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RESUMEN 
 

Una problemática creciente es la escasez de agua potable, ocasionando problemas de salud, 
nutrición, desarrollo económico y calidad de vida en poblaciones vulnerables como las de La 
Guajira colombiana. Ante esta situación, es preciso aprovechar que alrededor del 97% del 
agua disponible mundialmente es salina. Teniendo en cuenta lo anterior y basados en el ODS 
6, “agua limpia y saneamiento”, se implementa un sistema de abastecimiento de agua potable 
y de riego, a través del proceso de desalinización solar y condensación de la humedad, 
empleando dentro del sistema constructivo y de purificación del agua, materiales de fácil 
acceso, generando así una solución de bajo costo y auto construible para las comunidades de 
La Guajira. 

Esta investigación se realiza en ocho fases:  

I: Identificación del área de estudio, a través del sistema de información geográfico QGIS. 

II: Estudio de diferentes metodologías para obtener agua potable a través del agua de mar. 

III: Acercamiento y perfil socioeconómico de la comunidad. 

IV: Identificación de los elementos o materiales requeridos para la construcción de un sistema 
de desalinización solar y condensación de humedad, que sea un ejemplo de biomímesis. 

V: Diseño y construcción del prototipo, tomando como referencia una herramienta de la 
caracterización socioeconómica de la comunidad del Cabo de la Vela, Uribia, La Guajira. 

VI: Aplicación de un diseño de experimentos, a través del software RStudio. 

VII: Evaluación de la calidad del agua, de acuerdo con la Resolución 2115 del año 2007. 

VIII: Divulgación y aplicación del proyecto A’'wüira Wüin, en el Cabo de la Vela. 

En conclusión, el prototipo desarrollado con materiales de fácil acceso y bajo costo para la 
comunidad, ofrece 0,81 litros/día de agua, y logró reducir la concentración de cloruros de 11 
117,12 mg/l a 76,572 mg/ l. Adicionalmente, se consiguió un acercamiento con la comunidad 
indígena, líderes y comunidad estudiantil, logrando la aceptación del proyecto. Finalmente, 
se puede decir que el agua salina cuenta con un potencial que merece un mayor estudio y 
desarrollo de tecnologías para ser explotada sosteniblemente en este tipo de regiones a nivel 
mundial. 

Palabras clave: Agua potable, biomímesis, desalinizador solar, materiales de fácil acceso, 
diseño de experimentos. 
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ABSTRACT 
 

An escalating issue is water scarcity, which is one of the main causes of health, nutrition, 
economic development, and well-being problems in vulnerable regions, like La Guajira, 
Colombia. To face water scarcity, it is necessary to take advantage of the fact that around 
97% of the worldwide available water is saline. Taking into consideration the mentioned data 
and SDG 6, “clean water and sanitation for all,” a potable water supply and irrigation system 
is implemented through the process of solar desalination and moisture condensation. This 
method, which engages easy access into the constructive purification system, provides a low-
cost solution for communities in La Guajira.  

This research is carried out in eight stages: 

I: Identification of the area the research takes place using the geographic information system 
QGIS. 

II: Study of different methodologies to obtain potable water from the sea. 

III: Approach and socioeconomic profile of the community. 

IV: Identification of elements or materials required to construct a solar desalination and 
moisture condensation system. The latter would be an example of biomimetics. 

V: Design and construction of the prototype, using as a reference a tool for the socioeconomic 
characterization of the community from Cabo de la Vela, Uribia, La Guajira. 

VI: Application of a design of experiments through RStudio Software. 

VII: Evaluation of the water quality according to resolution 2115 of 2007. 

VIII: Acknowledgment and application of the A’wüira Wüin methodology in Cabo de la 
Vela. 

In conclusion, the prototype developed with feasible, low-cost materials offers 0,81 L/day of 
water and reduce the concentration of chlorides from 11 117,12 mg/L to 76,572 mg/L of Cl. 
Additionally, it was possible to approach the indigenous people, leaders, and the school 
community, acquiring approval for the project. To conclude, it is clear that saline water has 
a tremendous amount of potential. It deserves to be explored more extensively and better 
developed to exploit it sustainably in this type of area throughout the world. 

Key words: Potable water, biomimetics, solar desalination, easy access materials, design of 
experiments.
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1 INTRODUCCIÓN 
 

La Guajira, un territorio con una riqueza natural incalculable, aunque bañada de agua, muere 
de sed, rogando gotas de agua potable. Pese a los avances en tecnologías, llevar una solución 
definitiva a esta problemática es cada vez más remota [1]. El departamento de La Guajira cuenta 
con una superficie de 20 848 𝑘𝑚2, en su mayoría de naturaleza rural. De acuerdo, a las 
características geográficas y socioeconómicas en cada región, La Guajira se encuentra 
dividida en tres sub regiones: La baja, la media y la alta Guajira [2]. En particular, las regiones 
de la media y alta Guajira están pobladas por indígenas de la etnia wayuu. Actualmente, el 
89,4% del pueblo wayuu se encuentran en 4 municipios de La Guajira; el 40,7% se concentra 
en el municipio de Uribia siendo así el municipio con  la mayor concentración de indígenas 
wayuu [3]. Debido a la extensión de la región que este grupo indígena abarca, se hace necesario 
un desplazamiento de las personas o entidades con el fin de buscar soluciones para sus 
necesidades básicas, puesto que existe una infraestructura vial muy deficiente [4]. 

Uno de los principales problemas que tienen los territorios indígenas y sus pobladores es el 
modo en el que los programas, proyectos locales, y socioculturales no van unidos a las políticas 
económicas, geográficas, y técnicas que las instituciones nacionales establecen, instaurando 
sistemas de gestión desde sus perspectivas, sin evaluar especialmente a cada población, según 
las características de su territorio y cultura [5]. La cultura de las comunidades indígenas está 
basada en la relación con el medio ambiente y sus recursos naturales. Particularmente, esta 
comunidad está estrechamente ligada al recurso agua [6]; sin embargo, son las poblaciones que 
mayormente sufren de desabastecimiento de agua potable o de riego para sus cultivos. Este es 
el caso de las comunidades wayuu, en La Guajira colombiana. Se presenta con mayor afectación 
en zonas que poseen abundante agua salina, altos niveles de radiación solar, altas temperaturas 
y bajas precipitaciones [7]. La UNICEF y la OMS, en uno de sus informes acerca de las 
desigualdades en el acceso al agua potable, revelaron que 1 de cada 3 personas en el mundo no 
cuenta con este recurso hídrico [8]. A esto se le suma la problemática de salud a nivel mundial 
por la COVID-19, aumentando los casos de contagio por mala alimentación, bajo consumo de 
agua y un deficiente lavado de manos. 

En el caso de La Guajira, se deben buscar soluciones efectivas, con las que se logre obtener 
agua potable para estas regiones olvidadas por sus dirigentes, y así enfrentar los problemas de 
escasez de agua. Para esto es necesario que tanto las comunidades indígenas, como las 
instituciones nacionales, se integren a las políticas económicas y sociales de la región. De 
acuerdo con lo mencionado anteriormente, se hace necesario realizar un aporte al derecho de 
un suministro de agua potable para las comunidades de esta zona del país, y de cualquier lugar 
a nivel mundial con características similares. Por esto, se plantea el siguiente objetivo general: 
Desarrollar un sistema de abastecimiento de agua potable, “A'wüira Wüin” (manantial de agua 
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en wayuunaiki), con desalinizadores solares, conformados a partir de materiales de fácil acceso 
en la región, siguiendo la metodología de auto construcción, en La Guajira. 

Bajo este contexto, se lleva a cabo el presente proyecto de investigación, con el que se busca 
diseñar y desarrollar un prototipo que satisfaga los requerimientos de la población, aplicando 
el concepto de biomímesis, tomando como referencia a la naturaleza, para su imitación. Se 
busca proveer las herramientas que necesita la comunidad para obtener el agua potable que 
requiere cada hogar, teniendo como enfoque las necesidades de la población indígena, en cuanto 
a recursos económicos, los cuales son muy limitados en la población de esta zona del país, y 
que en la mayoría de los casos este es el problema principal por el cual no se desarrollan o 
mantienen diferentes proyectos, cuya finalidad sea abastecer de agua potable a esta población. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Uno de los problemas más preocupantes alrededor del mundo es la escasez del agua, causada 
por diferentes factores como por ejemplo: Vertimientos industriales, hábitos inadecuados de 
gestión del agua y la disminución de la lámina de agua por alteración de los ecosistemas, entre 
otros [9][10]. La escasez del agua afecta a lugares de gran riqueza ecológica como es el caso 
de La Guajira colombiana, ocasionando grandes problemáticas sociales, ambientales, 
económicas, de salud y calidad de vida, para las comunidades que se acentúan en ese territorio. 
Si se coloca una lupa en la problemática, se observa que lo que más preocupa al resto del país 
y del mundo es lo relacionado con las enfermedades y la calidad de vida, sobre todo en los 
integrantes de la comunidad wayuu, lo que se ve reflejado en muertes de infantes, por 
enfermedades asociadas a la desnutrición y falta de agua potable. Según [11], en el año 2020 
se registraron más de 28 muertes de niños wayuu, a causa de la desnutrición por falta de  agua 
potable, agua para riego de cultivos y alimentos con un buen contenido nutricional.  

Ante este panorama, se encuentra que el acceso a servicios básicos como agua potable segura 
y un saneamiento adecuado son considerados como derechos humanos [12][13]; estos dos 
servicios básicos son aspectos importantes para reducir la pobreza y lograr un desarrollo 
sostenible y ambientalmente sustentable. La ausencia de agua potable perjudica la salud y 
supervivencia de la raza humana, además, está íntimamente relacionada con la preservación del 
medio ambiente. La Alta y Media Guajira, son las zonas más perjudicadas por la falta del 
recurso hídrico, en todo el territorio nacional, afectando especialmente a la comunidad indígena 
wayuu, que vive en la Alta Guajira (zona rural) [14]. Para estas comunidades es muy difícil 
obtener acceso al agua potable, debido a las condiciones climatológicas que la diferencian del 
resto del país [14]. Estas zonas del país presentan condiciones acentuadas de aridez, debido a 
la acción de los vientos alisios y el suelo presenta escasez de agua [15]. Esto va relacionado 
también con el hecho de que el régimen hidrológico del país se caracteriza por tener una 
escorrentía promedio de 1988 mm, mientras que en La Guajira, se tiene un rango de entre 100 
mm y 600 mm al año, correspondientes al año seco y año húmedo respectivamente [16]. 

Debido a que la ubicación geográfica de esta región está cerca al Océano Atlántico [17], con el 
fin de generar un mayor beneficio a la comunidad, se hace necesario aprovechar un recurso 
hídrico que se encuentra en esta zona, el agua de mar, el cual es poco utilizado para obtener 
agua potable, debido a la falta de organización e inversión en proyectos a gran escala que 
puedan traer este beneficio. En este caso es utilizado para realizar un proceso denominado 
desalinización solar. Es por esto que, dentro de las alternativas para atacar esta problemática, 
se propone realizar un sistema de desalinización solar para la recolección de agua, fabricado a 
partir de materiales de fácil acceso o reciclados, consistente en una estructura de madera u otro 
material como vidrio, aluminio o algún metal reciclado, cubierto con vidrio y con base de 
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madera, en cuyo interior posea un sistema de captura del agua en tubos de PVC, y además, se 
utilizarán otros materiales de la zona para optimizar el proceso. 

Estos sistemas no necesitan electricidad para funcionar y su mantenimiento puede llevarlo a 
cabo la comunidad. El agua recolectada a través de los desalinizadores solares tiene varios usos 
potenciales como el consumo humano y riego de huertas de pan-coger. De acuerdo con lo 
mencionado anteriormente surge el cuestionamiento: ¿Es posible implementar un sistema de 
abastecimiento de agua potable a través del proceso de la desalinización solar y la condensación 
de la humedad, empleando dentro del sistema constructivo y de captación, materiales de fácil 
acceso o reciclables, generando así una solución de bajo costo y fácil implementación para las 
comunidades de La Guajira? 

La hipótesis que se plantea es: El sistema de abastecimiento de agua potable desarrollado a 
través del proceso de desalinización solar presenta rendimientos suficientes para suplir un 20% 
de las necesidades básicas de agua potable para la comunidad indígena de La Alta Guajira, 
teniendo en cuenta las condiciones actuales en las que se encuentra este sector (sin electricidad, 
sin acueducto, sin pozos, con mucha agua de mar y la mayor influencia de rayos solares del 
país).  
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3 JUSTIFICACIÓN  
 

El departamento de La Guajira se presta para realizar la explotación de recursos naturales, 
debido a su ubicación geográfica y características geofísicas. Pero a pesar de esto, la cobertura 
de agua potable y saneamiento básico es deficiente, y sigue siendo una problemática en esta 
zona del país [18]. Ambientalmente, Jaime Ernesto Salas Bahamón plantea que los residuos o 
“partículas suspendidas en el aire” provenientes del sector minero están siendo el principal 
contaminante en los pocos cuerpos de agua que posee esta región del país [19]. A esta situación, 
se le suma el hecho de que en época de sequía las precipitaciones son escasas [20]. 

