ml. Por otra parte, la 

evaluación de los parámetros eléctricos que salen del regulador de corriente hacia el 

balastro mostró una eficiencia aproximada del 80%, lo que permite concluir que el sistema 

diseñado es apto para dotar energía a sistemas de este tipo en conjunto y dentro de la región 

amazónica. 

 El sistema de desinfección fue construido con tool de acero inoxidable y tiene un 

diámetro de 12.7 cm. En su interior cuenta con una lámpara Ster L Ray modelo 

GPH843T5L con una salida UV-C de 15 W. Estas características de diseño permiten que 
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el sistema emita una dosis UV igual a 110.17 mWs/ cm2 con un coeficiente de inactivación 

igual a 0.0836 cm2/ mWs. Con el propósito de tratar un caudal aproximado de 2 L/s, las 

características de diseño además aseguran una velocidad de flujo igual a 0.16 m/s y un 

tiempo de retención igual a 4.94 segundos, con un factor de seguridad del 40%. 

El sistema fotovoltaico está conformado por dos paneles fotovoltaicos SIMAX  

SM572-190 conectados en paralelo, dos baterías Ritar® AR12-100 con una capacidad de 

100 Ah conectadas en serie y un regulador de carga Phocos CX-20 con una capacidad 

máxima de 20 amperios. Todos los equipos instalados están diseñados con el fin de 

asegurar el correcto funcionamiento del sistema, para un periodo de 1.5 días de autonomía. 

De igual manera las observaciones del estado de carga del banco de baterías indicaron una 

descarga no mayor al 40% en un periodo consecutivo de 11 horas sin radiación, mismo 

periodo en el que el sistema de desinfección ultravioleta estaba en funcionamiento. Este 

hecho asegura que el sistema es capaz de proveer energía al equipo de desinfección por un 

periodo consecutivo de 24 horas. 

 
 Recomendaciones 

Una vez que se haya probado el correcto funcionamiento del sistema durante un 

periodo de 24 horas, es recomendable realizar evaluaciones continuas y periódicas, con el 

fin de asegurar que el rendimiento de ambos sistemas no ha disminuido, o en el caso que 

este escenario se haya dado, tratar de definir cuáles son los factores que pueden afectar el 

rendimiento de ambos sistemas ya en operación y determinar sus posibles soluciones. 
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5.2.1 Sistema UV en conjunto con SFV 

El proceso de desinfección de agua mediante luz ultravioleta, a pesar de ser un 

método muy efectivo, no tiene valor residual, por lo que es recomendable buscar practicas 

adecuadas para mantener el sistema de abastecimiento lejos de cualquier tipo de 

contaminación externa, así como evitar ampliar más de lo necesario la red de distribución 

de agua. De la misma manera se recomienda que la construcción del equipo de desinfección 

sea con materiales inoxidables y de alta durabilidad, de preferencia que no sean 

transparentes o que sean de tonalidad muy oscura, con el fin de evitar el paso de la radiación 

así como el deterioro de los materiales de los que está hecho el reactor. Finalmente se debe 

procurar que los sistemas de almacenamiento previo al tratamiento no estén al aire libre, 

ya que el ingreso de cualquier objeto relativamente grande puede interferir con la emisión 

de la lámpara y bajar significativamente el rendimiento del equipo. 

En cuanto al sistema fotovoltaico, una evaluación más a fondo de los parámetros 

eléctricos del sistema fotovoltaico puede ser aún más exacta y más confiable al alargar las 

mediciones, estas se deberían hacer durante un periodo mínimo de 7 días consecutivos, y 

en los meses de menor  y mayor radiación. De ser posible se debe utilizar reguladores que 

incluyan una interface gráfica del desempeño del SFV, para permitir el mejor manejo de 

datos el momento de evaluar el sistema así como para obtener datos más precisos. 

En caso de no existir sistemas de almacenamiento de agua, en instalaciones de este 

tipo, se recomienda ampliar el número de días de autonomía del banco de baterías, ya que, 

por ser un sistema que trata agua para consumo humano, se debe asegurar la desinfección 

permanentemente 
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ANEXO 1 

CONCESION DE APROVACHEMIENTO DE AGUA VERTIENTE SAN ANDRES 













ANEXO 2 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS UTILIZADOS 
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ultraviolet.com • buyultraviolet.com

HIGH INTENSITY GERMICIDAL ULTRAVIOLET LAMPS

Lamp Description
Length (mm)
Base Face to 

Face

Lamps
(Watts)

(1)

Approx. Lamp
Current (mA)

UV Output
Total Watts 

(2)

UV Output 
Microwatts 
at 1 Meter 

(3)

Rated 
Lamp Life
(Hours)

Low 
Ozone

Ozone 
Producing

GX48L GX48VZ 1146 110 38 48 420 10,000

GX48L/4 GX48VZ/4 1146 110 38 48 420 10,000

Other sizes are readily available. Custom lamp lengths can also be supplied. Please contact us for help with your needs.

