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INTRODUCCIÓN

Los problemas sociales de Colombia requieren de una respuesta efectiva y pronta para lograr su
solución gradual, que permita el progreso positivo de la calidad de vida de las personas en la sociedad.
Uno de estos problemas se presenta en el acceso a agua potable de las comunidades indígenas que
viven en la zona costera de la Guajira. Lo anterior, debido a que estas comunidades al estar aisladas
de los centros de producción económico del país han sido afectadas por el olvido estatal, pues
necesidades de carácter imperante como el acceso a agua potable, y en general, a los servicios básicos
no se ven cumplidas por el gobierno. Para solucionar este problema, la respuesta efectiva puede nacer
directamente de la ingeniería, la cual, a través del entendimiento de los conceptos físicos, económicos
y sociales, puede dar soluciones que mejoren la calidad de vida de las poblaciones vulnerables.
Para poder solucionar lo anterior, existen varias propuestas que permiten la generación o distribución
de agua potable. Sin embargo, se busca que la propuesta sea aplicable al corto plazo, pues en la
actualidad se vive una emergencia por falta de agua en la región, lo que causa la muerte constante de
adultos y niños. Por lo anterior, un sistema pequeño, que permita generar agua potable de forma local
en varias zonas de la región se ve como un sistema atractivo para lograr dar respuesta pronta a la
problemática. También teniendo en cuenta el uso de energías renovables, por su creciente aumento
en la participación del mercado energético y por verse como una opción interesante en una región
como la Guajira, donde la infraestructura energética convencional es prácticamente inexistente.
Es por lo anterior, que este proyecto busca proponer una solución que combina las ramas de la
ingeniería electrónica y mecánica para lograr dar acceso de agua potable a estas comunidades.
Específicamente, se pretende utilizar el proceso de desalinización, aplicando energías renovables,
utilizando el mar como un recurso hídrico debido al fácil acceso de sus aguas en la zona costera, lo
que permitiría crear un canal de abastecimiento constante, cercano, y seguro. Esperando así suplir la
necesidad por el agua potable, y en consecuencia generar desarrollo en la población indígena de la
Guajira.

2

OBJETIVOS
2.1 Objetivo General

Diseñar un sistema de pequeño tamaño para desalinización del agua tomada directamente del mar,
mediante la aplicación de la osmosis inversa y energización por medio de energía solar fotovoltaica.

2.2 Objetivos Específicos
-

-

-

Realizar el dimensionamiento y la elección de los componentes mecánicos que conforman el
sistema. Justificando la elección de bombas, tanques y materiales que garanticen el correcto
funcionamiento.
Realizar el dimensionamiento del sistema de energía al aplicar energía solar fotovoltaica. Lo
anterior, considerando el recurso en sitio, como lo sería la radiación a lo largo del año.
Igualmente, realizando la elección de los paneles y el dimensionamiento de los motores.
Teniendo en cuenta los dos puntos anteriores, se quiere modelar el sistema de desalinización
total por filtrado teniendo en cuenta el dimensionamiento de cada una de las partes que
componen el sistema general.
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Realizar un análisis de costos respectivo, indicando cada uno de los componentes, su vida útil
y con esto el precio del metro cúbico de agua garantizando que el sistema sea viable en términos
económicos.

2.3 Alcance y productos finales
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que el proyecto es un proyecto de diseño. Pues
se busca dimensionar un sistema de desalinización para cumplir con los requerimientos de
producción de agua, logrando así abastecer la necesidad en la región. Por lo anterior, el proyecto
busca entregar el diseño del sistema, considerando el dimensionamiento de los equipos utilizados,
tanto para la desalinización como para la alimentación de energía solar fotovoltaica. Entregando
el diagrama hidráulico respectivo, el dimensionamiento de los paneles solares y el sistema de
energía y el sistema de control de los tanques.

3

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO
Este proyecto parte de la necesidad de suplir de agua potable a las comunidades indígenas que
viven en la zona costera de la Guajira, ya que este tipo de comunidades hacen parte del olvido
estatal, por ende, sus necesidades básicas no se ven satisfechas. Es por esto que se busca una
forma de generar agua potable para dichas comunidades, dando apoyo desde el ámbito de la
ingeniería. Al ser La Guajira una zona que limita con el mar Caribe, esta sería la principal fuente
de agua, es por esto que se busca desarrollar un sistema que desalinice el agua a pequeña escala.
La desalinización es un proceso por medio del cual se elimina la sal del agua de mar, debido a
que esta posee un alto índice de sales minerales disueltas en ella, es por esto que este tipo de agua
no es potable. La cantidad de agua potable en el mundo corresponde al 0.3% del agua total del
planeta, el agua de mar y océanos ocupa el 97.5% y el resto es agua dulce. Es por esto que se ve
la desalinización como un proceso capaz de suplir las necesidades de la población que necesita
agua potable. Sin embargo, se presentan un numero de inconvenientes a la hora de aplicar este
proceso, y estos radican principalmente en los costos elevados de este proceso, una de las razones
es por su alto consumo de energía eléctrica. Adicionalmente, en el proceso de la eliminación de
la sal se producen residuos que pueden contaminar y perjudicar la fauna y flora de la zona en la
que se encuentre la planta desalinizadora [1].
Existen varias técnicas de desalinización, entre ellas se encuentra la osmosis inversa, cuyo
esquema de operación se muestra en la Ilustración 1, este es el sistema más avanzado y eficiente
que se utiliza para la desalinización. La osmosis es un proceso natural por medio del cual, si dos
líquidos se encuentran separados por una membrana semipermeable, el líquido cuya
concentración de sal sea menor pasara al lado donde la concentración es mayor con el objetivo
de igualar. En el proceso de osmosis inversa, el proceso se realiza a la inversa, se toma el agua
de mar que contiene una alta concentración de sales y se le aplica una presión alta haciéndola
pasar por la membrana semipermeable. Al otro lado de la membrana se obtendrá agua sin sal, y
del lado donde se aplica la presión queda el agua restante con sal concentrada que la membrana
impidió pasar.
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Ilustración 1. Esquema operativo de una planta de desalinización por osmosis inversa. Extraído de [2]

El agua se extrae del mar a un depósito de agua, esta pasa primeramente por un proceso en el que
se le eliminan impurezas como aceites, algas o residuos hasta que ya no posea sustancias
orgánicas. Luego se somete al proceso de osmosis inversa descrito anteriormente, en este proceso
de filtrado se obtiene agua dulce y salmuera, la salmuera se diluye con el fin de evitar
concentraciones de sal antes de devolverla al mar, ya que estas altas concentraciones de sal
pueden ser dañinas para el ecosistema. El agua dulce pasa por un proceso de remineralización y
cloración, esto debido a que el agua obtenida puede tener un pH acido. El agua obtenida se
almacena en depósitos y de ahí pasa a la red de distribución local para el consumo.
Adicionalmente, este tipo de proceso es capaz de reutilizar la energía que emplea en el proceso.
Uno de los principales problemas de la implementación del sistema de desalinización es el
elevado costo de la energía consumida, es por esto que una solución para que el sistema sea
autónomo y amigable con el medio ambiente es el uso de energías renovables como la energía
solar fotovoltaica. Esta se implementa en el bombeo del agua del mar para el sistema, en este caso
se busca utilizar una bomba de corriente continua que no requiera una potencia muy alta
(aproximadamente 3 kW), debido a que se buscan bombear 100 litros diarios de agua, para una
mayor aplicación deben utilizarse bombas de corriente alterna e incluir un inversor. En estos
casos no es recomendable el uso de baterías, ya que pueden fallar, requieren mantenimiento y
también representan un alto costo en el sistema, es por esto que se utiliza la energía para
almacenar agua que será utilizada en los momentos donde la irradiación sea baja.
Para la aplicación de este tipo de sistemas es necesario una bomba solar o en cambio, un variador
solar o de frecuencia, debido a que la irradiación durante el día no es constante, es necesario
adaptar el voltaje de entrada al voltaje requerido por la bomba haciendo de este constante. Es
necesario conocer el caudal diario que se desea suministrar, la altura de bombeo, el lugar
geográfico en el que se localiza el proyecto y el periodo de funcionamiento, con estos valores se
puede hacer el cálculo del proyecto.
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL E HISTÓRICO
4.1 Marco Teórico y Conceptual

4.1.1 Desalinización
Se puede decir que un sistema de desalinización nace de alimentar con agua marina una planta
desaladora, cuya función es “limpiar” el agua, eliminando la sal marina y, para agua potable,
eliminando las demás impurezas presentes en el agua por medio de filtros. Del sistema de
desalinización se obtienen dos productos, el primero es el agua, y el segundo es la salmuera.
Normalmente se conocen dos tipos de procesos para la desalinización. Estos son los sistemas
térmicos, y los sistemas que utilizan membranas o filtros [3].