La presente investigación se fundamenta en el desarrollo del ODS 6 [21], para proveer agua 
potable y saneamiento básico, aspectos vinculados estrechamente con el cambio climático, la 
gestión de los recursos hídricos, la escasez y la calidad del agua [22]. Particularmente, el ODS 
6 corresponde a mejorar y garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos [21], impactando al sector agropecuario a pesar de dársele mayor 
relevancia al aspecto asociado al medio ambiente. Entrando en el contexto poblacional, en el 
Departamento de La Guajira, el porcentaje de viviendas con un inapropiado abastecimiento de 
agua potable en el sector urbano es mínimo (2 %), a diferencia del sector rural, en el cual el 
36,1 % de las viviendas no cuenta con agua potable (mayoritariamente comunidades indígenas) 
[23]. Esta es una de las causas por las cuales, se evidencia que el departamento de La Guajira 
tiene cifras elevadas de desnutrición y mortalidad materna e infantil [24].  

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas [3], los municipios de Uribia 
y Manaure se establecieron con los más altos niveles de población indígenas con necesidades 
básicas insatisfechas, entre esas, la escasez de agua potable y de riego. En Uribia el índice fue 
de 96,05 %, mientras que en Manaure, se alcanzaron niveles del 79,75 % [25]. Es por esta razón 
que la presente investigación se basará principalmente en el municipio de Uribia. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se puede decir que La Guajira presenta gran desigualdad, y esto a su vez 
afecta en el acceso al consumo de agua potable y alimentos saludables. Las soluciones 
propuestas consisten en ayudar a las diferentes comunidades que carecen de agua potable y 
alimentos, a crear prototipos funcionales para obtener el preciado recurso hídrico y también 
pequeñas economías a escala, iniciando con la agricultura familiar, generando huertas de pan-
coger, y eventualmente, si se almacena el líquido proveniente de los prototipos, beneficiar al 
sector agropecuario. Creando así un sistema de abastecimiento de agua potable, con el fin de 
continuar con el proyecto, y así también podría tener fines agropecuarios si se almacena el agua 
para épocas de sequía, puesto que en La Guajira hay muchas áreas sin aprovechamiento en este 
sector económico, debido precisamente a la carencia de agua potable y de recursos que permitan 
realizar cultivos a pequeña, mediana y gran escala. 
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4 OBJETIVOS 

 Objetivo General  

Desarrollar un sistema de abastecimiento de agua potable, “A'wüira Wüin” (manantial de agua), 
con desalinizadores solares, conformados a partir de materiales de fácil acceso en la región, 
siguiendo la metodología de autoconstrucción y autosostenibilidad, para La Guajira. 

 Objetivos específicos  

• Caracterizar las variables climáticas (e.g., viento, humedad, temperatura) presentes en 
las diferentes zonas del departamento de La Guajira que permitan identificar la 
ubicación de máxima eficiencia con respecto a las variables ambientales y máximo 
beneficio para la población. 

• Identificar materiales de fácil acceso en la región, que sean útiles para la conformación 
de elementos estructurales de soporte y elementos con la capacidad de desalinizar el 
agua o con capacidad de captación de la humedad sin degradarse fácilmente en el 
tiempo, siguiendo los principios de la biomímesis. 

• Diseñar, construir e implementar un prototipo de desalinización solar, por medio del 
proceso de evaporación y condensación. 

• Evaluar la calidad del agua captada, según la normativa colombiana para uso y consumo 
humano. 
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 Fases metodológicas para cada objetivo específico 

La presente investigación se lleva a cabo a través de 8 fases metodológicas, las cuales están 
enmarcadas en los cuatro objetivos específicos que se plantearon anteriormente, esto se 
evidencia en el siguiente diagrama, donde se relaciona cada objetivo con sus respectivas fases 
metodológicas, las cuales serán analizadas en el item 7 y en el item 8. 

 
Figura 1. Objetivos con sus respectivas fases metodológicas 

Fuente: Elaboración propia. 
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5 ESTADO DEL ARTE 

A continuación, se presentan el conjunto de conceptos que se requieren para comprender 
claramente el presente proyecto de investigación. 

 Desalinización del agua de mar 

La desalinización del agua de mar consiste en un proceso de tratamiento del agua, a través del 
cual se elimina la sal del agua de mar o salobre, convirtiendo agua con altas cantidades de sales 
minerales en agua apta para el consumo o de regadío.  Obtener agua potable es una necesidad 
básica en toda población; por esta razón, a lo largo de los años se han desarrollado distintos 
métodos para la separación entre las sales y el agua de los mares. Alrededor del mundo existen 
diferentes tipos de desalinización, que se pueden diferenciar por el tipo de proceso a desarrollar, 
costos, impacto ambiental, calidad del producto y energía consumida que utilizan para llevar a 
cabo la disminución de sales en el agua hasta llegar al punto en que sea apta para el consumo 
[48]. 

La historia de la desalinización del agua comienza en la época de los filósofos presocráticos. 
En el caso de Tales de Mileto y Demócrito, argumentaban que el agua dulce se obtenía por 
filtración del agua de mar a través de la tierra. Por su parte, Aristóteles hablaba en sus obras de 
la desalación y fabricó el primer evaporador conocido. Plinio en su enciclopedia sobre historia 
natural describe varios métodos para desalar agua. En la edad media, John Gaddesden, describió 
cuatro métodos para la desalación del agua de mar [49]. Con el paso del tiempo, el proceso de 
desalinización fue captando más atención, de manera que su estudio se realizó de forma más 
frecuente y detallada. La primera planta desalinizadora industrial se data del año 1872, en Chile, 
cuando Carlos Wilson construyó una planta de destilación solar que permitía procesar 22,5 
m3/día en un espacio de 4,757 m2. Luego, a comienzos del siglo XX, con la llegada de la Primera 
Guerra Mundial, se crearon las primeras plantas portátiles para asegurar el abastecimiento de 
agua a las tropas en guerra [50]. 

En la actualidad, más de 150 países en el mundo recurren a la desalación de agua de mar para 
solucionar sus necesidades. El continente donde más se utiliza esta tecnología es Asia [7]. El 
desarrollo de nuevas tecnologías que brindan la posibilidad de desalinizar el agua de mar, para 
abastecer a la población, ha manifestado un crecimiento notable en los últimos años, esto se 
debe a que se han diseñado una gran variedad de técnicas y dispositivos, que exploran nuevas 
fuentes de agua potable para hacer frente a los periodos de sequía, en diferentes lugares del 
mundo [51].  

La desalinizadora más grande del mundo es la de Sorek, ubicada en Israel. Construida por la 
empresa española Sadyt, se inauguró en el 2013 y está diseñada para un caudal de tratamiento 
de 624 000 m3/día, mediante la tecnología de ósmosis inversa o Reverse Osmosis (RO). 
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Adicionalmente, de su gran caudal de tratamiento se destaca por tener una captación mediante 
un emisario submarino de 1,15 km con una velocidad de aspiración de 0,15 m/s [52]. 

Con el fin de generar agua pura a través de agua salada, se utilizan grandes fuentes de energía 
[53]. En países con abundancia de combustibles fósiles, la mayoría de las plantas 
desalinizadoras son impulsadas por calor residual, un subproducto de las centrales 
termoeléctricas de petróleo; pero en los lugares o países donde este recurso no es abundante las 
plantas de desalinización solar atesoran una gran importancia, especialmente los lugares 
ubicados en zonas costeras [7]. Por este motivo, en la actualidad se ha centrado la atención en 
el uso de energías renovables para realizar el proceso de desalinización. América Latina es 
ahora uno de los mayores mercados emergentes de desalinización de agua de mar y agua 
salobre, debido a que un gran porcentaje de su población afronta la escasez de agua. El mercado 
latinoamericano de desalinización comenzó a atraer la atención en 2012 con la demanda de 
ósmosis inversa (RO) y membranas de nanofiltración para minería y exploración petrolera [54]. 

En Colombia se instaló en La Guajira una planta desalinizadora de agua en enero del 2015. A 
través de un convenio, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), 
realizó la entrega de una planta desalinizadora a La Guajira, específicamente ubicada en el 
municipio de Uribia, y se encarga de tratar el agua de mar o el agua de pozo con condiciones 
salinas para convertirla en agua apta para el consumo humano. La capacidad de la planta 
desalinizadora es de un promedio de 160 000 litros diarios (suficiente para abastecer a 3200 
personas para un mínimo vital de consumo de agua potable para higiene y consumo - 50 litros 
por día-); esto se debe a que posee un sistema de ósmosis inversa.  La Cruz Roja Colombiana 
es la encargada de realizar la operación de esta planta [55]. La segunda planta desalinizadora 
del país fue donada por Corea del Sur en el año 2016 y también ubicada en el departamento de 
La Guajira, pero en esta ocasión en el municipio de Manaure. La planta permite el suministro 
de 150 000 litros de agua potable al día, beneficiando a la comunidad de Manaure [56].  

A pesar de que el departamento de La Guajira cuente con varias plantas desalinizadoras, no es 
suficiente para abastecer a toda la población, sobre todo a los que viven en zonas más apartadas, 
como la población indígena. Por este motivo, la academia, a través de diferentes investigaciones 
a nivel nacional, se han interesado en darle una solución, aunque parcial, a la problemática 
relacionada con la escasez del recurso hídrico, que presentan especialmente algunas zonas 
costeras. Diferentes instituciones académicas como la Universidad Nacional de Colombia [57], 
la Universidad Industrial de Santander [7], la Universidad Santo Tomás [58], la Universidad 
Javeriana [59], la Universidad del Norte [60] y otras, a través de sus grupos de investigación, 
han ejecutado diferentes proyectos y artículos orientados a la desalinización por medio de los 
métodos de ósmosis inversa y desalinización solar. 

El Cabo de la Vela, La Guajira, cuenta con un sistema de abastecimiento de agua que emplea 
un sistema de ósmosis inversa, que no funciona hace muchos años, pues a los seis meses de 
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inaugurada la obra comenzó a presentar fallas  en las bombas y las redes, al igual que el sistema 
eléctrico (Figura 2)  [61], lo que ha generado indignación y una serie de protestas dentro de la 
comunidad wayuu, ya que a pesar de haber realizado una inversión de 8000 millones de pesos, 
no se han destinado los recursos suficientes para el mantenimiento del sistema. En diálogos con 
el ingeniero ambiental Luis Echeverri, quién fue el encargado del mantenimiento de la planta 
por varios meses, comenta que el problema radica en la captación del agua de mar, ya que el 
oleaje en esta zona es muy alto. El ingeniero precisó las siguientes palabras: “Esto es un tema 
de nunca acabar, cuando trabajé allá se cambiaron las bombas, se introdujo una bomba al mar, 
se cambió una tubería, se le hizo mantenimiento a la bomba de alta, se cambiaron unos 
variadores y unos tanques multimedia, aun así, la planta nunca operó como debía. Eso está muy 
abandonado y aparte el problema se daba en la captación, puesto que la marea es muy 
cambiante, eso no es fácil de controlar, en ocasiones había problemas de presiones, la tubería 
se taponaba, las membranas había que cambiarlas porque llegaban muy cargadas, se dañaban 
las bombas y los variadores. Y sí, la planta realmente si funciona, pero no como debería, ya que 
a la problemática del oleaje fluctuante se le suma que las instalaciones de la planta están en 
pésimo estado, pues en esa zona, muchas de las cosas que se instalan, personas del sector las 
tomaban sin previo aviso y las hurtaban, lo que dificulta mucho el funcionamiento adecuado de 
la misma. Además, no se hace monitoreo de la calidad del agua desalinizada y la poca cantidad 
de agua que se desaliniza con esta planta de ósmosis inversa, es usada para bañarse y cocinar 
alimentos, pero no para consumo directo, pues no les genera confianza a la parte de la 
comunidad que logra obtenerla”. 

Adicionalmente, la fundación GivePower, quien se enfoca en proporcionar una fuente de agua 
limpia de manera sostenible a lugares con escasez de agua alrededor del mundo, donó una 
planta desalinizadora o como ellos las llaman “granja de agua solar”, alimentada por paneles 
solares, en el presente año (2022), la cual será inaugurada en los próximos meses. Esta planta 
utiliza el tipo de tratamiento de osmosis inversa, en conjunto con otros métodos para obtener 
una mejor calidad del agua desalinizada. Este proyecto se lleva a cabo con el fin de conseguir 
agua potable con mayor frecuencia, para ofrecerla a las comunidades indígenas de la alta 
Guajira, pero al mismo precio por litro de agua, del que están acostumbrados a pagar. El 
beneficio es que el agua es más confiable y podría llegar en el momento oportuno. Sin embargo, 
a pesar de que es una ayuda muy grande, el problema continúa, ya que muchas familias no 
cuentan con los recursos para adquirir diariamente el agua suministrada por esta planta, además 
de analizar la problemática que se presentará a futuro con respecto al dinero requerido para el 
mantenimiento de este costoso proceso. 
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Figura 2. Acueducto del Cabo de la Vela, inhabilitado. 