STER-L-RAY® High Intensity germicidal lamps are manufactured with a unique structure and large diameter quartz envelope which 

translates to more than twice the amount of ultraviolet output when compared to standard germicidal lamps of the same length. Available 

in Low Ozone and Ozone Producing versions.

PREHEAT GERMICIDAL ULTRAVIOLET LAMPS

STER-L-RAY® Preheat germicidal lamps are operated by a preheat start circuit that employs a relatively compact and economical ballast.  

The preheat circuit requires four electrical connections per lamp and a slight to moderate delay is needed to start the lamp. Some modern 

electronic ballasts are capable of instant starting a Preheat lamp. Available in Low Ozone and Ozone Producing versions. 

Lamp Description Length (mm)
Base Face to 

Face

Lamps
(Watts)

(1)

Approx. Lamp
Current (mA)

UV Output
Total Watts 

(2)

UV Output 
Microwatts 
at 1 Meter 

(3)

Ozone Output
(4)

Rated 
Lamp Life
(Hours)

Low 
Ozone

Ozone 
Producing

GPH212T5L* GPH212T5VH* 212 10 425 2.7 26 0.6 10,000

GPH238T5L/4 GPH238T5VH/4 238 11 425 3.0 30 0.65 10,000

GPH250T5L/4 GPH250T5VH/4 250 12 425 3.2 32 0.7 10,000

GPH254T5L* GPH254T5VH* 254 12 425 3.3 33 0.71 10,000

GPH275T5L/4 GPH275T5VH/4 275 13 425 3.5 35 0.76 10,000

GPH287T5L* GPH287T5VH* 287 14 425 4 40 0.9 10,000

GPH303T5L/4 GPH303T5VH/4 303 15 425 4.3 43 0.94 10,000

GPH330T5L/4 GPH330T5VH/4 330 16 425 4.6 46 1.0 10,000

GPH357T5L* GPH357T5VH* 357 17 425 5.7 58 1.25 10,000

GPH436T5L* GPH436T5VH* 436 21 425 7.3 72 1.6 10,000

GPH450T5L/4 GPH450T5VH/4 450 22 425 7.5 75 1.6 10,000

GPH463T5L* GPH463T5VH* 463 23 425 8.0 78 1.7 10,000

GPH620T5L/4 GPH620T5VH/4 620 30 425 10.4 104 2.2 10,000

GPH650T5L/4 GPH650T5VH/4 650 34 425 11.0 109 2.4 10,000

GPH793T5L* GPH793T5VH* 793 38 425 13.5 125 2.9 10,000

GPH810T5L/4 GPH810T5VH/4 810 39 425 13.8 130 3.0 10,000

GPH843T5L* GPH843T5VH* 843 41 425 15 136 3.3 10,000

*Also available in 4-pin single ended configurations.

Other sizes are readily available. Custom lamp lengths can also be supplied. Please contact us for help with your needs.

Please note that ozone output is subject to considerable variation due to conditions under which the lamp is used; 

under many conditions, the ozone output may be only a fraction of the specified figure.

(1) Wattage is lamp watts only and does not include ballast loss.
(2) Ultraviolet output at 254 nanometers at 100 hours and 80°F (approximate).
(3) Microwatts per square centimeter at one meter from lamp.
(4) Approximate ozone output in grams per hour under favorable conditions. Figures apply only to ozone producing types.

GPH843T5L* GPH843T5VH* 843GPH843T5L* GPH843T5VH* 843GPH843T5L* GPH843T5VH* 843 41 425 15 136 3.3 10,000
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Specifi cations

The information and recommendations contained in this publication are based upon data collected by the Atlantic Ultraviolet Corporation® and are believed to be correct. However, no 

guarantee or warranty of any kind, expressed or implied, is made with respect to the information contained herein. Specifications and information are subject to change without notice.
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Model Number: 10-0235

 Input Voltage: 24 VDC

 Frequency: 28-50 kHz. 