4.1.1.1 Desalinización por procesos térmicos.
En este proceso se busca calentar el agua de mar hasta evaporarla, pues el proceso es independiente
de la salinidad del agua. Al hacerlo, el vapor obtenido se busca condensar para la formación de agua
dulce, mientras el restante se clasifica como salmuera.
-

-

-

MVC (Destilación por Comprensión Mecánica de Vapor): Estos sistemas funcionan a través
de la comprensión. Específicamente, se busca comprimir el vapor de agua causando la
condensación del agua dulce. Esto se logra aumentando la presión en el lado del vapor y
disminuyéndola en el lado del agua.
MED (Destilación multi-efecto): Consiste en un sistema de tubos, pueden ser horizontales. Para
su funcionamiento, el vapor se condensa en un lado de un tubo, lo que permite la evaporación
del agua del otro lado de dicho tubo. Al evaporarse, el agua se ubica en la superficie del tubo
calentado, al hacer esto el agua se condensa.
MSF (Destilación Flash Multietapa): Este proceso se puede dividir en tres etapas. Primero se
calienta el agua proveniente del mar con tubos que contiene un líquido caliente. Segundo, el
agua calentada se pasa a otro tanque con menor presión, permitiendo que el agua hierva. Por
último, el vapor es enfriado y condensado. El agua desalinizada en este proceso contiene de 2
a 10 ppm de sólidos disueltos. Siendo necesaria la remineralización por potabilización.

Lo anterior tomado de [3].

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE DESALINIZACIÓN A
PEQUEÑA ESCALA ALIMENTADO POR MEDIO UN SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO

8

Ilustración 2. Destilación por comprensión mecánica de vapor. [3]

4.1.1.2 Desalinización por filtros.
En estos casos e utilizan filtros que tienen la función de separar el agua con sal entrante al sistema
en dos. Primero, en una sección de agua con baja concentración de sal, y segundo, una sección de
agua con alta concentración de sal. En este caso se utiliza Osmosis Inversa o Electrodiálisis.
-

-

Osmosis Inversa: Se aplica directamente la ósmosis inversa. Es decir, se aplica una mayor
presión que la presión osmótica. Lo que obliga al agua a pasar por la membrana semipermeable, lo cual, es lo contrario a lo que ocurre en el proceso común de ósmosis.
Electrodiálisis: Ese es un proceso electroquímico. En el cual se aplica corriente continua.
Cargando eléctricamente a las partículas que posteriormente son eliminadas al pasar por la
membrana. [3]

Ilustración 3. Sistema de ósmosis inversa. [3]

4.1.2 Energía Solar Fotovoltaica
La energía solar fotovoltaica se pude entender como un proceso de semiconductores. Pues, es un
proceso que genera corriente continua por medio de semiconductores cuando éstos se iluminan con
un haz de fotones. Cuando la luz incide en la celda, se genera una potencia eléctrica. Los materiales
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semiconductores se presentan como la opción ideal para el desarrollo de este método pues tienen
electrones con enlaces débiles en la banda de valencia, cuando se aplica energía sobre el material, los
enlaces se rompen permitiendo la conducción. El carácter modular de las celdas solares permite que
puedan ser utilizadas en un gran rango de aplicaciones según sea la generación requerida. [4]
Existen varios tipos de celdas solares para la producción energética. En la actualidad, el 90% de las
celdas son construidas a partir de obleas de silicio, su espesor es de aproximadamente 200um.
Igualmente, los sistemas fotovoltaicos pueden dividirse en dos según sus características de conexión
a la red. Primero se tienen los sistemas On-Grid, los cuales se conectan, como su nombre lo menciona,
a la red energética directamente, inyectando potencia. Por otra parte, se tienen los sistemas Off-grid,
los cuales se denominan sistemas autónomos pues no cuentan con una conexión directa a la red. Este
segundo tipo de sistema se prefiere en zonas donde la infraestructura energética este lejana al punto
de uso de energía pues no se requiere la construcción de una red conectada al sistema central. [5]

4.1.3 Bombeo
Los sistemas de bombeo representan el 22% de la demanda energética de los motores eléctricos del
mundo. En pocas palabras se puede definir el bombeo como un sistema que permite el transporte a
través de tuberías desde un tanque o fuente de almacenamiento de líquido a un punto de salida de
forma que se obtenga un caudal específico para la aplicación. Es de destacar que en el mercado un
27% de las bombas utilizadas son de desplazamiento positivo, mientras un 73% son bombas
centrífugas. [6] [7]

4.1.3.1 Bombas centrífugas
Estas bombas permiten transferir energía a un líquido utilizando un rotor impulsor. El líquido ingresa
a la bomba, y pasa al centro del impulsor donde ce acelera. Posteriormente, se utiliza un difusor que
permite convertir la carga de velocidad en presión que sale a través de la descarga de la bomba. [6]
[7]

Ilustración 4. Bomba centrífuga [6].

4.1.3.2 Bombas de desplazamiento positivo
Estas bombas tienen en el extremo de entrada una cavidad que se expande, mientras en el extremo
de descarga cuentan con una cavidad que se contrae. Así, el líquido entra la bomba, y a medida que
la salida se achica, este sale. Generalmente, se dice que las bombas de este tipo producen el mismo
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caudal independientemente de la presión de descarga, lo anterior, para una determinada velocidad
[6].

4.1.4 Morfología de las playas
Se pueden considerar las playas como in sistema dinámico. En específico, la morfología se refiere
al estudio de la interacción y el ajuste de batimetría, hidrodinámica, el transporte de sedimentos y el
fondo marino [8]. Estos últimos pueden afectar el perfil que tendrá cada playa.

Ilustración 5. Estudio morfológico de una playa [8]

4.1.4.1 Perfil de playas
Se conoce como la variación del contorne del fondo de la playa con relación a una dirección normal
de la línea de costa. Los perfiles de playa permiten analizar el cambio de las playas respecto al tiempo
y su modificación debido a la masa de agua marina. Este cambio puede venir dado por la modificación
del transporte transversal, longitudinal y el transporte de sedimentos debido al cambio del oleaje.
Debido a esta relación con el contenido energético del oleaje, los cambios en la playa están altamente
relacionados con los fenómenos estacionales y se consideran cíclicos. Se considera perfil de erosión
o tormentas cuando el oleaje es de gran contenido energético, lo que ocasiona un retroceso de la línea
de costa, esta salida de sedimento del fondo de la playa ocasiona una disminución en la pendiente del
perfil. Por otra parte, la erosión por acreción es cuando las playas es cuando el oleaje es bajo, lo que
ocasiona que el sedimento comience a ser transportado hacia la playa. Lo que aumenta la línea de
costa y causa una elevada pendiente [8]
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4.2 Marco Histórico
4.2.1 Trabajo Previo
En este trabajo se continúan las ideas planteadas en la tesis de pregrado de Pedro Rubiano:
“Diseño del prototipo de un desalinizador solar por proceso de osmosis inversa para
familias Wayuu en la Guajira”. Donde se muestran las etapas de diseño de un sistema de
desalinización de agua de mar, utilizando energía solar y capaz de suministrar 100 litros de
agua potable. El núcleo del sistema diseñado es que deber ser robusto, para la operación en
zonas aisladas y el fácil uso de las familias Wayuu, e igualmente portable, para poder ser
utilizado en varios puntos. El modelo presentado en el trabajo es

Ilustración 6. Diseño previo de prototipo.

Como se observa, es una unidad portátil y autosustentable, de fácil traslado por el terreno. El trabajo
cuenta con las especificaciones de las piezas del diseño, su funcionamiento, su justificación y la
obtención del costo total del prototipo [9]. Para este proyecto se tendrá como base este sistema de
desalinización y no se realizarán muchos cambios en su estructura y filtros.
Adicionalmente, el documento de tesis de Esteban Nieves Olmos: “Selección, dimensionamiento y
diseño de una planta desalinizadora de agua impulsada por energía solar en La Guajira” [10]
presenta un análisis detallado de los costos del sistema diseñado por el mismo autor, implementando
la ecuación de LCOE (Levelized cost of energy), que posteriormente se utilizarán para ser
comparados con los costos de este nuevo sistema.