Fuente: El Heraldo [61] 

En una de las visitas realizadas a la zona, se logró ingresar a la planta donada por la fundación 
GivePower al Cabo de la Vela, La Guajira. En la Figura 3, Figura 4 y Figura 5 se observa la 
planta detalladamente. 

 
Figura 3. Planta desalinizadora, donada por la fundación GivePower al Cabo de la Vela, La 

Guajira 
Fuente: Tomada por el autor. 



12 
 

  

 
Figura 4. Vista interna planta desalinizadora en el Cabo de la Vela, La Guajira 

Fuente: Tomada por el autor 

 

 

 
Figura 5. Vista externa planta desalinizadora en el Cabo de la Vela, La Guajira. 

Fuente: Tomada por el auto  



13 
 

  

6 MARCO TEÓRICO 
 

El estudio de la desalinización del agua de mar ha buscado comprenderse desde diferentes 
metodologías, tipos o teorías referente a este proceso. No obstante, para comprender cada una 
de ellas, primeramente, será importante definir algunos conceptos claves en el tema de estudio, 
entre los cuales se encuentran: El ciclo del agua, Biomímesis, condensación de la humedad, 
desalinización, métodos de desalinización, calidad del agua, entre otros conceptos, para así 
comprender de mejor manera, lo que se desarrolla en el presente trabajo de investigación.  

 El ciclo del agua 

6.1.1 Definición  

El ciclo del agua o ciclo hidrológico Figura 6 es el proceso de la circulación del agua en la 
tierra, en permanente actividad y determinada por la energía del sol, principalmente. Este 
proceso no comienza en un lugar específico, sino que se trata de una continuidad de procesos 
que se repiten sucesivamente; en este caso, se asume que inicia en los océanos [62]. En el ciclo 
hidrológico, el agua padece una serie de transformaciones físicas, pasando por los tres estados 
de la materia: Líquido, sólido y gaseoso [63].  

6.1.2 Procesos del ciclo del agua  

Inicia de la siguiente manera: El sol, que dirige el ciclo del agua, calienta el agua de la superficie 
de los océanos y de otros cuerpos de agua, el agua al ser calentada se evapora hacia el aire como 
vapor de agua. Pese a que se considera el punto de ebullición del agua a partir de los 100ºC, el 
agua no necesita tener esa temperatura para evaporarse. A medida que aumenta la temperatura, 
hay mayores probabilidades de que las moléculas superficiales del agua adquieren suficiente 
energía para romper los enlaces que la mantienen en estado líquido, y se produzca la 
evaporación [64]. Los factores que influyen en la temperatura a la que se evapore el agua del 
mar son: 1. La radiación solar, 2. La temperatura del agua, 3. La humedad del aire y 4. La 
velocidad del aire. En función de cuál sea la combinación de estos factores, la temperatura a la 
que se evapora el agua puede ir de 0°C a los 100ºC. 
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Figura 6. El ciclo del agua 

Fuente: Tomado de Concepto [63]. 

Luego que el agua del mar se evapora, comienza a elevarse y el vapor de agua contenido en el 
aire empieza a enfriarse, es así como se condensa, es decir, recupera su forma líquida, formando 
pequeñas gotas de agua, que se agrupan en las nubes, cada vez más oscuras a medida que 
contienen mayor cantidad de agua. Las corrientes de aire permiten que las nubes se muevan y 
las partículas de nube chocan entre sí, produciendo que crezcan, cuando las nubes sean ya lo 
suficientemente grandes y pesadas, rompen su estado de equilibrio y se generan las lluvias o 
precipitaciones. En la mayoría de los casos, el agua cae en forma líquida, pero en algunos 
sectores con temperaturas menores, el agua puede caer en forma sólida, como nieve o granizo 
[63], [65]. La mayor parte de la precipitación cae en los océanos, otra parte sobre la tierra, 
donde, debido a la gravedad, corre sobre la superficie como escorrentía superficial [66]. Un 
porcentaje del agua que llega al suelo terrestre se infiltra en él y se transforma en agua 
subterránea, esto dependerá de diferentes factores como: La permeabilidad del suelo, la 
pendiente y la cobertura vegetal. El agua infiltrada puede luego volver a la atmósfera por 
evaporación o ser incorporada a distintos cuerpos de agua superficiales. El agua subterránea 
ubicada a poca profundidad, es captada por las plantas y transpirada por la superficie de las 
hojas, regresando a la atmósfera  [63], [66]. El agua sigue en continuo movimiento, parte de 
ella volverá a los océanos, en donde se repite el ciclo. 

 Biomímesis 

Existe un término, muy poco conocido en el contexto ingenieril latinoamericano, denominado 
biomímesis, el cual busca estudiar los modelos de la naturaleza para imitarlos y resolver 
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problemas humanos. Viene del binomio griego bios (vida) y mimesis (imitación), la biomímesis 
o biomimicry en inglés, es un concepto que se inspira en la naturaleza, para crear técnicas o 
dispositivos que mejoren la calidad de vida de los seres humanos [67]. A partir de la última 
década del siglo XX, el término biomímesis estuvo muy relacionado con la robótica [68], pues 
se empleaba con el enfoque de imitar organismos naturales para diseñar artefactos y máquinas 
calificadas que desempeñaran funciones determinadas [67]. A lo largo de los años, se ha 
desarrollado un interés en el campo de la biomímesis, y esto ha permitido el desarrollo de 
innovadores diseños y productos en diferentes áreas, basados en procesos provenientes de la 
naturaleza, con el fin de resolver problemas humanos que la naturaleza ha resuelto [69]. Esto 
cada vez se hace más necesario, debido a que el mundo se encuentra en lo que el intelectual 
español Jorge Riechmann llama “el siglo de la gran prueba”, ya que la presente crisis ambiental, 
nos impone desafíos en todas las áreas de nuestra vida [67]. 

A pesar de los avances en la biomímesis, el desarrollo de técnicas o diseños amigables con el 
medio ambiente y de tecnología no contaminante, aún son áreas escasamente exploradas. Esto 
denota la importancia que tiene el hecho de seguir investigando en este campo, ya que es 
necesaria la incorporación de la biomímesis en la intención de desarrollar y establecer las bases 
de una población ecológicamente sustentable. En el caso de la presente investigación, se 
pretende plantear soluciones basadas en la imitación de la naturaleza, con el fin de obtener un 
prototipo sostenible, pero que además esté basado en procesos naturales. La biomímesis, puede 
abordarse a partir de dos direcciones: 1. De la identificación de una necesidad humana o del 
planteamiento de un problema, se observa e investiga la forma en la que distintos organismos 
y ecosistemas dan solución a este tipo de situaciones. 2. A partir de la identificación de una 
característica o conducta particular de un organismo y ecosistema, se investiga la manera de 
imitarlo con el fin de desarrollar diseños y productos, basados en lo investigado [67]. 

6.2.1 Biomímesis del ciclo del agua 

Teniendo en cuenta el proceso que se lleva a cabo en el ciclo del agua, por parte de la naturaleza, 
se procede a buscar la forma de imitarlo, utilizando un prototipo para generar agua potable, a 
través de la evaporación del agua de mar. A lo largo de la presente investigación se pretende 
diseñar varios sistemas o prototipos que suministren agua potable a las familias afectadas por 
el déficit del recurso hídrico, pero que cuentan con gran cantidad de agua de mar cerca a sus 
residencias. Por esto se propone un desalinizador solar pasivo, ya que este sistema no necesita 
de otros mecanismos adicionales para transformar el calor emitido por el sol, por ejemplo: 
Colectores, páneles, baterías, entre otros, utilizados por los desalinizadores solares activos, los 
cuales podrían encarecer el prototipo. En el caso del desalinizador solar pasivo se imita el ciclo 
del agua ya que a través de la cubierta del sistema se capta la energía del sol, para generar un 
cambio de temperatura y así lograr la evaporación en una masa de agua de mar, luego el 
vapor de agua sube hasta chocar con una superficie con temperatura diferente, generando la 
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condensación del vapor en gotas de agua, que se deslizan a través de la cubierta del sistema, 
estas gotas de agua que se producen son llevadas a un tanque de retención y posteriormente 
pasan por un filtro con sales minerales y carbón activado para mejorar la calidad del agua 
obtenida por el sistema. 

 Condensación de la humedad  

Una de las variables que se deben tener en cuenta para el análisis de un sistema de 
desalinización solar, es el proceso de la condensación de la humedad. En este apartado se 
pretende definir varios conceptos claves para comprender de mejor manera el sistema que se 
pretende desarrollar. Para iniciar, la condensación de la humedad atmosférica es un proceso 
natural que ocurre en el ciclo normal del agua cuando la temperatura del aire del ambiente (Ts) 
ha alcanzado temperaturas por debajo del punto de rocío (PR) o temperatura de condensación 
del agua [43]. 

6.3.1 Punto de rocío 

Básicamente, la humedad por condensación se produce a partir de masas de aire cargadas de 
vapor que, al contacto con superficies más frías, reducen su temperatura hasta el punto de rocío 
[35]. El punto de rocío es la temperatura en la que inicia la condensación del vapor de agua, 
para pasar a su estado líquido, generando rocío, neblina o escarcha, según la temperatura que 
se tenga en la zona. 

6.3.2 Humedad 

La humedad en el aire hace referencia a la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, la cual 
tiene un alto potencial hídrico que puede ser explotado [26], y está dada por la relación entre el 
porcentaje de vapor en el aire con el porcentaje de vapor que se necesita para alcanzar el punto 
de saturación o PR, y se expresa en porcentaje. En el momento en el que el aire se satura, es 
cuando se alcanza el PR [70]. 

6.3.3  Temperatura 

La temperatura es una magnitud física que manifiesta la cantidad de calor, de un cuerpo, de un 
objeto o del ambiente [71], además mide el equilibrio térmico de los sistemas. La temperatura 
atmosférica es el grado de calor del aire en una zona determinada [70]. 

 Desalinización 

La desalinización del agua es un proceso de tratamiento del agua, por medio del cual se separan 
la sales del agua de mar o salobre, generando dos subproductos, agua con bajas cantidades de 
sales minerales, y las sales residuos del proceso, llamada salmuera [48]. Los  procesos de 
desalinización pueden basarse en métodos de separación térmicos, es decir, se utiliza el calor 
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como fuente de separación, o de membrana, en la que se utilizan membranas selectivas para 
separar el agua de las sales [7]. 

6.4.1 Radiación solar 

La radiación solar es la energía emitida por el Sol, que se propaga en todas las direcciones a 
través del espacio mediante ondas electromagnéticas y se genera en las reacciones del 
hidrógeno en el núcleo del Sol por fusión nuclear y es emitida por la superficie solar. Esa 
energía es el motor que determina la dinámica de los procesos atmosféricos y el clima [72]. 

6.4.2 Ósmosis 

El término ósmosis hace referencia al fenómeno de separar a través de una membrana 
semipermeable dos soluciones con distintas densidades [73]. Se entiende como membrana una 
barrera selectiva que separa dos fases adyacentes y permite el intercambio de materia o energía 
entre las fases de manera específica. 

6.4.3 Destilación 

Se refiere a la separación entre dos o más líquidos que se mezclen entre sí, o sustancias 
miscibles, mediante la ebullición. Los vapores obtenidos son condensados. Los vapores 
condensados son el componente más volátil, mientras que los menos volátiles quedan en los 
fondos o líquidos remanentes [74]. 

6.4.4 Electrólisis 

Proceso por medio del cual el paso de una corriente eléctrica a través de una disolución o 
electrolito produce un cambio químico o reacción redox no espontánea, produciendo la 
separación de los elementos de un compuesto [75]. 

6.4.5 Métodos de desalinización 

La desalinización siempre ha existido de manera natural, mediante el proceso de evaporación 
del agua del mar en el ciclo hidrológico; sin embargo, a lo largo de la historia se han 
desarrollado procesos y sistemas para imitar el ciclo del agua, industrialmente, y así generar 
grandes cantidades de agua potable, a través del agua de mar [76].  
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En la Tabla 1 se muestra el resumen de la clasificación de los procesos de desalinización. 

Tabla 1. Tipos de procesos de separación del agua de las sales y de las sales del agua 

Clase separación Energía utilizada Proceso Sistema 

Agua de sales 
Térmica Evaporación 

Destilación solar 
Destilación súbita 
flash 
Destilación multiefecto 
Termocompresión de 
vapor 

Frío Cristalización Formación de hidratos 
Congelación 

Sales de agua 

Mecánica Evaporación Compresión mecánica 
de vapor 

Filtración Osmosis inversa 

Eléctrica Filtración 
selectiva Electrodiálisis 

Química Intercambio Intercambio iónico 
Fuente: Autores del proyecto, adaptado de Dévora-Isiordia et al [77]. 