Lamp Types: See Chart on Next Page

 Size: 6.5” x 1.5” x 1.02”

 Weight: 8 oz.

 Mounting: Slotted Mounting Tabs

Special Features:  Lamp Status Indication via DC Signal Ouput 

 (Connection to LED Required)



Surelite
TM

SINCE 1963

10-0235 - SureliteTM Electronic Ballast

Lamp Types

Instant Start/Preheat

Low Ozone

Instant Start/Preheat

Ozone Producing

Wiring 

Diagram

G12T5L G12T5VH 1

G10T5½L G10T5½VH 1

G18T5L G18T5VH 1

G24T5L G24T5VH 1

G30T5L G30T5VH 1

G36T5L G36T5VH 1

GPH212T5L GPH212T5VH 2

GPH254T5L GPH254T5VH 2

GPH357T5L GPH357T5VH 2

GPH436T5L GPH436T5VH 2

GPH620T5L GPH620T5VH 2

GPH843T5L GPH843T5VH 2

This ballast may be acceptable for use with lamps not listed here. 

Contact us to discuss your requirement.

The information and recommendations contained in this publication are based upon data collected by the Atlantic Ultraviolet Corporation® and are believed to be correct. However, no 

guarantee or warranty of any kind, expressed or implied, is made with respect to the information contained herein. Specifications and information are subject to change without notice.

375 Marcus Boulevard • Hauppauge, NY 11788 • USA  • 631.273.0500 • Fax: 631.273.0771 • e-mail: info@ultraviolet.com • ultraviolet.com • buyultraviolet.com

Document No. 98-1477 • Revised January 2014 • ©2014 by Atlantic Ultraviolet Corporation®

Connections

Wiring Diagram 1 Wiring Diagram 2

If LED feature is not used, cut and cap off positive and negatives wires individually.
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+
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LAMP

RED

YELLOW

{LINE BALLAST

BLACK
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GREY
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RED
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SIMAX 125  Solarmodule (SM572-190W-195W-200W)
Mechanical Characteristics

Output

Temperature Coefficients

Solar Cell

No. of Cells

Dimensions

Weight

Front Glass

Frame

Monocrystalline silicon  125x125(mm)

72 ( 6 x 12 ) 

1580 x 808 x 35 / 45 / 50 (mm)

14.7 kg

3.2mm (0.13 inches) tempered glass

Anodized aluminum alloy

Cable Type

Lengths

Junction Box

   = 4 mm2

L = 900 mm

PV - JB001 MC4

Nominal Operating Cell Temperature (NOCT)

Temperature Coefficient of (Pmax)

Temperature Coefficient of (Voc)

Temperature Coefficient of (Isc)

45 ± 2°C

-0.39% / °C

-0.34% / °C

0.052% / °C

Specification | Photovoltaic Module

Parameters

Peak power [Wp] Pmpp

Power Tolerance

Module Efficiency (%)

Open circuit voltage [V] Voc

Maximum Power Voltage [V] (Vmpp)

Maximum Power Current [A] (Impp)

Short circuit Current [A] (Isc)

SM572-190

190W

0~+3%

15.1%

44.5

36.5

5.21

5.52

SM572-195

195W

0~+/-3%

15.3%

44.5

36.5

5.34

5.77

SM572-200

200W

0~+/-3%

15.5%

45.1

37.0

5.41

5.88

Voltage (V)

C
u
rr

e
n
t(

A
)

Voltage (V)

C
u
rr

e
n
t(

A
)

              technical support

STC: Irradiance : 1000 W/m2; Spectrum AM 1,5; Cell temperature: 25°C; Wind 0 m/s

Simax Green New Energy (Europa) GmbH

Mergenthaler Allee 23 / 25

65760 Eschborn / Germany

Tel.: +49 6196 9739 525

Fax: +49 6196 5929 684

info@simaxsolar.com

www.simaxsolar.de

Simax (Australia) Green New Energy Pty Ltd

5/78 Frankston Gardens Drive,

Carrum Downs, VIC 3210

Tel: +61 03 9708 2400

Fax: +61 03 9708 2482

info@simaxsolar.com

wwww.simaxsolar.com.au

Simax (Suzhou) Green New Energy Co.,ltd
Address: No. 567 Suzhou Road, Taicang city, 