5

METODOLOGÍA DEL TRABAJO
5.1 Definición

Según lo que se plantea en la descripción del problema lo que se hará en este trabajo será buscar
mejorar el diseño propuesto en el trabajo previo incluyendo especificaciones adicionales en la parte
del sistema hidráulico, adicionando elementos que sean necesarios.
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Para esto, lo primero que se realizará será una comparación entre los dos posibles sistemas
hidráulicos, el que se planteó previamente y un nuevo sistema que requerirá de la adición de tres
tanques de almacenamiento que servirán como reservorio adicional para acumulación de energía en
forma de agua. Este nuevo diseño se hará con el objetivo de disminuir las pérdidas de presión en las
distintas partes del sistema y evitar una posible cavitación por parte de la bomba de desplazamiento
positivo del sistema de desalinización, la cual puede ser causada debido al filtro de recolección
implementado al principio del sistema, en la succión.
Se escogerán los elementos requeridos para llevar a cabo este nuevo sistema, entre esos la nueva
bomba centrifuga y los tanques de almacenamiento. El sistema de filtrado inicial permanecerá como
se planteó en el trabajo previo, sin embargo, se analizará la posibilidad de incluir un filtro adicional
impulsado por gravedad.
Finalmente, se realizarán los cálculos energéticos del sistema, teniendo en cuenta el día de menor
irradiación promedio en La Guajira, y se hará la selección de los componentes requeridos para suplir
el sistema.

5.2 Especificaciones
Las especificaciones requeridas para llevar a cabo lo que se menciona anteriormente son
primeramente que los equipos electrónicos adicionales requieren ser de tipo DC, ya que adicionar un
inversor por un solo componente resulta costoso y representa altas pérdidas para el sistema. Esto
debido a que todos los componentes seleccionados han sido de corriente directa, con el fin de ahorrar
dicho gasto. Adicionalmente, los componentes deben ser de pequeño tamaño con el fin de mantener
la idea de un sistema compacto y fácil de trasladar. Idealmente los componentes deben tener una
protección contra la salinidad del agua de mar.
Por último, en la parte energética es necesario tener una amplia base de datos, de mínimo tres años,
con el fin de obtener una alta confiabilidad en el caso de los cálculos correspondientes al arreglo de
paneles solares fotovoltaicos.

6 TRABAJO REALIZADO
6.1 Selección del filtro de succión
El tamaño de la arena se define por los geólogos como menor a 2mm y mayor a 1/16 mm
[11], este último valor corresponde a 62.5 𝜇m. El tipo de filtro que se va a utilizar en este
caso es de tipo bolsa de microfibra de segunda generación, ya que con este tipo de filtro se
puede cubrir completamente el punto de succión de la manguera evitando el ingreso de
elementos grandes y partículas de arena a la tubería. En este caso se selecciona un filtro de
50 micras con el fin de cumplir el estándar de 62.5, referencia P_042552 Filtro bolsa, 4.12″
x 10″ 50 micras, disponible en [12].
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Ilustración 7. Filtros bolsa [12]

Sin embargo, se puede mirar la posibilidad de utilizar un filtro de malla de alambre de acero
inoxidable. No es sencillo encontrar un filtro de este tipo que cumpla la restricción de los
0.0625 mm. Las empresas WAGNER y Senming ofrecen este tipo de productos, aunque no
cumplen con los requerimientos necesarios para esta aplicación. Sería necesario encontrar
una forma de adaptar algún producto de estos a la entrada de succión, ya que con estos la
caída de presión es menor en comparación con el filtro bolsa.

Ilustración 8. Filtro para succión marca Wagner [13]

En este caso se hará uso del filtro de bolsa, el indicador del tamaño de la arena para la
selección del filtro es necesario porque idealmente el sistema de tubería de tipo manguera
se encontrará sumergido en la profundidad del mar. Lo anterior debido a que, como se
observa en la Ilustración 9, a medida que aumenta la altura respecto al lecho marino,
aumentan los niveles de contaminación en el océano y los microorganismos que se
encuentran en el lecho marino filtran el agua mejorando su calidad
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Ilustración 9. Nivel de contaminantes en el agua marina [14]

6.2 Cálculos del mejor sistema hidráulico
Se plantean dos posibles sistemas hidráulicos con el fin de identificar cual sería el más óptimo
para la implementación que se requiere:

6.2.1 Primer sistema:
En este primer sistema la bomba que corresponde al sistema de desalinización se encuentra
directamente conectada con el filtro de succión, y no hay tanques de almacenamiento intermediarios.
Una de las principales razones para implementar un sistema de este tipo es la baja cantidad de
componentes que posee permitiendo una mejor portabilidad para posibles traslados. El sistema de
desalinización utilizado es el correspondiente al diseñado por Pedro Rubiano. A este sistema se le
adiciona una pequeña plataforma en su parte inferior, esto con el fin de evitar que la arena húmeda,
animales y demás factores correspondientes al ecosistema en el que se encuentre, alteren de una u
otra forma el sistema averiándolo o disminuyendo su vida útil.
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Ilustración 10. Primer sistema.

Los cálculos correspondientes a este sistema se muestran a continuación:
Longitud de la tubería: 𝐿 = √102 + 22 + 10 + 0.5 = 20.7𝑚
Rugosidad tubería flexible de caucho: 𝜖 = 0.000033 𝑓𝑡
Diámetro de la tubería 𝑑 = 1 𝑖𝑛
𝜖
= 3.96 × 10−4
𝑑
Cálculo del número de Reynolds:
𝑉𝑑
𝑅𝑒 =
𝜈
Reemplazando:
𝑄
∗𝑑
𝜋 ∗ 𝑑2
4𝑄
𝑅𝑒 = 4
=
𝜈
𝜋∗𝑑∗𝜈
Caudal 𝑄 = 4.125 𝐿/𝑚𝑖𝑛
1
1
4 ∗ [(4.125 ∗ 1000 ∗ 60) 𝑚3 /𝑠]
𝑅𝑒 =
= 29.96
𝜋 ∗ (1 ∗ 0.0254𝑚) ∗ (1.15 × 10−4 )
Del diagrama de Moody, se tiene que para un fluido laminar:
64
𝑓=
= 2.136
𝑅𝑒
Despejando ℎ𝑓
ℎ
𝐿 𝑉2
20.7
0.0184
𝑓=
⇒
ℎ
=
𝑓
∗
∗
) = 1.633𝑚
( ∗ ) = 2.136 ∗ (
𝑓
2
𝐿 𝑉
𝑑 2𝑔
0.0254 2 ∗ 9.81
( ∗ 2𝑔)
𝑑
Las características de los codos se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Codos sistema 1.

ℎ𝑐 =

𝑉2
∗ (∑ 𝐾) = 4.119 × 10−3 𝑚
2𝑔

Se calcula ℎ𝑡𝑜𝑡
Δℎ𝑡𝑜𝑡 = ℎ𝑐 + ℎ𝑓 = 1.6371𝑚
ℎ𝑡𝑜𝑡 = ℎ + Δℎ𝑡𝑜𝑡 = 2.5 + 1.6371
ℎ𝑡𝑜𝑡 = 4.137𝑚

6.2.2 Segundo sistema:
Este segundo sistema posee un sistema de tanques, los cuales permiten almacenar el líquido en
distintas partes del proceso, esto se hace debido a las pérdidas de presiones relacionadas a la
implementación de las etapas de filtrado durante el proceso. Por esto es necesaria la adición de una
bomba centrifuga con un alto caudal, con el fin de llenar el tanque de almacenamiento elevado en el
menor tiempo posible, utilizando de esta forma la menor cantidad de energía proveniente de la fuente
de alimentación.

Ilustración 11. Sistema 2.