6.4.6 Desalinización solar 

La desalinización solar es un mecanismo que busca separar las sales minerales y demás 
sustancias presentes en el agua de mar o salobre mediante la evaporación, aprovechando la 
energía proveniente del Sol Figura 7. El agua se separa de las sales y las otras sustancias 
contaminantes por la aplicación de una fuente de energía dejando las sales en el recipiente ya 
que el agua se evapora. Por último, el vapor de agua se condensa y es captada sin que regrese 
al recipiente [7]. 

 
Figura 7. Desalinizador Solar 

Fuente: Tomado de UNAM [78]..
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En la Tabla 2 se hace un análisis de los diferentes tipos de desalinizadores solares más comunes a nivel mundial, para tener en cuenta 
sus características como referencia, al momento de tomar decisiones siguientes en el desarrollo del proyecto. 

Tabla 2. Tipos de desalinizadores solares 

Destilador solar Descripción Características Imagen 

Destilador solar de una 
vertiente 

 

Cajón con un cristal inclinado en 
la parte superior, se divide en dos 
secciones: En la primera se coloca 

el agua a evaporar, esta sección 
tiene un fondo de color negro y la 

otra sección recoge el agua 
destilada, ubicada en el lado 

inferior de la caja o fuera de ella. 

Suele ser muy 
económico. Es simple 

y fácil de construir. 
Trata de reducir la 

conducción de 
energía por medio del 

fondo y los muros 
laterales de la caja. 

Tomado de: Hueso y 
Moran [79] 

Destilador solar de dos 
vertientes 

 

Diseñado con un tejado de dos 
vertientes, por debajo se coloca la 
bandeja de agua a destilar, donde 

caen las gotas de agua 
condensadas que se deslizan por la 

cubierta. 

 
Su diseño de 

captación de energía 
es más eficiente, 
porque no existen 

paredes que 
proyecten sombras en 

su interior. 

Tomado de: Hueso y 
Moran [79] 

Destilador solar de tipo 
invernadero 

 

Base de tipo invernadero, con 
paredes sobre las cuales se 

condensa el agua y pasa hacia 
unas canaletas en la base inferior y 
en su interior se ubica un estanque 

de agua negro poco profundo, 
donde se encuentra el agua de 

mar.. 

Estructura de grandes 
dimensiones. 

 Tomado de: Hueso y 
Moran [79] 
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Destilador solar Descripción Características Imagen 

Destilador solar de 
cascada 

 

Diseñado en forma de escalones, 
que conforman diversos niveles, 
que contienen el agua a destilar. 

Tiene una superficie transparente, 
donde se condensa el agua y baja 

hasta llegar a unas canaletas 
ubicadas al final. 

Diseño que permite 
acumular una mejor 

energía térmica. 
 Tomado de: Hueso y 

Moran [79] 

Destilador solar esférico 
de barredera 

 

 
Estructura en forma de esfera 

transparente, con un sistema de 
barrido accionado por un motor, 

en su interior contiene una bandeja 
central donde se coloca el agua a 

destilar, las gotas de agua se 
deslizan por la cara interna de 

cristal y el sistema de barrido las 
capta. 

Diseño complejo de 
construir, más 

costoso, pero es más 
eficiente. 

 Tomado de: Hueso y 
Moran [79] 

Destilador solar Multi-
efecto 

 

 
Diseño con varias bandejas con 
diferentes temperaturas, de esta 
manera se transfiere el flujo de 

calor de la parte más caliente a las 
más frías, logrando un gradiente 
de temperatura y facilitando la 

evaporación. 

Se aprovecha todo el 
calor transferido por 
el vapor del agua al 
condensarse, este 

mecanismo lo hace 
bastante eficiente Tomado de 

Hermosillo [80] 
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Destilador solar Descripción Características Imagen 

Destilador solar con 
evaporador de tela 

 

Se basa en colocar una tela de 
color negro humedecida por el 

agua a destilar constantemente, en 
la parte superior tiene una cubierta 

transparente que permite que 
ingrese la radiación solar al 

sistema y la condensación del 
vapor de agua. 

 

En este caso la tela es 
el colector solar. 

 
Tomado de 

Hermosillo [80] 

Fuente: Propia. Adaptado de Luque y Romero [81], Hueso y Moran [79] y Blanco y Gutierrez [7] 
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6.4.7  Destilación por efecto múltiple 

La destilación por efecto múltiple consiste en desalinizar el agua por medio de un conjunto de 
evaporadores puestos en serie (Figura 8). El vapor de una de las celdas se usa para evaporar el 
agua de la siguiente celda mientras que el aporte de energía primaria se hace sobre la primera 
de las celdas o etapas. Es decir, consiste en evaporar el agua de mar en etapas sucesivas. La 
primera etapa es alimentada con vapor externo de 70º-80º C y en las otras etapas se va utilizando 
el calor de condensación del vapor producido por la etapa anterior. Es así como se va 
aumentando la temperatura del agua del mar desde unos 22ºC, (2-3°C por etapa), hasta la 
temperatura del vapor de alimentación. Al mismo tiempo, el agua desalinizada, va 
disminuyendo su temperatura hasta igualar, en la salida del proceso, a la del agua de mar [82], 
[83]. 

 
Figura 8. Destilación por efecto múltiple 

Fuente: Tomado de Moreno [83] . 

6.4.8  Destilación por efecto flash 

Este método se basa en el principio de que, al reducir abruptamente (flash) la presión del agua 
de mar, por debajo del valor de su presión de vapor de equilibrio, ocurre una evaporación súbita 
o una ebullición explosiva de la misma (Figura 9). Esto normalmente se logra introduciendo el 
agua de mar, previamente calentada a temperatura de ebullición, con vapor de una fuente 
externa, en una cámara a través de un orificio de forma tal de reducir así su presión, para causar 
el efecto de evaporación en el agua. El vapor obtenido es enfriado para su posterior 
condensación, obteniendo así el producto libre de sales. El agua desalinizada en este proceso 
contiene generalmente de 2 a 10 ppm de sólidos disueltos, por lo tanto, es remineralizada por 
potabilización [84]. 
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Figura 9. Destilación por efecto flash 
Fuente: Tomado de Noguera [85] . 

6.4.9 Congelación 

La congelación es un proceso en donde el agua de mar es llevada a un estado termodinámico 
en el cual el componente con mayor punto de congelación naturalmente se separa mediante 
cristalización, dentro de la misma solución salina. La concentración del agua de mar va 
creciendo cada vez y esto hace disminuir su punto de congelación, por lo que los cristales son 
lavados y extraídos, obteniéndose de esta manera agua pura (Figura 10) [86]. Actualmente  la 
tecnología de este método no ha sido ampliamente desarrollada, por  lo cual no es muy común 
encontrar plantas de este tipo en el mundo [7]. 

 
Figura 10. Desalinización por congelación 

Fuente: Tomado de Universidad Complutense de Madrid [87] . 
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6.4.10 Compresión de vapor 

Las plantas desalinizadoras con procesos de comprensión de vapor se basan en operaciones con 
presión reducida para lograr la evaporación. En la destilación por compresión de vapor, el calor 
que se requiere para llevar el agua de mar a ebullición se adquiere del vapor que es removido 
del evaporador y reinyectado en la primera etapa, después de ser reducido, con el fin de 
aumentar su temperatura de saturación (Figura 11). El calor de evaporación es suministrado 
por la comprensión de vapor ya sea por comprensión mecánica o por un termocompresor [88]. 

 
Figura 11. Desalinización por compresión de vapor. 

Fuente: Tomado de Isiordia [77] . 

 

6.4.11 Electrodiálisis 

En el método se eliminan los minerales del agua de mar, por medio de un proceso de separación 
electroquímico, dónde los iones se transfieren por medio de membranas de intercambio iónico 
en un campo de corriente continua. Las sales disueltas ionizadas pasan las membranas y así se 
eliminan las partículas cargadas eléctricamente (Figura 12). La electrodiálisis permite purificar 
agua a costos de operación relativamente bajos comparados con otros procesos como el de la 
osmosis inversa, ya que la operación de la planta consiste en aplicación de energía eléctrica y 
la vida útil de las membranas es alto comparado con otras membranas de operación y uso similar 
[89]. 
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Figura 12. Desalinización por electrodiálisis. 

Fuente: Tomado de Dévora-Isiordia et al [89] . 

 

6.4.12 Ósmosis inversa 

La osmosis inversa consiste en impulsar el agua cruda a alta presión a través de una membrana 
semipermeable, la cual posibilita la separación de las partículas indeseadas contenidas en el 
agua, con el fin de obtener agua pura y ultrapura, según la necesidad. De esta forma, se obtiene 
por un lado un flujo de agua pura (permeado) sin presión y por el otro un flujo de agua con las 
partículas no deseadas (rechazo) a alta presión (Figura 13) [90]. Luego de la desalinización del 
agua, esta pasa a un tren de postratamiento de desinfección haciendo uso de lámparas UV, 
cloración y ozonización, obteniendo así agua purificada y apta para el consumo y regadío [7]. 

 

Figura 13. Desalinización por osmosis inversa. 
Fuente: Tomado de Soto Alvares y Soto Benavidez [91]. 
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 Desalinizador solar de una vertiente: Balance de energía 

En el esquema del desalinizador solar de una vertiente de la Figura 14, se muestra el balance 
energético al momento de desalinizar agua de mar, tomando como fuente de energía el Sol. Hay 
diferentes factores que intervienen en el balance: i) La transferencia de calor por evaporación-
convección desde el agua de mar depositada en la bandeja hacia el aire húmedo en el interior 
del desalinizador; ii) La transferencia de calor por convección-condensación que sucede desde 
el aire húmedo  del interior  hacia la cubierta interna del desalinizador; iii) La transferencia  de  
calor  por  radiación  entre  el agua superficial  y  la cubierta  interna  de  vidrio; iv) La 
transferencia de radiación-convección  desde  la  cubierta  exterior  de vidrio  hacia  la  
atmósfera. La bandeja transfiere calor por convección al estar en contacto por el lado superior 
con el aire húmedo y agua de mar, en el interior del desalinizador. Primeramente, el agua de 
mar se evapora, y comienza a subir en forma de vapor al aire húmedo, y finalmente el vapor de 
agua se condensa en la superficie de la cubierta de vidrio [92]. 

 

Figura 14. Diagrama esquemático de las pérdidas de calor desde un destilador solar. 
Fuente: Tomado de Bravo y Cruz [92]. 

Donde: 

It= irradiancia solar incidente sobre el plano del cobertor de vidrio (W/m2), es la suma de la 
irradiancia solar directa (Ib) y la difusa (Id). 

qc= calor perdido por conducción por el fondo y laterales del desalinizador solar. 

Qca= calor absorbido por el agua de la cubeta. 

QN= calor que ingresa al interior del desalinizador. 

qrw= calor emitido por el agua y el fondo negro de la cubeta. 

qe= calor utilizado para la evaporación. 
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qcw= calor utilizado para la convección que transporta las moléculas de agua evaporadas hacia 
el interior del cobertor de vidrio. 

qrve= irradiancia solar reflejada por el vidrio cobertor hacia el medio ambiente. 

qcv= calor perdido por conducción-radiación a través del vidrio cobertor. 

qrv= calor perdido por radiación-convección desde el vidrio cobertor. 

q ́c= calor perdido por la condensación del agua evaporada en el interior del cobertor. 

De esto, se establece la siguiente ecuación: 

It = QN + Qca + qrw + qe + qcv -qc –qrve –qcv –qrv –q ́c 

 Calidad del agua 

Las aguas superficiales o subterráneas poseen unas propiedades físicas, químicas y 
microbiológicas, las cuales han funcionado en armonía con el medio ambiente en general a lo 
largo de la historia. Pero la contaminación generada por los diferentes sectores económicos 
como la industria y la agricultura, junto con los otros usos que se le da al recurso hídrico, 
cambian las características del agua, lo que genera un nivel mayor de exigencia en los sistemas 
de control y análisis del agua. En general, el término calidad del agua no es un término absoluto, 
sino relativo, puesto que su definición está relacionada con el uso del recurso: Agua potable, 
uso industrial, recreación, riego o conservación de la vida acuática. Para decidir si un agua 
califica para un propósito particular, su calidad debe especificarse en función del uso que se le 
va a dar [93]. Normalmente, el análisis de calidad del agua consta de diferentes fases como: 
Selección de parámetros a evaluar, muestreo, conservación de las muestras, pruebas en 
laboratorio, selección de los métodos analíticos y finalmente, gestión y control de la calidad de 
los análisis. En este caso, la Resolución 2115 de 2007 [94], es el documento normativo de 
referencia, para obtener los valores permisibles de los diferentes parámetros físicos, químicos 
y microbiológicos de calidad del agua potable.  