Jiangsu province, China

P.C.: 215400

Tel: +86 512 5337 8555

Fax: +86 512 5337 8556

info@simaxsolar.com

www.simaxsolar.com



Reguladores de Carga con Pantalla LCD

CX10,CX20,CX40

Phocos AG, Germany
info@phocos.com

Phocos China Ltd., China
Info-china@phocos.com

Phocos India Solar Pvt. Ltd., India
Info-india@phocos.com

Phocos Latin America S.R.L, Bolivia
Info-latinamerica@phocos.com

Phocos Rep. Office Australia, Australia
Info-australia@phocos.com

Phocos Rep. Office Brazil, Brazil
Info-brazil@phocos.com

Phocos Rep. Office Eastern Africa, Kenya
Info-easternafrica@phocos.com

Phocos Eastern Europe S.R.L., Romania
Info-easterneurope@phocos.com

Phocos SEA Pte Ltd, Singapore
Info-sea@phocos.com

Phocos Rep. Office South Africa
Info-sadc@phocos.com

Phocos Tunisia
Info-maghreb@phocos.com

Phocos USA
Info-usa@phocos.com

www.phocos.com
20081026
Sujeto a cambio sin previo aviso

Datasheet_CX_ESP

Final Version

Visualización LCD del estado de carga 

de la batería

Visualización del nivel de carga y descarga

Aviso acústico de desconexión de carga

Indicación del estado de las cargas 

Elección entre 5 tipos de desconexión

de carga

carga profunda/absorción/flotación 

regulación PWM (tipo serie)

Compensación de temperatura integrado

Terminales cubiertas (hasta 16mm2)

Protección total contra estado sólido

Corriente Máxima de Cargado

Corriente Máxima de Cargas

Voltaje del sistema

Autoconsumo de energía

Dimensiones

(ancho x alto x profundidad)

Tipo de Protección

La serie CX es una familia de reguladores de carga sofisticados con excepcionales

características y con precios razonables. Además de una perfecta regulación PWM con

compensación de temperatura integrada los controladores proporcionan la visualización 

de funciones de programación y de seguridad.

El estado de carga de la batería está claramente visualizado en un cuadro de barra, 

tanto para la energía que fluye de la batería y hacia la batería y el estado de las cargas. 

(Por ejemplo sobrecarga, cortocircuito de las cargas). La función de protección de 

descarga profunda puede ser ajustada a tres modos diferentes: voltaje controlado, 

SOC controlado o adaptable.

Avisos acústicos integrados, también una función 'nightlight' programable.

Como un accesorio podemos proporcionar una salida de Administración del Exceso de

Energía para controlar artefactos Phocos especiales como los refrigeradores/neveras 

SF solares.

El diseño compacto de la caja está preparado para ser montado en rieles tipo DIN 

(artefacto para montaje disponible como accesorio).

TIPO

10A

10A

12/24V

<4mA

92x93x38mm

IP22

20A

20A

12/24V

<4mA

92x93x38mm

IP22

40A

40A

12/24V

<4mA

92x93x38mm

IP22

CX10 CX20 CX40







ANEXO 3 

RESULTADOS DE ANALISIS DE PRUEBAS MICROBIOLOGICAS DE LA 

VERTIETE SAN ANDRES 











































ANEXO 4 

RESULTADOS DE ANALISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 





























ANEXO 5 

ESQUEMAS DE DISEÑO DEL EQUIPO DE DESINFECCION UV 

(FASE DE LABORATIORO Y DISEÑO FINAL) 
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ANEXO 6 

ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO 



Registro fotográfico de la adecuación del lugar en donde se va a ubicar el 

proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ubicación del Proyecto previo a los trabajos de 
adecuación 

Figura 2 Inicios de trabajos de adecuación



 

Figura 3 Captación de agua previa a inicios de adecuación 

 

 

Figura 4 Tanque de captación previo a trabajos de adecuación 

 



 

Figura 5 Tanque de captación y fuente de agua una vez iniciados los trabajos de adecuación 

 

 

Figura 6 Inicio del sistema de conduccion

 



 

Figura 7 Trayecto seguido por el sistema de conducción 

 

 

Figura 8 Llegada del sistema de conducción al lugar donde se ubicara el equipo de desinfecion 



 

Figura 9 Lugar de ubicacion del sistema de desinfeccion con su respectiva malla de seguridad

 

Figura 10 Ingreso al lugar de ubicación del proyecto 

 

 

 