Para poder realizar los cálculos de pérdidas correspondientes al segundo sistema hidráulico, es
necesario identificar el tamaño de los tanques, con el fin de ubicar los componentes del sistema en
orden de que sea más compacto. Estos se muestran en la sección 6.2.3 del documento.
Adicionalmente, se observa que la primera sección del sistema hidráulico que va desde el filtro de
succión hasta el primer tanque de almacenamiento es la encargada de mantener con flujo de agua
constante el sistema, por ende, su caudal debe ser cercano al del resto del sistema, pero con un valor
mayor para poder mantener dotado de agua el desalinizador.
Los cálculos correspondientes a este sistema se muestran a continuación:
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Longitud de la tubería: 𝐿 = √102 + 22 + 5 + 2.1 = 17.3𝑚
Rugosidad tubería flexible de caucho: 𝜖 = 0.000033 𝑓𝑡
Diámetro de la tubería 𝑑 = 1 𝑖𝑛
𝜖
= 3.96 × 10−4
𝑑
Cálculo del número de Reynolds:
𝑅𝑒 =

𝑉𝑑
𝜈

Reemplazando:
𝑄
∗𝑑
𝜋 ∗ 𝑑2
4𝑄
𝑅𝑒 = 4
=
𝜈
𝜋∗𝑑∗𝜈
El caudal seleccionado es de 𝑄 = 6.667 𝐿/𝑚𝑖𝑛, esto con el fin de mantener un valor cercano a los
4.125 L/min requeridos en la segunda bomba. Primero se calcula el número de Reynolds con el fin
de identificar el tipo de flujo que hay.

𝑅𝑒 =

1
1
4 ∗ [(6.667 ∗ 1000 ∗ 60) 𝑚3 /𝑠]
𝜋 ∗ (1 ∗ 0.0254𝑚) ∗ (1.15 × 10−4 )

= 48.435

Del diagrama de Moody, se tiene que para un fluido laminar:
𝑓=

64
= 1.32
𝑅𝑒

Despejando ℎ𝑓
𝑓=

ℎ
𝐿 𝑉2
17.3
0.048
⇒
ℎ
=
𝑓
∗
∗ ) = 1.32 ∗ (
∗
) = 2.2𝑚
(
𝑓
2
𝐿 𝑉
𝑑 2𝑔
0.0254 2 ∗ 9.81
( ∗ 2𝑔)
𝑑

Las características de los codos se muestran en la siguiente tabla:
No. Codos
Grados
K
1
45°
0.39
Se hacen los cálculos correspondientes a los codos:
𝑉2
ℎ𝑐 =
∗ (∑ 𝐾) = 9.541 × 10−4 𝑚
2𝑔
Se calcula ℎ𝑡𝑜𝑡
Δℎ𝑡𝑜𝑡 = ℎ𝑐 + ℎ𝑓 = 2.201𝑚
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ℎ𝑡𝑜𝑡 = ℎ + Δℎ𝑡𝑜𝑡 = 2.1 + 2.201
ℎ𝑡𝑜𝑡 = 4.3𝑚
Se concluye que es necesario implementar una bomba de al menos 4.3 m de cabeza con el fin de
alimentar el sistema.

6.2.3 Selección de los tanques
El suministro diario que se indica es de 100 L/día, suponiendo que el tanque de salida es
vaciado diariamente, los tanques tendrán una capacidad máxima de 150 L cada uno con el fin
de cumplir con una ventana adicional de capacidad en caso de ser requerida. El tanque de
salida del sistema funcionará como almacenador de energía en forma de agua, con el fin de
evitar la implementación de baterías en el sistema, por ende su capacidad debe ser mayor y
se selecciona con el valor estándar de 250 L.
Los tanques seleccionados son de la marca ROTOPLAST, que se fabrican con un espesor
promedio de 3.23 mm, y las medidas corresponden a la siguiente figura:

Ilustración 12. Dimensiones del tanque.

Donde para una capacidad de 150 y 250 L se tiene que:
Tabla 2. Tabla dimensiones capacidad.

Capacidad (L)
150
250

A
65
88

B
40
58

C
81
74

D
90
83

Las medidas de A, B, C y D están en centímetros
La selección de este tipo de tanque viene sustentada primeramente en el tamaño, ya que
ocuparía un espacio reducido y cumpliría con el ideal de mantener un producto que pueda ser
movilizado fácilmente. Adicionalmente, este tipo de tanques posee características tales como
protección UV, ya que la instalación se realizará en la Guajira, idealmente en las costas, este
tipo de protección resulta útil para una larga duración del tanque con respecto a la exposición
al sol. Tienen resistencia a la corrosión, permitiendo que sean aptos para el almacenamiento
del agua con concentración salina como es el caso. Finalmente, estos tanques no son atacados
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por hongos ni por bacterias, manteniendo así la calidad del agua extraída, sin aumentar los
niveles de contaminación por microorganismos adicionales.
Estos tanques pueden conseguirse en Rotoplast [15], con un precio aproximado de $77.990
pesos la unidad. El tanque de 250 L se puede conseguir con un precio de $104.990 pesos la
unidad.
En este orden, la distancia del filtro de succión a la orilla de la playa será de 10 m, igual que
en el primer diseño, la bomba centrifuga estará anclada a 5 m de dicha orilla justo al lado del
primer tanque de almacenamiento elevado, el cual estará a 1.2 m elevados respecto al nivel
del mar, con esto, la bomba tendrá una cabeza de 1.2 m adicionales a la altura del tanque D.
Con lo anterior, la cabeza de la bomba debe ser de al menos 2.1 m.
Del primer tanque de almacenamiento al segundo tanque existe un prefiltro de carbón
activado y arena fina, y estos se encuentra uno al lado del otro, finalmente, de este segundo
tanque al sistema de desalinización habrá un tramo estrecho de 50 cm, por ende, se desprecian
las pérdidas en este punto. Finalmente, después del proceso de desalinización por osmosis
inversa, se encuentra directamente conectado el tanque de salida.

6.2.4 Selección de bomba centrifuga
La bomba centrifuga para esta aplicación debe cumplir con los requisitos de: ser tipo DC y
alimentarse con máximo 12 V, la cabeza de la bomba debe ser de al menos 2.1 m, alto caudal
y que requiera baja potencia. Adicionalmente debe ser capaz de resistir temperaturas mayores
a 33°C, y ser anticorrosiva.
Por estas especificaciones se seleccionó una bomba centrifuga de plástico de tamaño
pequeño:

Ilustración 13. Bomba centrífuga.
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Esta bomba cumple con las siguientes especificaciones:
 Voltaje: DC 12V
 Potencia: 19 W
 Corriente máxima: 1 A
 Caudal máximo: 800 L/h
 Cabeza máximo: 5m
 Temperatura máxima de circulación del agua: 60°C
En esta parte del sistema no es necesaria una asociación con el sistema de desalinización. Por ende,
los cálculos hidráulicos respecto a las pérdidas no son necesarios debido a que, con las
especificaciones de la bomba y la implementación de un tanque de almacenamiento, el riesgo de
pérdida de caudal y de presión no se ve afectado en esta parte del sistema. El precio de esta bomba es
de $128.000 pesos, disponible en Mercadolibre [16].

6.2.5 Selección del filtro por gravedad
El filtro por gravedad seleccionado, es un filtro que puede hacerse manualmente, esto con el
fin de que, en caso de ser necesario, sea fácil cambiarlo para la comunidad sin necesidad de
tener que acudir a grandes empresas con el fin de comprar un filtro que, además de tener un
costo más elevado, puede demorarse en llegar al lugar impidiendo que las personas tengan
acceso al agua potable. En este caso se implementará un filtro que puede ser fácilmente
desarrollado con los materiales requeridos:

Ilustración 14. Filtro por gravedad hecho en casa [17]

Este filtro es propuesto por Ecología Verde, y los materiales y el orden en que deben ser
acomodados desde las capas inferiores a las capas superiores se especifica a continuación
[17]:
1.
2.
3.
4.

[Capa de piedras de tamaño mediano con una altura de aproximadamente 25 cm.
Capa de piedras de tamaño pequeño con una altura de aproximadamente 12 cm.
Capa de grava con una altura de aproximadamente 3 cm.
Capa de carbón activado con una altura de aproximadamente 3 cm. Esta capa
aumenta las propiedades filtradoras del sistema.
5. Capa de grava con una altura de aproximadamente 2 cm.
6. Capa de arena fina con una altura de aproximadamente 6 cm.
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7. Capa de grava con una altura de aproximadamente 6 cm.
8. Capa de piedras de tamaño pequeño, tipo canto rodado, con una altura de
aproximadamente 12 cm.]
Este sistema cuenta con una vida útil de aproximadamente 6 meses, esto se debe
principalmente a que el carbón, a lo largo del tiempo, puede perder su capacidad de filtración
y sería el material que más requiere reemplazo.
Sin embargo, se puede analizar la posibilidad de intercambiar el prefiltro del desalinizador y
ubicarlo en la posición antes del segundo tanque de almacenamiento y no adicionar este
prefiltro homemade. Esto sería una ventaja ya que el segundo tanque de almacenamiento
funcionaría como fuente directa de la bomba de desalinización y no afectaría la pérdida por
presión del prefiltro al filtro de osmosis inversa.
Se observa que a medida que se avanza en lo que serían los materiales para el segundo sistema
hidráulico, se puede decir que esta sería la opción más óptima, con el fin de lograr una mayor
eficiencia en torno a la cantidad de agua que puede ser filtrada en un día. Esto se debe, como
se mencionó en varias ocasiones, a la implementación de tanques de almacenamiento, ya que
estos permiten disminuir las posibles pérdidas por presión, además de tener un reservorio
adicional debido a la posible intermitencia de energía generada por el uso de paneles solares,
ya que la irradiación no es constante a lo largo del día y las baterías podrían no ser capaces
de suplir completamente con la demanda. Incluso se puede analizar la posibilidad de no
utilizar baterías ya que el agua se puede almacenar por sí misma en los tanques de salida.