Es importante mencionar que el Decreto 1575 del 2007 [95] tiene como objetivo establecer el 
sistema para la protección y control de la calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y 
controlar los riesgos para la salud humana causados por su consumo, exceptuando el agua 
envasada, y la Resolución 622 de 2020 [96]  adopta el protocolo de inspección, vigilancia y 
control de calidad del agua para el consumo humano suministrada por personas prestadoras de 
servicio público domiciliario de acueducto en zona rural; razón por la cual no son documentos 
de referencia para esta investigación, ya que, no establecen ningún tipo de parámetros 
comparables para este tipo de casos. Mientras que la Resolución 2115 del 2007, sí señala las 
características del agua para consumo directo y los valores límites permisibles para los 
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diferentes parámetros, además, menciona los instrumentos básicos y frecuencias del sistema de 
control y vigilancia en la calidad del agua para consumo humano.   

 Objetivos de desarrollo sostenible, ODS 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen el plan maestro para conseguir un 
futuro sostenible para todos [97]. Son una serie de objetivos presentados en la conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible de Río de Janeiro de 2012 y que se adoptaron 
por las Naciones Unidas en el 2015 [98] con el propósito de enfrentar desafíos ambientales, 
políticos y económicos con que se enfrenta el mundo. Los ODS fueron adoptados por todos los 
estados miembro para enfrentar problemáticas sociales y ambientales a nivel mundial y obtener 
resultados notorios con respecto al año 2030 [99]. Los ODS se relacionan entre sí y abarcan los 
desafíos globales que se enfrentan día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima y la 
degradación ambiental [97]. 

En la Tabla 3 se pueden observar los diferentes Objetivos de desarrollo sostenible. 

Tabla 3. Objetivos de desarrollo sostenible 

Número 
ODS 

Objetivo de 
Desarrollo Sostenible Descripción 

1. Fin de la pobreza Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo. 

2. Hambre cero 
Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

3. Salud y bienestar Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades. 

4. Educación de calidad 
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos. 

5. Igualdad de género Lograr la igualdad de los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas. 

6. Agua limpia y 
saneamiento 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos. 

7. Energía asequible 
y no contaminante 

Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos. 

8. 
Trabajo decente 
y crecimiento 

económico 

Promover el crecimiento el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos. 

9. Industria innovación 
e infraestructura 

Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 
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Número 
ODS 

Objetivo de 
Desarrollo Sostenible Descripción 

10. Reducción de las 
desigualdades Reducir la desigualdad en y entre los países. 

11. 
Ciudades y 

comunidades 
sostenibles 

Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

12. 
Producción y 

consumos 
responsables 

Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenible. 

13. Acción por el clima Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos. 

14. Vida submarina 
Conservar y utilizar en forma sostenible los 

océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible. 

15. Vida de ecosistemas 
terrestres 

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de 
bioseguridad. 

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

Promover sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas. 

17. Alianzas para 
lograr los objetivos 

Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible. 

Fuente: Propia, adaptado de PNUD [99]. 

En la presente investigación se busca contribuir con los ODS número 1, 2, 3, 6, 10 y 11, 
enfocándose principalmente en el número 6: Agua limpia y saneamiento. 

 R (Lenguaje de programación) 

R Es un software de análisis estadístico que tiene una distribución gratuita (Freeware), 
desarrollado por The R Foundation for Statistical Computing, cuyo énfasis de uso está en la 
configuración directa de los análisis estadísticos. Por las características de su interfaz gráfica, 
se requiere una buena habilidad de manejo de los comandos necesarios para ejecutar algún tipo 
de análisis. Una de sus ventajas es que es uno de los softwares con una mayor variedad de 
herramientas de análisis estadístico univariado y multivariado, no sólo para las ciencias sociales 
sino también para otras disciplinas [100]. Otras de sus ventajas más importantes son: 

• Replicabilidad: Este es un componente esencial en la investigación científica donde se 
requieren los archivos de sintaxis para la divulgación de resultados. Esto ayuda a que 
cualquier usuario a quien se remitan los análisis logrará entender cómo fueron 
realizados y así replicarlos de manera exacta [100]. 
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• Eficiencia: El uso de sintaxis representa una gran eficacia, ya que, no se deben presionar 
“botones” para realizar un procedimiento, sino que se ejecutan de manera directa con el 
comando. Hacerlo a través de botones es tiempo acumulado, y en instancias de manejo 
estadístico complejo de datos, consume tiempo y esfuerzo, por lo que el uso de sintaxis 
resulta ser eficiente, pues puede llegar a tratarse de una sola línea de comandos [100]. 

• Control: Admite un control integral en el análisis de los datos, ya que permite a los 
investigadores ir precisando detalles que los programas con “botones” configuran por 
defecto; esto también ayuda en la detección de errores y fortalece el trabajo 
colaborativo, pues el lenguaje que varios investigadores utilizarán es el mismo [100]. 

6.8.1 RStudio 

Debido a que el programa R tiene una interfaz poco amigable para usuarios, es más común 
utilizar RStudio, siendo este último un software con una interfase que permite trabajar con una 
interacción más fluida con el programa R (Figura 15). Fundamentalmente, consta de una 
máscara para visualizar el software, que posee como primordiales ventajas el orden y la 
visualización de los procesos que son desarrollados en R. 

 
Figura 15. Interfaz del software RStudio 

Fuente: Tomado de Boccardo y Ruiz [100] 

Se pueden ver 4 ventanas, además de la barra de opciones en la parte superior. 

Ventana (1): Es el editor de sintaxis. 

Ventana (2): Es el “entorno de trabajo” del programa. 
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Ventana (3): Tiene varias subpestañas (i) la pestaña files permite ver el historial de archivos 
trabajados con el programa; (ii) la pestaña plots permite visualizar los gráficos que se generen; 
(iii) la pestaña packages permite ver los paquetes descargados y guardados; (iv) la ventana help 
permite acceder al CRAN - Comprehensive R Archive Network; (v) la ventana viewer muestra 
los resultados al construir reportes mediante funcionalidades tipo rmarkdown. 

Ventana (4): Es la consola. Corresponde a lo que sería el software R en su versión básica. Allí 
el software ejecuta las operaciones realizadas desde el editor de sintaxis [100] 

 Diseño de experimentos 

El diseño de experimentos (DoE del inglés Design of Experiments) permite identificar y 
analizar los efectos de las variables de entrada, llamados factores, sobre una variable de salida, 
denominada respuesta. Consisten en una secuencia de corridas (pruebas) en las que se hacen 
variaciones intencionales en los factores, para esto se recolectan datos en cada corrida. El DoE 
se emplea para establecer las condiciones del proceso y los componentes del producto que 
producen cierto efecto sobre la calidad y así establecer la configuración de factores que 
optimiza los resultados [101], [102]. 
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7 METODOLOGÍA  

 Tipo de investigación 

Este proyecto es una investigación de tipo aplicada, ya que se tiene la intención de mejorar la 
calidad de vida en la población de estudio y contribuir con la construcción de nuevo 
conocimiento. La investigación se enfoca en buscar la aplicación o utilización de los 
conocimientos previos, a la vez que se adquieren otros, después de desarrollar y optimizar la 
práctica basada en investigación [103]. 

Con el fin de lograr el objetivo del presente trabajo investigativo se deben tener en cuenta 
factores sociales, culturales, geográficos, económicos y de salud pública, para la región en la 
que se desarrolla el proyecto, debido a que serán determinantes al momento de tomar decisiones 
como el costo de los prototipos, los materiales a utilizar, alcance, entre otras. Teniendo en 
cuenta lo anterior, este proyecto es un tipo de investigación mixta, puesto que se combinan 
metodologías cualitativas y cuantitativas. 

 Diseño metodológico 

Esta investigación se realiza en ocho fases, con las que se busca dar respuesta a la pregunta 
problema y cumplir con el objetivo general del proyecto:  

I: Identificación del área de estudio, a través del sistema de información geográfico QGIS. 

II: Estudio previo de las diferentes metodologías para obtener agua potable a través del agua de 
mar. 

III: Acercamiento y perfil socioeconómico de la comunidad. 

IV: Identificación de los materiales. 

V: Aplicación de un diseño de experimentos. 

VI: Diseño y construcción del prototipo y documentación de los pasos para la ejecución. 

VII: Evaluación de la calidad del agua, de acuerdo con la Resolución 2115 del año 2007. 

VIII: Divulgación y aplicación del proyecto A’wüira Wüin, en el Cabo de la Vela, La Guajira. 

7.2.1 Fase I Identificación del área de estudio, a través del sistema de información 
geográfico QGIS 

Identificación del área de estudio, a través del análisis de las condiciones geográficas y 
ambientales de las diferentes zonas de La alta Guajira, a través del sistema de información 
geográfico QGIS, buscando una maximización del potencial de las variables ambientales vs. 
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La necesidad de agua potable. El Departamento de La Guajira se encuentra ubicado en el 
extremo norte del país, en la parte más septentrional de la América del sur; entre los 10º23’ y 
12º28’ de latitud norte y los 71º06’ y 73º39’ de longitud oeste. La alta Guajira por su parte, está 
ubicada en el extremo peninsular del Departamento, coincidiendo en gran parte con el territorio 
del municipio de Uribia. Esta zona cuenta con variadas serranías siendo una región árida con 
poca lluvia y escasa vegetación [15]. Teniendo en cuenta algo que se mencionó anteriormente: 
La alta y media Guajira, son las zonas más perjudicadas por la falta del recurso hídrico, en todo 
el territorio nacional, afectando especialmente a la comunidad indígena wayuu [14], debido a 
que estas zonas del país presentan condiciones acentuadas de aridez, a causa de la acción de los 
vientos alisios, el suelo presenta escasez de agua [15]. Sumándole a esto que La Guajira tiene 
un rango de entre 100 y 600 mm de escorrentía promedio al año [16].  

Para determinar el área de estudio se tienen en cuenta factores cómo: El difícil acceso y déficit 
de agua potable, cercanía al mar, lejanía a pozos de agua o cuerpos de agua dulce, el costo 
elevado del agua potable en la zona y variables climáticas, evaluadas a través del software 
QGIS, que indicaran el aprovechamiento de este proyecto para la población. Se plantearon 
varias opciones con el fin de escoger la zona de estudio, finalmente se seleccionó una al Cabo 
de la Vela, Uribia, por cumplir con todos los factores mencionados para ejecutar el proyecto. 
 
7.2.2 Fase II: Estudio previo de las diferentes metodologías para obtener agua potable a 
través del agua de mar. 

Teniendo en cuenta los diferentes sistemas más utilizados para implementar proyectos de 
desalinización del agua de mar explicados en el ítem 6.4.5, se tiene que en el caso de estudio se 
requiere un sistema autosostenible, de bajo costo y de fácil y rápida implementación en la zona. 
El único proceso que realmente cumple con las características antes descritas es la 
desalinización solar. Por eso se opta por un sistema de desalinización solar, definidos en el ítem 
6.4.6  

7.2.3 Fase III: Acercamiento y perfil socioeconómico de la comunidad 

Luego de seleccionar la zona de estudio, se procedió a tener un acercamiento con la comunidad, 
para esto se realizaron varias visitas y reuniones en las que se destacan: Visita a la Institución 
Educativa Cabo de la Vela, reunión con los líderes indígenas de la comunidad y visitas a 
diferentes hogares del Cabo de la Vela. Con estas reuniones y visitas se logra obtener la 
aprobación para realizar el proyecto en la zona y la comunidad manifiesta su deseo de participar 
en el proyecto A'wüira Wüin. Previamente al desarrollo del prototipo se realizó un perfil 
socioeconómico de la comunidad para conocer los requerimientos técnicos que ellos esperaban, 
y se cuantificó el monto en pesos colombianos (COP) que cada familia podría invertir en una 
herramienta como esta. En el Anexo 1, se muestra la encuesta o herramienta utilizada que se le 
realizó a 50 personas de diferentes familias en la comunidad wayuu, en el Cabo de la Vela. 
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Finalmente, se entabla una conversación con cada persona encuestada para conocer a detalle 
sus necesidades y otros factores relevantes para la investigación. 

 

7.2.4  Fase IV: Identificación de los materiales 

Identificación de los elementos o materiales que fueron requeridos para la construcción del 
sistema de desalinización solar y condensación de humedad, como ejemplo de biomímesis del 
ciclo del agua. Para esto se realizó una investigación de las especies vegetales (Anexo 3), 
materiales reciclables y de fácil acceso en la zona de estudio con potencial para la construcción 
del prototipo y captación del agua. Se planteó identificar los materiales útiles para la 
conformación de elementos estructurales de soporte, sin degradarse fácilmente en el tiempo; 
además de materiales de fácil acceso que resultaron necesarios para la ejecución de los 
diferentes prototipos de desalinización solar. Para ello, se analizaron las propiedades o 
características más relevantes de materiales comerciales y de la zona. Estas variables 
determinaron la elección del material a trabajar, el cual debió cumplir con ciertos criterios: 
Capacidad de soporte a las condiciones extremas de humedad, durabilidad ante agentes externos 
referentes a las altas temperaturas, alta conductividad térmica, además, debió ser un material 
de fácil acceso para las personas beneficiadas por el proyecto y de bajo costo.  

 

7.2.5 Fase V: Aplicación de un diseño de experimentos 

El diseño de experimentos es un método que se realiza sobre una experimentación, a través de 
modelos estadísticos que tienen como objetivo determinar si algunos factores influyen en una 
variable de respuesta o variable de interés. Después de determinar la influencia de un factor 
sobre la variable, se procede a cuantificar dicha influencia. La aplicación de los modelos de 
diseño de experimentos se fundamenta en la experimentación y posteriormente en el análisis de 
los resultados que se adquieren en un experimento bien planificado. 

En el caso del presente proyecto, se investigó en la literatura, cuáles son los factores o variables 
que pueden afectar la salida o variable respuesta (cantidad de agua desalinizada), siendo estos 
los más influyentes en el proceso de desalinización solar y en la cantidad de agua desalinizada 
[7], [57], [104]:  

1. El tamaño del prototipo. 
2. La cantidad de agua de mar a desalinizar. 
3. El material empleado y su conductividad térmica. 
4. El ángulo de inclinación del condensador. 
5. Las sombras dentro del sistema. 
6. La reflectancia del material. 



35 
 

  

7. Las diferentes variables climáticas. 

Por esto, se desarrollaron diferentes prototipos, con diversos diseños y materiales, con el fin de 
realizar un análisis de cada parámetro antes mencionado, según cada diseño desarrollado. Todo 
esto se llevó a cabo para seleccionar las variables que se bloquearon en el diseño de 
experimentos, es decir, que al momento de realizar el experimento todos los prototipos tendrían 
esos factores iguales. A estos factores se les denomina factores no controlables bloqueados y 
es un factor en el que no hay un interés específico en conocer su influencia en la respuesta, 
aunque se admite que ésta existe y se quiere controlar para disminuir la variabilidad residual, 
además de disminuir la cantidad de experimentos que se hicieron, por esto se bloquearon; con 
este fin, los factores no controlables se fijan en los diferentes niveles, de modo que sea posible 
controlar su efecto en cada nivel, de esta manera pasan de ser no controlables a controlables 
por efecto de bloqueo, pero no de medición. Para el caso de estudio se realizó un diseño de 
experimentos basado en dos factores controlables x1 y x2, por lo que se evaluó cuáles de las 7 
variables investigadas debieron ser las analizadas en el diseño de experimentos y cuáles se 
tomaron como factores controlables por bloqueo. 

Después de seleccionar los parámetros que se tuvieron en cuenta como factores controlables o 
los factores que son significativos para la salida, se escoge el método adecuado para aplicar la 
metodología de superficie de respuesta, RSM (del inglés Response Surface Methodology), con 
el fin de obtener los puntos óptimos de los factores x1 y x2. Debido al número de factores (2) 
se escoge un tipo de “diseños centrales compuestos (CCD)”. El diseño CCD tiene unas 
variaciones que se diferencian entre sí en la forma de encontrar los niveles adicionales o nuevos 
para realizar el RSM, estas variaciones son tres: Central Composite Circumscribed, Central 
Composite Inscribed y Central Composite Face Centered. 

En este caso se selecciona Central Composite Face Centered, debido a que este diseño de 
experimento CCD tiene la ventaja de que solo se añade un nivel intermedio, aparte de los 
niveles originales, esto evita un incremento en el número de niveles por factor y por ende 
provoca una menor cantidad de experimentos y prototipos.  

Después de determinar el tipo de RSM, en RStudio se ejecutan los siguientes comandos: 

• Se instala y carga la librería “rsm”. 
• El “ccd” tiene los siguientes argumentos:  

k: Número de factores. 
n0: Número de puntos al centro. 
alpha = método para el cálculo de alpha, se escoge “faces” que genera el diseño de 
experimento CCD “Central Composite Face Centered”. 
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Como resultado, se genera una tabla con las combinaciones de los factores y el bloque en que 
se encuentran. Posteriormente, se ejecutan los experimentos de la Tabla 4, combinaciones 
generadas por el software RStudio, para este diseño del experimento. 

Tabla 4. Combinaciones para ejecutar, producto del diseño del experimento en RStudio 

# run.order std.order x1.as.is x2.as.is Block 
1 1 1 -1 -1 1 
2 2 4 1 1 1 
3 3 5 0 0 1 
4 4 2 1 -1 1 
5 5 3 -1 1 1 
6 1 2 1 0 2 
7 2 3 0 -1 2 
8 3 1 -1 0 2 
9 4 5 0 0 2 
10 5 4 0 1 2 

Fuente: Elaboración propia, Software RStudio. 

Dónde:  

• #: Número del experimento. 
• run.order: Orden de corrida experimental. 
• Std.order: Orden sin aleatorizar. 
• x1.as.is: Nivel del factor x1 en esa corrida experimental. 
• x2.as.is: Nivel del factor x2 en esa corrida experimental. 
• Block: Bloque experimental. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el diseño experimental se ejecutan las corridas 
experimentales en el Cabo de la Vela, La Guajira, con el fin de obtener los datos reales y no 
aproximaciones. Finalmente, se realiza un análisis del diseño del experimento, para esto, 
primero se genera un modelo de segundo orden y se analiza la significancia de los factores x1 
y x2. Luego, se realiza la metodología de superficies de respuestas, donde se hace la predicción 
de las regiones en la que se encuentra el máximo de la variable de respuesta. De esta forma se 
obtiene la significancia de los dos factores (x1: Tamaño del prototipo, x2: Cantidad de agua de 
mar) y se consigue la combinación que genera mayor cantidad de agua desalinizada. Todo lo 
concerniente a esto, se encuentra detalladamente en el ítem 8.1.5. 
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7.2.6 Fase VI: Diseño y construcción del prototipo y documentación de los pasos para la 
ejecución 

El diseño y la construcción de los prototipos desarrollados en la presente investigación se 
llevaron a cabo tomando como referencia una herramienta de la caracterización socioeconómica 
de la comunidad del Cabo de la Vela, Uribia, La Guajira, que se detalla en la Fase III de este 
proyecto. Lo anterior, con el fin de tener en cuenta las condiciones de la comunidad en los 
aspectos social y económico al momento de tomar las decisiones sobre el diseño del prototipo 
a desarrollar, además de profundizar en la problemática de la presente investigación y de las 
expectativas de la comunidad ante el proyecto A’wüira Wüin, por esto, se consideran los datos 
de las caracterizaciones luego de la aplicación del instrumento para generar acciones sobre esos 
aspectos resaltados por la comunidad. 

Finalmente, se realiza un manual (Anexo 2) que indica el uso común para la implementación 
del diseño propuesto para la comunidad wayuu del Cabo de la Vela, y que puede ser replicado 
por cualquier persona, que tenga las mismas o similares condiciones sociales, ambientales y 
económicas. 

 

7.2.7 Fase VII: Evaluación de la calidad del agua, de acuerdo con la Resolución 2115 del 
año 2007. 

El análisis del agua resultante del sistema de abastecimiento de agua potable “A'wüira Wüin”, 
se realiza a través de técnicas de laboratorio bajo los criterios de los límites permisibles de 
algunas características químicas, físicas y microbiológicas del agua, y que son las que definen 
su potabilidad. Dentro del contexto colombiano se considera la Resolución número 2115 del 
22 de junio del año 2007 [94], como la norma nacional que establece y señala las características 
del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua potable de consumo humano. Que 
fue establecida por el Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial de la época. En este sentido, la calidad del agua producida por el prototipo 
se evaluará bajo los niveles máximos establecidos en el Artículo 13 de la resolución en 
mención. 

 
7.2.8 Fase VIII: Divulgación y aplicación del proyecto A'wüira Wüin, en el Cabo de la 
Vela. 

Divulgación: En primera medida se hace divulgación del proyecto a través de visitas a la 
institución educativa de la comunidad, hogares de la zona y reuniones de líderes de la 
comunidad, con el fin de hablarles acerca del proyecto e incentivarlos a hacer parte de este, esto 
se hace más evidente en la Fase III, donde se habla del acercamiento que se tiene con la 
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comunidad. Además, se realiza una serie de visitas después de finalizada la experimentación, 
en la que se hace entrega de material informativo como: El manual paso a paso de la 
construcción del prototipo desalinizador para esta comunidad, junto con el manual de flora 
A'wüira Wüin, de La alta Guajira. 

Aplicación: El agua colectada de los desalinizadores solares se pretende utilizar en consumo 
humano y también con la finalidad de potencializar la siembra de cultivos entre las 
comunidades indígenas. Las especies naturales que se pueden cultivar en condiciones adversas 
y con bajos requerimientos de agua podrían ser la jojoba (Simmondsia chinensis), higuera 
(Ficus carica), granado (Punica ranatum), alcaparra (Capparis spinosa), entre otras, debido a 
que han sido utilizadas para programas de investigación. Las tres especies reportan tolerancia 
a los déficit hídrico o salinos [105], adicional de la potencialidad de cultivos hidropónicos y de 
pan-coger (i.e. cilantro, cebolla, ají, tomate) [106].   
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8 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a lo largo de la presente investigación, 
teniendo en cuenta cada una de las fases metodológicas detalladas anteriormente, con el fin de 
dar cumplimiento a lo establecido en los objetivos del proyecto. 

 Fases metodológicas 

8.1.1 Fase I: Identificación previa a la zona de estudio 

Los municipios de Uribia y Manaure se establecieron con los más altos niveles de población 
indígenas con necesidades básicas insatisfechas, entre esas, la escasez de agua potable y de 
riego. En Uribia el índice fue de 96,05 %, mientras que en Manaure, se alcanzaron niveles del 
79,75 % [25]. Es por esta razón que la presente investigación se basa principalmente en el 
municipio de Uribia, teniendo como referencia el factor “Necesidad de agua potable”. Otro 
factor que se tuvo en cuenta fue que el proyecto se debería realizar en una región que no tuviera 
sistema de abastecimiento de agua potable [61], ni pozos de agua, es decir, ninguna fuente de 
agua potable o salobre, y que además se encontrara muy cercana al mar, para poder captar de 
mejor manera el agua salada y así utilizarla en el proceso de desalinización. 
 
A esto, se le suma el hecho de que en algunas zonas de Uribia el costo promedio del agua para 
uso doméstico y del agua potable es mucho más elevado que en otras, debido a la deficiente 
infraestructura vial para llegar a estos lugares, lo que conlleva a que el costo del transporte 
aumente y por ende el precio final del agua también. Por esto, se opta por tomar una zona que 
además de tener las problemáticas ya mencionadas, la población también tenga que pagar altos 
precios por adquirir el preciado líquido. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta variables 
ambientales, como: Precipitación, temperatura, brillo solar, velocidad del viento y humedad 
atmosférica. Estos parámetros ambientales se analizan con el fin de ubicar la zona de mayor 
aprovechamiento y beneficio para el proyecto A'wüira Wüin, en el departamento de La Guajira. 
 
Teniendo en cuenta los puntos que se desean abarcar, para seleccionar la zona de estudio, se 
escoge al Cabo de la Vela (Figura 16), como una zona que realmente necesita el suministro de 
agua potable, debido a que cumple con las características mencionadas anteriormente [61]. Por 
lo anterior, se procede a hacer un análisis de las condiciones climáticas, para determinar si la 
zona seleccionada, también cumple con las características ambientales para desarrollar allí el 
proyecto. A continuación, se presenta la información relacionada con las variables 
climatológicas para el municipio de Uribia, a partir de la información tomada de las estaciones 
del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) en Uribia, en un 
periodo de 10 años. Para el procesamiento de esta información se utilizó el Software QGIS, el 
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cual permite a través de un método de interpolación de datos, obtener mapas que proporcionan 
los valores de la variable de interés en el punto de estudio (Cabo de la Vela) y en las demás 
zonas del municipio. Este proceso fue realizado con el propósito de identificar el valor de las 
variables que influyen directa e indirectamente en la toma de decisiones para lograr los 
objetivos siguientes del proyecto. 
 