6.3 Selección del sistema de sensores de altura de tanques
Es necesario adicionar un sistema de censado para la altura del agua en cada uno de los tanques para
evitar riegos y demás desastres en el mismo sistema. Con sensores de altura en cada uno de los tanques
es posible implementar un sistema de control capaz de hacer un On/Off con las bombas según la
entrada de los sensores.
Para este sistema será necesario sensores que requieran baja potencia, además de tener un flotador
interno en caso de que el nivel del agua aumente debido a posibles delays con respecto a la bomba.
Por esto se seleccionó el sensor mostrado en la Ilustración 15.
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Ilustración 15. Sensor de altura de agua marca Industriales Andes [18]

Este sensor es de acero inoxidable, además cuenta con un flotador interno para hacer el recorrido,
según la posición en que se encuentra el flotador respecto al eje, entonces el sensor está en On o está
en Off. Las dimensiones del sensor se especifican a continuación:

Ilustración 16. Dimensiones del sensor de altura. [18]

El sensor requiere voltaje en DC y su máxima potencia requerida es de 10 W, el precio de este sensor
es de $27.800 pesos y pertenece a la empresa Industriales Andes [18].
Para este sensor sería ideal implementar un relé con el objetivo de que este elemento funcione como
un tipo de fusible, con el fin de evitar el desgaste y daño de los sensores.
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6.4 Planificación y esquema de electrificación
Teniendo en cuenta todos los valores de cada una de las potencias requeridas por los distintos tipos
de componentes eléctricos del sistema, se puede hacer el cálculo respectivo para el dimensionamiento
del panel solar fotovoltaico que será capaz de suplir la necesidad energética de todo el sistema.
Primero se identifican las cargas del sistema, su uso diario en términos de horas y se calcula la energía
requerida:
Tabla 3 Cargas del sistema

Elemento
Moto-bomba
Filtro UV
Bomba centrifuga
Sensor de altura
Total

Cantidad

Consumo (W)
1
1
1
6

Uso diario (h)
468
1.7
19
60

Energía (kWh)
5
5
1
5

2.34
0.0085
0.019
0.3
2.6675

6.4.1 Dimensionamiento de los paneles solares fotovoltaicos
Como se determinó anteriormente, el consumo total de energía es de 2,6675𝑘𝑊ℎ. Asumiendo un
que el rendimiento de la instalación es 75% entonces la energía necesaria a producir por los paneles
es de:
𝐸𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 2,67 × 1,25 = 3,3375 𝑘𝑊ℎ
Posteriormente a determinar la energía requerida por los paneles, es necesario determinar las horas
pico sol (HSP). Esto se hace dividiendo la irradiación en sitio entre la referencia de condición de
prueba del panel. En este caso se tomaron los valores correspondientes a tres años en la zona de
Riohacha, La Guajira, y entre estos valores se halló el día promedio de irradiación. En otra situación
sería ideal escoger el día de menor irradiación en estos tres años, sin embargo, el prototipo a
implementar estaría siempre sobredimensionado y debido a que idealmente debe ser un dispositivo
pequeño y de tamaño compacto, se toma el valor promedio con el fin de optimizar estructuralmente
el prototipo. Este valor promedio se halló implementando recorridos en MATLAB y se obtuvo que
es 5044.7 𝑊ℎ/𝑚2. Con este valor se pueden obtener las horas sol pico (HSP), esto se logra
dividiendo dicho valor por la irradiancia que se utiliza al momento de realizar la calibración de los
paneles, el valor es de 1000 𝑊/𝑚2 . Por tanto
5044,7 𝑊ℎ/𝑚2
𝐻𝑆𝑃 =
= 5,0447 𝐻𝑆𝑃
1000 𝑊ℎ/𝑚2
Ahora se divide la energía de los paneles entre HSP obtenido:
3,3375 𝑘𝑊ℎ
𝑃𝑝 =
= 661,6 𝑊𝑝
5,0447
Ahora para determinar la cantidad de paneles que se van a utilizar primero se escoge la referencia.
En este caso se determinó el uso del panel CS6K-280P de Canadian Solar [19]. El cual, cuenta con
las siguientes especificaciones.
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Tabla 4. Características del panel CS6K-280P.

Se observa que la potencia nominal es de 280W. Por tanto, el número de paneles necesarios para el
sistema es de:
661.6
#𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
= 2.36 ≈ 2
280
Se decide aproximar a la cifra entera más pequeña considerando que no va a ser un sistema que
vaya a funcionar durante todo el día, y tomar 3 paneles sería causa de aumento de costo y sobre
estimación de potencia.

6.4.2 Dimensionamiento de las baterías
En un sistema fotovoltaico la elección de las baterías es de vital importancia pues permitirá el
correcto funcionamiento del sistema durante los periodos en los cuales no se esté tomando energía
directamente del sol tales como la noche o días nublados. Para la selección de baterías para el sistema
se recomiendan baterías de ciclo profundo, esto es, baterías diseñadas para soportar descargas
profundas (de más del 50% de capacidad) de forma rápida y poder ser recargadas rápidamente. En
este caso se hace el cálculo correspondiente teniendo en cuenta un día de autonomía
𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 =

𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 ∙ 1 𝑑𝑎𝑦𝑠
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 ∙ 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒

En la anterior relación, el total de vatios horas por día requerido por la carga se determinó con un
valor de 3,3375 𝑘𝑊ℎ. El factor 0.8 es estimado de la profundidad de descarga de las baterías. El
voltaje nominal de las baterías se escogió en 12V. Por último, se debe considerar los días de
autonomía, los cuales, hacen referencia al número de días en los cuales el sistema debe operar sin
recibir potencia producida en los paneles. Considerando una semana de operación, se determinó el
número de días de autonomía en 1, haciendo referencia al número de horas de 24 en las que el sistema
se podría utilizar de noche o en días nublados. Por todo lo anterior:
𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦(𝐴ℎ) =

3,3375 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎
∗ 1 = 347.656 𝐴ℎ
(0.8 ∗ 12)

Para calcular la cantidad de baterías necesarias, se hace la siguiente relación:
347.656 𝐴ℎ
⇒ 𝑛𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =
𝐴ℎ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎
Tomando como batería de referencia el siguiente modelo:
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Ilustración 17. Batería Netion Gel 12V.

Batería de referencia Netion Gel de 12 V y 75 Ah, el precio de este producto es de $696.140 pesos
[20]. Con esto se halla el número de baterías necesarias
𝑛𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =

347.656 𝐴ℎ
= 4.63 ≈ 5
75 𝐴ℎ

Haciendo este análisis se puede decir que es mejor no implementar las baterías, debido a varios
aspectos. Primeramente, el precio de las baterías, si estas se llegaran a implementar, se necesitarían
cinco dando un precio total de $3’480.700 pesos, entonces las baterías representan un alto costo en el
sistema. Otro aspecto a tener en cuenta es el tamaño del sistema debido a que idealmente este debe
ser pequeño y compacto, por ende, incluir 5 baterías no sería apto para lo que se busca. Finalmente,
como se hará uso de los tanques, se hará el almacenamiento de la energía en forma de agua a la salida
del sistema. Sin embargo, las baterías son necesarias para el funcionamiento del controlador, es por
esto que solo se implementará una batería y se hará el cálculo correspondiente para determinar su
tiempo de autonomía:
𝐷𝑎𝑦𝑠 𝑜𝑓 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑦 =

𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 ∙ 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 ∙ 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒
𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

Reemplazando con los valores ya conocidos se obtiene:
75 𝐴ℎ ∙ 0.8 ∙ 12
𝐷𝑎𝑦𝑠 𝑜𝑓 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑦 =
= 0.22 𝑑𝑖𝑎 ≈ 5ℎ
𝑘𝑊ℎ
3,3375
𝑑𝑖𝑎
Finalmente se implementará una única batería la cual contará con una autonomía de 5h diarias. Esto
es un valor agregado, ya que idealmente el sistema trabaja 5h diarias, es decir, que las baterías
finalmente si sirven para suplir un día de abastecimiento energético. Lo anterior es esencial debido a
que finalmente se escogieron dos paneles solares y no tres, generando una pequeña deficiencia
energética que se ve rectificada por las baterías y la inclusión de tanques.

6.4.3 Dimensionamiento del regulador
El siguiente elemento para considerar es el regulador, para determinar su dimensionamiento primero
es necesario calcular la corriente de entrada y salida de este. Para lo anterior, primero es necesario
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considerar el tipo de conexión de los paneles, serie o paralelo. En este caso se determina en paralelo
pues esta configuración permite aumentar la corriente en la carga. Teniendo en cuenta que la corriente
de cada uno de los dos paneles es 𝐼𝑐𝑐 = 9.52𝐴 y teniendo en cuenta el valor del rendimiento la
corriente de entrada al regulador es de:
𝐼𝐸𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1,25 × 9,52 × 2 = 23,8 𝐴
Por otra parte, la corriente de salida es de:
550𝑊
( 0.99 )
𝐼𝑆𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1,25 ×
= 57.87 𝐴
12
Por tanto, es necesario un regulador cuya corriente sea máxima sea mayor a 58 A. En este caso se
seleccionó un regulador de 12 V con una corriente de 100 A [21].

Ilustración 18. Controlador.

Adicionalmente, este conversor es MPPT, lo cual permite aprovechar al máximo la producción de
energía por parte de los paneles solares fotovoltaicos.

6.4.4 Cálculos de los conductores
Ahora, teniendo la corriente que maneja el sistema se hace necesario determinar los conductores
adecuados. La sección transversal de estos se determina con la siguiente ecuación:
2×𝐿×𝐼×𝜌
∆𝑉
Donde L es la longitud del conductor, 𝐼 es la intensidad de corriente que lo atraviesa, 𝜌 es la
resistividad del conductor y ∆𝑉 es la caída de voltaje máxima admisible. Esta sección transversal
debe ser calculada en cada sección del sistema según la corriente [22]. Para cada sección se tiene las
siguientes recomendaciones.
𝑆=
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Tabla 5. Tabla caída de tensión máxima en secciones del sistema.

6.4.4.1 Sección entre paneles y caja de conexiones
En primer lugar, se debe determinar para la sección entre los paneles, campo de captación solar, hasta
la caja de conexiones. En esta sección L es 1m, 𝐼 se determina como 𝐼 = 9,52 × 2 × 1.25 = 23,8 𝐴
considerando la conexión de los paneles en paralelo, ∆𝑉 se da en la tabla anterior de 1% sobre los
12V, es decir 0.12. Por último, se debe determinar la resistividad del material. En este caso se eligió
cobre, y se fija una temperatura ambiente en 20°𝐶 por el promedio en Riohacha, entonces la
resistividad del cobre a esta temperatura es de 1.8487 × 10−2 𝑊𝑚𝑚2 𝑚−1 . Entonces, la sección
transversal para esta conexión es de:
2 × 1 × 23,8
= 7,08𝑚𝑚2
0,12 × 56
Por tanto, en nuestro caso, utilizaremos la sección de cable estándar de 10 𝑚𝑚( Para esta secciónVer
apéndices A,B,C y D). Entonces según esta sección transversal, considerando que son cables
unipolares, la máxima intensidad que puede usarse es de 54 𝐴 , muy por encima de los 23,8 A
iniciales.
𝑆=

Ahora comprobamos el criterio de corriente de corto circuito, se debe comprobar la temperatura a la
que está trabajando el cable.
𝑇 = 𝑇0 + (𝑇𝑀𝐴𝑋 − 𝑇0 ) ∗ (

𝐼

)
𝐼𝑀𝐴𝑋
En este caso 𝑇0 es la temperatura ambiente, 𝑇𝑀𝐴𝑋 es la máxima temperatura permitida por el
conductor que para el caso de los conductores PV-ZZ-F es de 120°𝐶, 𝐼 es la intensidad e 𝐼𝑀𝐴𝑋 es la
máxima intensidad permitía por el conductor. Teniendo:
23,8
𝑇 = 29 + (120 − 29) × (
) = 51.1°𝐶
98
Es muy alto, entonces se vuelve a determinar la sección transversal del conductor con una resistividad
de 51. Según esto, la nueva sección transversal sería de 7.778𝑚𝑚2 , lo cual cumple con el criterio de
10mm.

6.4.4.2 Sección entres caja de conexiones hasta regulador.
En este caso se vuelve a considerar la distancia de un metro para el cable. Y tomando la caída de
tensión de 2% según la tabla anteriormente mencionada. Igualmente, se debe considerar que solo se
tiene un único grupo.
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2 × 1 × 23,8
= 3,542 𝑚𝑚2
0,24 × 56
Por el estándar se toma la sección transversal de 4mm. Para esta sección la intensidad máxima es 31A
por lo cual cumple para la intensidad de uso de 23.8 A. Se vuelve a determinar la temperatura con:
23,8
𝑇 = 29 + (120 − 29) × (
) = 68.37°𝐶
55
𝑆=

La temperatura se aleja mucho de lo inicialmente definido. Por lo que es necesario utilizar la
resistividad de 48. Para tal caso, la sección transversal es de 4,13mm. En este caso, por normatividad
se debe escoger de 6mm.

6.4.4.3 Sección conexiones entre regulador y batería.
Según lo mostrado anteriormente, la corriente de salida del regulador es de 57.87 A, por lo cual la
sección transversal, tomado una distancia de 0.5m, es de:
2 × 0.5 × 57,87
𝑆=
= 8.6 𝑚𝑚2
0,12 × 56
Según las secciones comerciales deberían ser de 25𝑚𝑚2 , cuya máxima corriente permitida es de 95
A. Se determina la temperatura con:
57,87
𝑇 = 29 + (120 − 29) × (
) = 82.73°𝐶
98
Nuevamente da muy alto, por lo cual se vuelve a determinar la sección transversal con una resistividad
de 45. Lo que da 10.71𝑚𝑚2 , por lo cual la nueva sección es de 16mm.
Por último, se deben determinar las protecciones del sistema.

6.4.5 Selección de la caja de conexión
Se debe incluir una caja de conexión para cada uno de los paneles solares, estas cajas ayudan a
mantener la corriente en una sola dirección, además protegen todas las conexiones de un panel del
ambiente. Para esto se selecciona la siguiente caja de la empresa Solartex [23]. Esta caja permite
conexiones de paneles solares de 250 W a 340 W, lo cual es muy exacto para el panel de 280 W
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Ilustración 19. Caja de conexión.

El precio de esta caja es de $45.000 pesos, se necesitan dos de estas cajas debido a que son dos paneles
del arreglo.

6.4.6 Selección de los breakers
En la instalación de una red solar fotovoltaica es necesario tener en cuenta la adición de un equipo
que aísle el sistema. Esto se conecta al panel y permite aislar y proteger el sistema, los elementos que
se utilizarán son los breakers, los cuales evitan posibles cortocircuitos en el sistema. Para esta
aplicación se hará uso de los Breaker DC 1P Suntree. Sus características se muestran a continuación:
Tabla 6. Especificaciones de los breakers.

Máximo voltaje de entrada
Corriente máxima por cuerda

250 V
50 A

Para esta aplicación se necesitarán un total de 2 breakers, el precio correspondiente por unidad es de
$22.942,67 pesos de la empresa Energía y movilidad S.A.S. Esto resulta útil ya que se hará la
conexión de tres módulos, garantizando un correcto funcionamiento del sistema eléctrico. Las
dimensiones correspondientes al equipo se muestran a continuación:

Ilustración 20. Breakers
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Estas dimensiones se encuentran en mm y tienen una profundidad de 70 mm y un peso aproximado
de 0.12 kg.
Finalmente, el esquema de electrificación y conexiones se muestra a continuación:

Ilustración 21. Esquema del sistema eléctrico.