 
Figura 16. Ubicación del proyecto A’wüira Wüin 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las principales variables consideradas para el posterior análisis, se destacan la 
radiación solar, precipitaciones, temperatura, humedad y la velocidad del viento Figura 
17,Figura 18 ,Figura 19 y Tabla 5. 
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Figura 17. Precipitación en Uribia 

Fuente: Elaboración propia 

A través del mapa anterior, se puede observar que la precipitación anual media en el Cabo de 
la Vela se encuentra en un rango de 360- 400 mm, uno de los más bajos en la zona, aunque no 
es el más bajo, ya que hay lugares que manejan un nivel de 190-310 mm y de 310-360 mm, 
pero son zonas con muy poca población, además de que es muy difícil y peligroso el acceso a 
ellas, debido a problemas que se han presentado en esas zonas por orden público.  
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Figura 18. Temperatura en Uribia 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que la temperatura media anual en el Cabo de la Vela se encuentra alrededor 
de los 35,48 - 37°C, obteniendo así las temperaturas más altas de Uribia en la zona analizada. 
Esta es una condición favorable para el proyecto ya que se necesita una temperatura elevada 
para que el proceso de desalinización solar sea más eficiente.  
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Figura 19. Brillo Solar en Uribia 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 19 se puede observar que la cantidad de horas al día en que se encuentra expuesto 
al brillo solar el Cabo de la Vela es de más de 8 horas al día, siendo esta, la más alta, no solo a 
nivel de Uribia, sino de todo el país. Esto beneficia mucho al proyecto en esta zona, y es una 
de las variables climáticas más relevantes, ya que esto ayudará a un mayor beneficio para la 
población, puesto que se tendrán más horas al día para desalinizar el agua de mar.  
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Para el caso de las variables de humedad relativa y velocidad del viento, no se encontraron la 
cantidad de valores requeridos para realizar los mapas en QGIS; sin embargo, se opta por 
mostrar los resultados multianuales a través de la Tabla 5: 

Tabla 5. Humedad relativa y velocidad del viento en el Cabo de la Vela 

Parámetro Descripción Valor 
Máximo 

Valor 
Mínimo Comportamiento 

Humedad 
relativa 

Cantidad de vapor 
de agua contenido 
en el aire. 

80% 70% 

La humedad relativa del 
aire es inferior al 70% en 
época seca y en épocas de 
lluvias alcanza valores 
cercanos al 80%. 

Velocidad de 
viento 

La velocidad del 
viento mide la 
componente 
horizontal del 
desplazamiento 
del aire en un 
punto y en un 
instante 
determinado. 

10 m/s 9 m/s 

Durante los meses de 
junio hasta agosto los 
promedios mensuales 
superan este valor 
multianual. Lo mismo 
ocurre en el mes de 
diciembre y enero donde 
alcanza valores de 80 
km/h. 

Temperatura 
mínima 

Mide la cantidad 
de calor del 
ambiente. 

25°C 23°C 

En la madrugada la 
temperatura mínima está 
entre 23 y 25ºC. Las 
temperaturas son más 
bajas en promedio en los 
meses de enero y febrero. 

Temperatura 
máxima 

Mide la cantidad 
de calor del 
ambiente. 

37°C 32°C 

La temperatura máxima 
media oscila entre 32 y 
37ºC. Las temperaturas 
son más altas en 
promedio en los meses de 
agosto y septiembre al 
medio día. 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de IDEAM [107] y Atlas Climatológico [108] 
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8.1.2 Fase II: Estudio previo de las diferentes metodologías para obtener agua potable a 
través del agua de mar. 

Se tomaron como referencia los principales tipos de sistemas que se manejan a nivel mundial 
en el campo de la desalinización solar, ya que es la metodología más eficiente para el entorno 
en el que se desarrolla esta investigación, debido a que además de no contar con agua potable, 
la comunidad del Cabo de la Vela tampoco cuenta con energía eléctrica, por ende, cualquier 
otro sistema de desalinización que implemente energía para operar, atribuye al proceso un costo 
elevado. Como se plantea desde el inicio, lo que se desea es optimizar el proceso, con la menor 
inversión posible, para que el proyecto pueda ser replicable por la comunidad wayuu, no sólo 
en el Cabo de la Vela, sino en todas las poblaciones donde sea posible implementarlo, puesto 
que se han desarrollado proyectos de desalinización solar en zonas de La alta Guajira eficientes, 
pero que por su elevado costo de fabricación se ha hecho muy difícil su replicación [57]. Es así 
como se optó por desarrollar 4 tipos de diseños adaptados a las necesidades de la comunidad, 
propios del proyecto A'wüira Wüin, aunque el tercero y cuarto son una modificación del 
desalinizador solar de una pendiente, ya que se analizó que es el desalinizador más económico, 
con el que se pueden obtener buenos resultados, es el más fácil de construir, de transportar y de 
hacerle mantenimiento, aunque no es el que genere mayor cantidad de agua desalinizada [7], 
[57], [104]. 
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8.1.3 Fase III: Acercamiento y perfil socioeconómico de la comunidad. 

Con el fin de conocer las necesidades de la comunidad se realizaron unas encuestas para identificar los factores influyentes en la toma 
de decisiones de la población.  

• Datos generales de la encuesta: 

Fecha de recolección de información: Mayo - junio del año 2021. 

Marco muestral: Familias del Cabo de la vela, Uribia, La Guajira. 

Tamaño de la muestra: 50 encuestas. 

Universo de la muestra: 306 familias.  

Técnica de recolección: Cuestionario estructurado. 

Las respuestas por parte de la comunidad ante las diferentes preguntas del cuestionario se evidencian en la Tabla 6. 

Tabla 6. Perfil socioeconómico de la comunidad wayuu en el Cabo de la Vela 

TEMA PREGUNTA RESPUESTA 
INFORMACIÓN 

SOBRE LA 
FAMILIA 

¿Cuántas familias viven en la vivienda?    44% Una familia - 56% Dos o 
más familias 

¿Cuántas personas habitan en la vivienda? 20% 1-3 personas - 38% 3 - 6 
personas - 42% más de 6 

personas 
¿Cuántas personas trabajan en su familia? 70% 1 persona - 30% 2 o más 

personas 
¿Cuánto es aproximadamente el ingreso mensual de la 

familia?      
6% (0-200 000 COP) - 84% (200 
000 COP - 550 000 COP) - 10% 

(Más de 550 000 COP) 



47 
 

  

TEMA PREGUNTA RESPUESTA 
INFORMACIÓN 
SOBRE EL 
ABASTECIMIENTO 
DE AGUA 
ACTUAL. 

¿De dónde obtienen el agua? 10% jagüey en rancherías - 80% 
carrotanques - 6% Aguas lluvia 

recolectadas (Baja precipitación) 
- 2% Pozos en rancherías- 2% 

Compra o pide a vecinos. 
Obtienen el agua de un lugar. 90% Cercano - 10% Lejano 

¿Cuántos días a la semana tienen agua?     0% 1-2 días, 32% 2-4 días, 68% 
4-7 días. 

. La cantidad de agua que recibe es: 10% Suficiente - 90% 
Insuficiente 

¿Cuánto dinero gastan actualmente en comprar un litro de 
agua?:  

500-700 COP 

¿Cuánto gastan semanalmente en compra de agua?:  40000-60000 COP 
¿Cada cuánto tienen posibilidad de comprar agua?: Semanalmente 

¿Qué impedimentos existen para la compra de agua?:   86% Falta de recursos 
económicos - 14% Falta de 

suministro del agua 
(carrotanques) 

¿Qué otra opción tiene para adquirir agua en la zona?  40% jagüey en rancherías - 20% 
Aguas lluvia recolectadas - 40% 

Pozos en rancherías 
¿El agua que compran es potable?:  50% SI - 50% NO 

La calidad del agua es 100% regular 
¿El agua antes de ser consumida le da algún tratamiento?:    40% Ninguno- 60% Hierve- 0% 

Otro 
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TEMA PREGUNTA RESPUESTA 
INFORMACIÓN 
SOBRE EL 
PROTOTIPO PARA 
OBTENER AGUA. 

¿Considera usted que el prototipo para obtener agua es una 
buena alternativa para solucionar la problemática de escases 

de agua en la comunidad? 

100% Si 

¿Considera usted que el agua obtenida por el prototipo debe 
ser apta para consumo directo? 

60% SI - 40% NO 

¿Considera usted suficiente que el agua obtenida por el 
prototipo sirva para satisfacer las necesidades del hogar? 

60% SI - 40% NO 

¿Está usted dispuesto a invertir más en el prototipo para 
hacerlo más eficiente (obtener más agua)? 

46% SI - 54% NO 

¿Está usted dispuesto a pagar un valor adicional por un 
purificador de agua, que permita consumir el agua obtenida 

con el prototipo? 

60% SI - 40% NO 

¿Está usted dispuesto a recibir asesoría o capacitación para 
aprender a fabricar el prototipo con sus propias manos? 

80% SI - 20% NO 

Luego de aprender a construir el prototipo, ¿Estaría 
dispuesto a enseñar a otros miembros de la comunidad a 

hacer el prototipo? 

94% SI - 6% NO 

¿Cuánto dinero está dispuesto a invertir la familia en el 
prototipo? 

46% $100 000 – $200 000 COP 
52% $200 000 - $400 000 COP  
2% $400 000 - $600 000 COP 

0% $600 000 COP o más. 
 ¿Cuánto tiempo está dispuesto a invertir en la construcción 

del prototipo? 
80% 1- 3 días. 
20% 3 - 6 días. 

0% Más de 6 días. 
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TEMA PREGUNTA RESPUESTA 
¿Cuánto tiempo está usted dispuesto a dedicar a las 

asesorías o capacitaciones? 
34% 1 día. 

62% 2- 3 días. 
 4% Más de 3 días.  

 ¿Cuánto tiempo espera usted que demore en 
funcionamiento el prototipo? 

0% 3 – 6 meses 
8% 6 – 12 meses 

28% 12 meses – 2 años 
64% Más de 2 años 

 ¿Cuántos litros de agua al día espera usted obtener con el 
prototipo? (considerando que usted SI/NO “invirtió más” 

para obtener una mayor cantidad de agua) 

2% 1 - 2 litros/día 
56% 2 - 4 litros/día 
42% 4 - 8 litros/día 

¿Qué materiales de la región sugiere usted que se pueden 
incluir en el prototipo para hacerlo más económico? 

Plástico, madera, barro horneado, 
vidrios, metales reciclados y 

Trupillo. 
¿Qué cambiaría del prototipo? ¿De qué tamaño le parece 

conveniente que se haga el prototipo? 
100% mayor eficiencia.  
100% de menos de 1 m2. 

¿Qué ventajas considera usted que tiene el prototipo en 
comparación a otros implementados anteriormente (que ya 

existen en la región)? 

66% Bajo costo - 16% Fácil 
fabricación - 14% Materiales de 

fácil acceso- 4% No requiere 
energía eléctrica 

INFORMACIÓN 
SOBRE LOS 
HUERTOS DE PAN 
COGER 

¿Considera usted que la idea de crear huertos es una 
iniciativa que despierte el interés en la comunidad para 

cultivar sus propios alimentos? 

100% SI 

¿Considera usted conveniente hacer un huerto con algunas 
plantas, aplicando un nuevo sistema de riego? 

100% SI 
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TEMA PREGUNTA RESPUESTA 
¿Está usted dispuesto a recibir capacitación para crear e 

implementar el nuevo sistema de riego para la creación y 
cuidado del huerto? 

90% SI - 10% NO 

 ¿Qué considera usted que sería conveniente plantar? 
Escriba nombres. 

Frijoles, lentejas, ahuyama, maíz, 
millo, tubérculos, sandía, 

guanábana, melón, tomate, piña, 
mango. 

¿Tiene alguna idea para aportar a la iniciativa de crear 
huerto de las plantas que mencionó anteriormente? 

Abonar el terreno con excremento 
de chivo o cabras. 

Colocar el huerto al lado de un 
pozo. 

Que se implemente uno en cada 
casa. 

Fuente:  Elaboración propia. 
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A continuación, se presentan evidencias de la socialización con la comunidad wayuu del 
Cabo de la Vela, incluyendo líderes indígenas, comunidad estudiantil de la institución 
educativa Cabo de la Vela, docentes y familias en general, estas se presentan en la Figura 
20, Figura 21, Figura 22, Figura 23, Figura 24, Figura 25, Figura 26, Figura 27, Figura 
28, Figura 29 y en la Figura 30. 

 
Figura 20. Socialización con los líderes wayuu y realización de encuestas 

Fuente: Propia. 

 

 
Figura 21. Socialización con los líderes wayuu y realización de encuestas 

Fuente: Propia. 
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Figura 22. Socialización con los líderes wayuu y realización de encuestas 

Fuente: Propia. 

 

 

 
Figura 23. Socialización con la comunidad estudiantil 

Fuente: Propia. 
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Figura 24. Socialización con la comunidad estudiantil 

Fuente: Propia. 

  

 

 
Figura 25. Socialización con la comunidad estudiantil 

Fuente: Propia. 
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Figura 26. Encuestas a la comunidad estudiantil, instituto educativo Cabo de la Vela 

Fuente: Propia. 

 

 

  
Figura 27. Encuestas a la comunidad estudiantil, instituto educativo Cabo de la Vela 

Fuente: Propia. 
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Figura 28. Socialización con los niños y adultos de la comunidad 

Fuente: Propia. 

 
 

 
Figura 29. Socialización con los niños y adultos de la comunidad, encuestas en medio de 

labores domésticas. 
Fuente: Propia. 
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Figura 30. Encuestas en medio de labores de construcción con Trupillo y Yotojoro. 