Las dimensiones de cada uno de estos componentes se muestran en la tabla a continuación:
Tabla 7 Dimensión de componentes de electrificación

Componente
Breaker
Caja de conexión
Controlador
Batería
Panel Solar
Cable panel-caja
Cable caja-regulador
Cable reguladorbatería

Alto(mm)
80
120
95
211
1650
-

Largo(mm)
17,5
120
170
260
992
-

Ancho(mm)
70
30
40
168
35
-

Longitud(mm)
1000
1000
500

Diámetro (mm)
10
6
16

6.5 Control utilizando Ladder
Debido a la implementación de tanques en el sistema hidráulico, también es necesario adicionar un
sistema de control con el cual se controle el nivel de cada tanque. Con esto en mente se utiliza los
sensores de altura ON/Off antes mencionados. Estos sensores se instalarán en los dos primeros
tanques de almacenamiento de la siguiente forma:
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Ilustración 22. Estado de tanque lleno y vacío en los sensores. [24]

Como se observa en la figura, se hace una instalación en la parte superior y una instalación en la parte
inferior con el fin de identificar cuando el tanque se encuentra completamente lleno o completamente
vacío. Uno de los sensores tiene polaridad invertida con el fin de que ambos marquen tanto Off como
On si está lleno o vacío respectivamente. El diagrama P&ID para este proceso es el siguiente:

Ilustración 23 P&ID del sistema

El diagrama de flujo correspondiente sería el que se muestra a continuación:
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Ilustración 24 Diagrama de flujo de control de tanques

Se identifican las variables que se necesitan en el sistema, teniendo en cuenta una válvula adicional
ubicada entre el tanque 1 y el tanque 2
Tabla 8. Tabla de variables para control.

Nombre
Sensor superior-Tanque 1
Sensor inferior-Tanque 1
Sensor superior-Tanque 2
Sensor inferior-Tanque 2
Sensor superior-Tanque 3
Bomba centrifuga
Válvula
Bomba desplazamiento positivo
Tanque 1 lleno
Tanque 1 vacío
Tanque 2 lleno
Tanque 2 vacío
La implementación en Ladder es la siguiente:

Tipo de variable
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Salida
Salida
Salida
Intermedia
Intermedia
Intermedia
Intermedia

Nombre
I
I
I
I
I
O
O
O
B
B
B
B

Identificación
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.0
0.1
0.2
0.0
0.1
1.1
1.0
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Ilustración 25. Diagrama de control ladder.

A continuación, se presenta una breve explicación correspondiente a cada una de las líneas de
implementación de Ladder.
1. Se colocan los dos sensores superior e inferior del tanque 1 en configuración AND, ambos
están en On lo que da como salida la variable intermedia Tanque 1 vacío
2. Se colocan los dos sensores superior e inferior del tanque 1 en configuración AND, ambos
están en Off lo que da como salida la variable intermedia Tanque 1 lleno.
3. Se colocan los dos sensores superior e inferior del tanque 2 en configuración AND, ambos
están en On lo que da como salida la variable intermedia Tanque 2 vacío.
4. Se colocan los dos sensores superior e inferior del tanque 2 en configuración AND, ambos
están en Off lo que da como salida la variable intermedia Tanque 2 lleno.
5. Se colocan tanque 1 vacío en configuración AND con Not de tanque 1 lleno, esto da como
salida encender la bomba centrifuga. Sin embargo, esta se apagaría en el momento en que el
sensor inferior dejara de estar en On, lo cual no llenaría completamente el tanque, es por esto
que se implementa un sistema retroalimentado. Este se hace colocando tanque 1 vacío en
configuración or con la misma salida bomba centrifuga, esto permite que el tanque se siga
llenando aun cuando no este vacío. Esta or entra a una AND con tanque 1 lleno negado, con
el fin de que apenas se llene el tanque entonces la bomba se apaga.
6. La válvula de salida entre tanque 1 y 2 se activa cuando tanque 2 aún no está lleno
7. La segunda bomba también requiere de un sistema retroalimentado, se coloca en
configuración Or tanque 2 lleno con la salida que esta vez es bomba de desplazamiento
positivo. Con esto se hace AND entre este OR y tanque 2 vacío. Adicionalmente, toca tener
en cuenta que cuando el tanque 3 está lleno, entonces esta bomba no se puede encender, por
esto también se incluye en la AND.
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6.6 Análisis de costos
A continuación, se hace un análisis de los respectivos costos de cada pieza del equipo, teniendo en
cuenta las nuevas agregadas y las que serán removidas del prototipo anterior. Entre estas piezas
removidas se encuentra la bomba manual, que debido al nuevo sistema hidráulico no se podría
implementar.
Tabla 9. Tabla de costos de los equipos.

Pieza

Cantidad
Prefiltro
1
Filtro de Osmosis Inversa
1
Filtro UV
1
Filtro Carbón activado
1
Bomba desplazamiento positivo
1
Motor
1
Regulador de Carga
1
Regulador de Presión
1
Panel Solar
2
Estructura
1
Tanque 150 L
2
Tanque 250 L
1
Bomba centrifuga
1
Sensor de altura
5
Bateria
1
Caja de conexiones
2
Breakers
2
Total

Precio unitario Vida Útil
$
182.575
1
$
912.875
4
$
245.000
2
$
417.861
1
$
1.379.828
5
$
1.408.928
4
$
133.583
4
$
288.356
5
$
331.883
10
$
2.160.000
10
$
77.990
10
$
104.990
10
$
128.000
4
$
27.800
4
$
696.140
4
$
45.000
10
$
22.943
10

Precio total
$
182.575
$
912.875
$
245.000
$
417.861
$ 1.379.828
$ 1.408.928
$
133.583
$
288.356
$
663.766
$ 2.160.000
$
155.980
$
104.990
$
128.000
$
139.000
$
696.140
$
90.000
$
45.886
$ 9.152.768

Se observa que el precio total requerido para el desarrollo de este sistema es de $ 9.152.768 pesos,
con este valor se calcula el precio por metro cubico de agua en este caso. Esto se hace teniendo en
cuenta los costos del equipo y costos de operación anualmente, igualmente, se necesita saber la
cantidad aproximada de litros producida al año. Para hallar este valor se asume primeramente que
diario se entregan 100 L diarios, esto debido a que fue lo que se estimó en principio y se asumen
pérdidas del 10%, esto debido a distintos posibles factores tales como filtraciones en las distintas
partes del sistema hidráulico de salida, pérdidas de presión, desgaste de los filtros y demás variables.
Teniendo esto en cuenta se proceded a realizar los cálculos correspondientes.
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 =

100 𝐿/𝑑𝑖𝑎 ∗ 365 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 40555.56 𝐿 ≈ 40.555 𝑚3
(1 − 10%)

Esto quiere decir que en realidad el prototipo debe producir 110 L/día, lo que posiblemente se logra
por la autonomía de las baterías de 5 horas extra. Teniendo en cuenta este valor y los costos anuales
del sistema se procede a realizar el cálculo del valor por metro cúbico. Hay varios factores a tener en
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cuenta, primeramente, la vida útil de cada una de las piezas del sistema, además de la variación del
valor del dinero en el tiempo. Para esto se utiliza la ecuación del Levelized Cost of Energy. Esta
ecuación se adapta al costo por 𝑚3 de agua.
𝐼𝑡 + 𝑀𝑡 + 𝐹𝑡
(1 + 𝑟)𝑡
𝐸𝑡
∑𝑛𝑡=1
(1 + 𝑟)𝑡

∑𝑛𝑡=1
𝐿𝐶𝑂𝐸 =

Donde:
𝐼𝑡 se refiere a los gastos de inversión cada año
𝑀𝑡 se refiere a la operación y mantenimiento
𝐹𝑡 se refiere al costo del combustible
𝐸𝑡 se refiere a la energía generada anualmente
𝑡 se refiere al año
(1 + 𝑟) se refiere a la tasa de descuento y con esto se trata de determinar el valor presente del pago
[25]
Esta ecuación hace referencia al costo por vatios, tomando esta ecuación como base se hace un cambio
en el denominador, adaptándola al costo por metro cubico de agua, entonces obtenemos una ecuación
de LCOW (Levelized cost of water), es importante recordar que esta es una adaptación no oficial, se
utiliza con el fin de obtener el costo con relación al valor presente del dinero. Entonces la ecuación
sería:
𝐼 + 𝑀𝑡 + 𝐹𝑡
∑𝑛𝑡=1 𝑡
(1 + 𝑟)𝑡
𝐿𝐶𝑂𝑊 =
𝑊𝑡
∑𝑛𝑡=1
(1 + 𝑟)𝑡
Donde:
𝑊𝑡 se refiere a la cantidad de agua producida anualmente.
Para realizar este cálculo se implementa Excel con el fin de traer el costo al valor presente, teniendo
en cuenta como tasa la inflación que varía anualmente con un promedio de 10 años de 3.63%. Con
esto se obtiene la columna I*M*F y la columna W, los cuales ya tienen incluidos la tasa de descuento.
Tabla 10. Tabla de costos por año.

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Costo
I*M*F
$ 9.106.882
$ 8.787.882
$ 600.436
$ 559.108
$ 845.436
$ 759.669
$ 600.436
$ 520.625
$ 4.263.962
$ 3.567.680
$ 1.980.264
$ 1.598.859
$ 845.436
$ 658.692
$ 600.436
$ 451.422
$ 4.263.962
$ 3.093.455
$ 600.436
$ 420.351
Total
$ 20.417.741

W(𝒎𝟑 )
39,1344205
37,7636018
36,4408007
35,1643354
33,9325826
32,7439763
31,597005
30,4902103
29,422185
28,391571
335
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Con esta tabla se puede hallar directamente el LCOW:
$ 20.417.741
𝐿𝐶𝑂𝑊 =
= $60.934 $/𝑚3
335 m3
En la página de ASAA (Avanzadas soluciones de acueducto y alcantarillado) se especifican los
precios por estrato económico que rigen en el distrito de Riohacha dependiendo del estrato. Ubicando
a las comunidades en estrato bajo, el precio final que deben pagar por metro cubico de agua es de
$10.069 pesos. [26]. Aunque en comparación con este valor, el obtenido por LCOW es alto ya que es
6 veces mayor, se observa que es un valor razonable en relación con lo que se está planteando debido
a que como se explicó en el documento con anterioridad, los procesos de desalinización son costos.
Realizando una comparación con los costos obtenidos por Esteban Nieves en su tesis es necesario
resaltar varios puntos. Primeramente, hay una gran diferencia entre costos de estructura y de
electrificación, comparando ambas partes se observa que en este proyecto la inversión mayor está en
los costos de estructura y en el otro proyecto está en los costos de electrificación, sin embargo, el
costo final calculado en cada uno de los dos proyectos es muy similar. El LCOW de este documento
es aproximadamente $61.000 $/𝑚3 , en el de Esteban es cercano a $33.000 $/𝑚3, sin embargo, en el
segundo no se tiene en cuenta los costos de la implementación de los componentes para generar
energía solar ya que se propone como una inversión a largo plazo, donde se hace una comparación
con el costo energético de la zona. No obstante, es necesario tenerlo en cuenta ya que hace parte de
los costos del sistema. Adicionalmente, el sistema de Esteban genera 230 L/dia con un filtro de
osmosis inversa con un factor de recuperación del 13%, en este caso se buscaron obtener 100 L/dia
con un factor de recuperación en el filtro del 8% siguiendo lo propuesto por Pedro Rubiano, esto
representa una diferencia en el precio ya que el otro sistema genera más del doble de litros al día. Una
ventaja respecto a tener en cuenta el sistema de Pedro es que posee más filtros, en especial el filtro
UV que permite eliminar finalmente todos los componentes negativos del agua, obteniendo un
producto final de mejor calidad, además tiene en cuenta la estructura externa del sistema en la
inversión.
Una alternativa es buscar un sistema de desalinización por osmosis inversa ya existente, que produzca
un valor mucho más alto de volumen de agua diario, acoplarle entonces el sistema de tanques e
invertir en un panel solar con más potencia, de esta forma no solo se reducen costos, sino que se
aumenta la vida útil y se mejora la calidad de producción con el fin de brindar mayor cantidad de
agua potable a las comunidades.
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CONCLUSIONES

En esta sección se presentan las conclusiones obtenidas en aspectos positivos y negativos relacionadas
con el prototipo.
En el desarrollo del proyecto se logró establecer un nuevo diseño para el desalinizador por osmosis
inversa, teniendo en cuenta el diseño implementado en los antecedentes, incluyendo nuevos
componentes y eliminando otros que se consideraron no eran necesarios. Específicamente, se
adicionaron nuevos componentes en la parte hidráulica del sistema, estos fueron justificados por
medio de cálculos hidráulicos y sustentado en la necesidad de implementar tanques en el motobombeo
de agua como fin de almacenamiento. Lo anterior, considerando que el almacenamiento del agua
producida, en caso de baja producción es vital para mantener abastecida a la población.
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Se encontró que en el sistema solar fotovoltaico la implementación de las baterías es de carácter
obligatorio, pues estás serán utilizadas como la fuente de alimentación al sistema, bombas y sensores,
pues no es recomendable hacerlo directamente con el panel. Sin embargo, no se hizo mucho énfasis
en el número de baterías puesto que, como se había determinado en un principio, la necesidad de
autonomía no es crítica pues el sistema no funcionará durante todo el día y su tiempo de uso será
corto. Igualmente, se consideraron las dimensiones de los conductores para cada tramo del sistema,
permitiendo considerar un mejor diseño de acuerdo con los estándares de conductores y su capacidad,
lo cual mejora el diseño respecto al trabajo previo. En general, se puede decir que se realizó un mayor
detalle en los cálculos para el dimensionamiento, lo que garantiza la fiabilidad de los equipos
seleccionados y del diseño.
Respecto al costo económico se observa una disminución respecto al prototipo anterior.
Principalmente por considerar el uso de tanques, controladores y baterías y eliminar la bomba manual.
Pues, aunque hace que el sistema tenga una complejidad mayor, los componentes son más
económicos. Este costo se justifica para garantizar que el sistema cumpla con los estándares y permita
un mejor funcionamiento en campo, visto como una solución para la falta de agua potable en la región,
capaz de suplir comunidades pequeñas.
En este punto, es importante recordar que es un proyecto con un enfoque humano, pues, busca suplir
una necesidad básica que causa serios problemas sociales en la región de la Guajira, y el diseño
mostrado se presenta como una contribución a la solución. Pues presenta un sistema que sigue
manteniendo el enfoque compacto para el transporte, presenta un dimensionamiento detallado y
elección de los componentes adecuados para la función, muestra el comportamiento hidráulico del
mismo e incluso el detalle del funcionamiento de los controladores de los tanques. Así, se espera que
este sistema pueda ser un paso inicial en la solución de las condiciones de desigualdad de la región y
permita mejorar la calidad de vida de las personas.

8

RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En esta sección se presentan recomendaciones, al tiempo que trabajos futuros con el fin de optimizar
y mejorar lo que se ha venido realizando a lo largo del tiempo con este proyecto y que finalmente
pueda convertirse en un prototipo real.






Se observó que el precio por metro cúbico de agua es muy costoso, esto se podría reducir
buscando un sistema de desalinización compuesto que ya se venda en el mercado y
adaptarlo a la fuente de energía solar, ya que estos sistemas pueden generar mayor
cantidad de litros por día.
Se puede buscar una fuente adicional de energía como energía eólica y fusionarla con la
energía solar realizando un diseño hibrido, con el fin de que se puede producir mayor
cantidad de agua en un solo día, aprovechando toda la energía posible y manteniendo el
dispositivo con fuentes autónomas.
Hacer un análisis más detallado del filtro de succión, esto con el fin de analizar posibles
pérdidas de presión, además evitando dañar el ecosistema marino y obteniendo el agua
más purificada posible, esto con el fin de mejorar la vida útil de los filtros del sistema de
desalinización.
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Buscar y analizar con más detalles cada una de las piezas que componen el sistema, esto
respecto a su vida útil, y la operación y mantenimiento de cada una con el fin de obtener
un análisis de costos más preciso y detallado.
Hacer un análisis de la cadena de producción y transporte hasta el sitio en el que se
requiere colocar el prototipo.
Buscar posibles apoyos por medio de fundaciones y del gobierno que permitan realizar
un contacto directo con la población Wayuu, esto con el fin de mantenerlos informados
acerca de lo que se quiere realizar.
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11 APENDICES
A. Dimensiones estándar conductores.
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Disponible en: https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/calculo-seccion-de-cable-para-panelessolares/

B. Intensidades Máximas admisibles
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C. Intensidades conductores PV ZZ-F.
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D. Tabla de conductividad.
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