Fuente: Propia. 

Después de tener un acercamiento con la comunidad y realizar el respectivo análisis del perfil 
socioeconómico de la población se llega a las siguientes conclusiones: 

• Aprobación: La población en general, del Cabo de la Vela tiene el deseo de 
participar en el proyecto A'wüira Wüin. 
• Monto en pesos colombianos (COP) que cada familia podría invertir: El 52% 
está dispuesto a invertir entre 200 000– 400 000 COP, mientras que el 46% entre 100 
000- 200 000 COP, y sólo el 2% está dispuesto a invertir entre 400 000- 600 000 
COP, por este motivo se toma como referencia para esta investigación el valor de 
mayor elección (200 000 – 400 000 COP). 
Aunque el 60% están dispuestos a invertir un poco más en caso de que sea necesario 
un purificador con el fin de que el agua sea potable. Por otra parte, el 54% no está 
dispuesto a pagar un valor adicional para obtener mayor cantidad de agua, pues 
piensan que esto podría aumentar significativamente el costo de fabricación, 
manifiestan que: “Si el costo no aumenta mucho, sí podrían hacer un esfuerzo 
económico para obtener más agua”. 
• Capacitaciones: El 80% están dispuestos a recibir una capacitación sobre la 
construcción, mantenimiento, manejo y beneficios del sistema de desalinización solar 
A'wüira Wüin, el 20% restante piensa que con un manual de paso a paso es suficiente, 
además, el 94% están dispuestos a replicar la información aprendida. 
• Requerimientos técnicos que la comunidad del Cabo de la Vela espera: 
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No desea un prototipo de más de 1 m2, debido a que podría ocasionar problemas al 
momento de guardarlo en los hogares, pues las casas son muy pequeñas en la mayoría 
de los casos. 
El agua obtenida del prototipo debe ser apta para consumo humano, aunque esto 
implique un costo adicional para implementar un sistema de purificación. 
El 80% prefieren invertir en la fabricación del prototipo de 1-3 días, por lo que debe 
implementarse un sistema que sea realmente muy fácil de construir y poner en 
funcionamiento. 
El 64% piensa que el sistema de desalinización solar debe funcionar por más de 2 
años, realizando mantenimientos periódicos. 
Ante la pregunta de: ¿Cuántos litros de agua al día espera usted obtener con el 
prototipo? (considerando que usted SI/NO “invirtió más” para obtener una mayor 
cantidad de agua) se obtuvo que el 56% esperan de 2-4 litros/día, el 42% esperan 
recibir 4-8 litros/día y solo el 2% espera de 1-2 litros/día. Por lo que se toma como 
referencia la cantidad de 2- 4 litros/día, por ser el rango de mayor elección. 
• Consideraciones: Los materiales que la comunidad piensa que pueden ser los 
más fáciles de conseguir en la zona y que podrían ayudar con la fabricación de los 
prototipos son: Plástico, madera como Trupillo o Yotojoro, barro horneado, vidrio y 
metales reciclados. Además, piensan que los prototipos de desalinización solar que 
se desean desarrollar con este proyecto tienen como ventajas ante otros 
implementados anteriormente en la región que: Son de simple o sencilla fabricación, 
se utilizan materiales de fácil acceso, no requieren energía eléctrica y son de bajo 
costo, factores que para ellos son muy relevantes. 

Es importante mencionar que estos criterios establecidos por la comunidad fueron tenidos en 
cuenta para seleccionar la metodología, los materiales y demás parámetros que se 
determinaron para escoger el desalinizador final. 

 

8.1.4 Fase IV: Identificación de los materiales. 

Es objetivo fundamental de la presente investigación analizar materiales de la región, por lo 
tanto, se considera la madera debido a que La alta Guajira presenta diversas clases, tales 
como Trupillo, Yotojoro, entre otras; para cada tipo de madera se analizaron algunas de sus 
propiedades, junto con muchos de los beneficios que cada planta trae a la comunidad. Este 
análisis se realizó en forma de manual, con el fin de que la comunidad pudiera identificar de 
manera más didáctica los resultados de la investigación. El manual de flora de La alta Guajira 
“A'wüira Wüin”, se puede ver con detalle en el Anexo 3, además de las evidencias de la 
entrega del manual a varias personas de la comunidad wayuu del Cabo de la Vela. 

Asimismo, se analizan materiales convencionales y accesibles en esta región, tales como: 
Vidrio, zinc, cobre, acrílico, PVC y aluminio, ya que estos fueron los materiales que las 
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personas de la comunidad en la encuesta realizada manifestaron que contaban con mayor 
accesibilidad en Uribia para fabricar este tipo de prototipos. Las siguientes variables 
determinaran la elección de los materiales a trabajar para cada prototipo, pues deben cumplir 
con los siguientes criterios específicos:  

- Capacidad de soporte a las condiciones extremas de humedad. 

- Durabilidad a agentes externos referentes a las altas temperaturas. 

- Buenos conductores térmicos. 

- Materiales económicos para el proyecto. 

Para ello, se establecen las características de cada material que se tendrán en cuenta, para la 
elección de los materiales según los requerimientos de los diseños de los prototipos, en la 
Tabla 7 

Tabla 7. Materiales y características 

Material Descripción 

 
Acrílico 

Material con buena capacidad de moldeado, aislación térmica. De 
moderado precio, según su calidad y especificación. No es afectado en 
potencia por el agua, los alcalinos, los hidrocarburos alifáticos, los esteres 
simples o la exposición de disolvente orgánicos, aunque, los más 
económicos y flexibles suelen dañarse fácilmente con el tiempo de 
exposición a los rayos solares y el agua de mar. Resistente en mediana 
medida a las condiciones ambientales del Cabo de La Vela. 
Dureza Barcol 50 unidades. 
Resistencia a la compresión: 1020 kg/cm2 

Resistencia a la flexión: 1020 kg/cm2 

Resistencia a la tracción: 700 kg/cm2 

 

 
Aluminio 

Material de gran acceso, liviano y de moderado precio. Presenta alta 
conductividad eléctrica y térmica, capacidad de reflectar la luz y facilidad 
para fundir, inyectar, maquinar, laminar, forjar, extruir y soldar. No 
presenta corrosión, aunque las láminas más delgadas y económicas, suelen 
corroerse con una gran exposición al agua de mar. No es magnético ni 
tóxico al organismo humano. 
Dureza Brinell. 23 unidades 
Resistencia a la flexión: 350 kg/cm2 

Resistencia a la tracción: 900 kg/cm2 

 

 
Vidrio 

Material impermeable, reutilizable y de bajo-moderado costo. Resistente a 
agentes químicos y reflector de luz, propicio para conservar temperaturas 
internas. Maneja una alta conductividad térmica, aunque no tan elevada 
como los metales. Evita la tensión residual y tiene facilidad para cortar, 
mecanizar, biselar y pulir. 
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Material Descripción 

Dureza (Mohs): 6 a 7 
Resistencia a la tracción: 300 a 700 kg/cm2 
Resistencia a la compresión. 10000 kg/cm2 

 
Cobre 

Uno de los mejores materiales conductores de energía y temperatura. Al 
igual que el aluminio puede ser muy costoso construir un prototipo en este 
material, ya que se requerirá de varias máquinas para el prensado o 
soldadura de las piezas, o en su defecto una gran variedad de herramientas 
y precisión para lograrlo. Necesita aislamiento. Costo moderado-alto. 
Dureza (Mohs): 3 
Dureza (Vickers):50 
Resistencia a la tracción antes del laminado: 163 MPa. 
Resistencia a la tracción después del laminado: 208 MPa. 

 
Aleaciones 
Zinc-
Aluminio 

Aleación (ZA-27) de gran relación resistencia-peso, baja en costo de 
producción. Presenta alta resistencia y dureza, y un desgaste moderado 
frente a las condiciones de exposición y a las altas temperaturas. Es un 
buen conductor térmico. 
Dureza (HB-500 kg): 116-122 unidades. 
Resistencia a la flexión:  359-579 MPa 
Resistencia a la tracción:  407-441 MPa 
Resistencia a la compresión: 325 MPa. 

 
PVC 

Material ligero, inerte e inocuo. Resistente al choque y a sustancias 
químicas. Mínima absorción del agua. No es un conductor eléctrico ni 
térmico. Resistente a la acción de hongos, bacterias, insectos y roedores. 
Puede moldearse fácilmente, no se oxida ni se corroe. Permite ser 
reciclado. 
Dureza Brinell. 65-85 
Resistencia a la tracción: 450 a 550 kg/cm2 

Resistencia a la compresión: 610 kg/cm2 

 
Madera de 
Trupillo 

Material de grano fino y compacto. Alto valor calórico. Una durabilidad 
aceptable. 
Densidad básica: 0,72 g/cm3 
Contracción Radial: 1,35% 
Contracción Tangencial: 2,70% Contracción Volumétrica: 4,20% 
Módulo de ruptura: 1107 kg/cm2 
Módulo de elasticidad: 109000 kg/cm2 Compresión Paralela: 794 kg/cm2 
Compresión Perpendicular: 126 kg/cm2 Dureza en los lados: 956 kg/cm2 
Tenacidad: 0,53 kg-m/cm2 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de: IFUNAM Instituto de física, UNAM[109], 
Aguilar C. [110], Cervera M. y Blanco R. [111], Addleson [112]  
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8.1.5 Fase V: Aplicación de un diseño de experimentos. 

 Etapas del diseño de experimentos: 

Etapa 1: Generalidades: 

Unidad experimental: El agua desalinizada, ya que es el objeto sobre el cual se hacen las 
mediciones finales. 

Variable de Respuesta: Cantidad de agua desalinizada (en ml).  

Factores Controlables:  

X1: El tamaño del prototipo (en cm2). 

X2: La cantidad de agua de mar (en ml). 

Factores No Controlables – factores controlables bloqueados: 

Z1: El material y su conductividad térmica. 

Z2: El ángulo de inclinación del condensador. 

Z3: Las sombras dentro del sistema. 

Z4: La reflectancia del material. 

Z5: Las diferentes variables climáticas. 

Se plantea el esquema general del proceso: 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES CONTROLABLES 

 

UNIDAD EXPERIMENTAL:  

Agua desalinizada 

SALIDAS (VARIABLES 
DEPENDIENTES) 

Cantidad de agua desalinizada 
en ml. 

FACTORES NO CONTROLABLES 

ENTRADAS 
(VARIABLES 
INDEPENDIENTES) 
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Etapa 2: Cumplimiento a los principios de DOE. 

❖ Aleatorización: Con el fin de garantizar este principio se utiliza el comando 
randomize = TRUE, (randomize: aleatorización de la asignación de tratamiento para 
realizar experimentos). 

❖ Replicación: Hacer (n) réplicas en la toma de datos. Esto ayudará en el cálculo del 
error experimental, con el fin de saber si las diferencias observadas en los datos son 
en realidad estadísticamente diferentes. 

❖ Bloqueo: Considerando que: Z1: El material y su conductividad térmica, Z2: El 
ángulo de inclinación del condensador, Z3: Las sombras dentro del sistema, Z4: La 
reflectancia del material y Z5: Las diferentes variables climáticas. Se necesita realizar 
los experimentos con el mismo material (vidrio), el mismo ángulo de inclinación 
(45°). Sombras dentro del sistema, una de las razones por las cuales se selecciona el 
vidrio, pues no genera sombras; sin embargo, se generan sombras por el tubo de PVC 
que capta el agua desalinizada y por el recipiente donde se deposita el agua de mar. 
La reflectancia es un factor que también se bloquea al hacer todos los prototipos con 
el mismo material, y las variables climáticas se bloquean al desarrollar los 
experimentos en las mismas condiciones ambientales. 

❖ Independencia: Los factores controlables tienen distintos valores en cada tratamiento, 
y se generan distintos valores en la variable respuesta, garantizando así la variabilidad 
o independencia de la cantidad de agua desalinizada por cada unidad experimental. 

Etapa 3: Tipo de DOE: Debido al número de factores (2) se escoge un tipo de “diseños 
centrales compuestos (CCD) para generar la superficie de respuestas. En este caso se 
selecciona Central Composite Face Centered. En el diseño de experimento CCD “Face 
Centered” aparte de los niveles originales, se añade solo un nivel intermedio y esto tiene la 
ventaja que evita menor cantidad de niveles por factor que los otros tipos de CCD, 
representado en este caso, en menor cantidad de corridas experimentales y prototipos. Por 
presupuesto se selecciona esta opción. 

Etapa 4: Diseño del experimento en Rstudio: 

Para esto primero se llama a la librería (rsm). 

Luego, se ejecuta el siguiente comando con el fin de generar las diferentes corridas 
experimentales: 

ccd(factores, n0 = número de puntos al centro, randomize = 
TRUE, alpha = “faces”). 

En este caso sería: 

ccd(2, n0 = 1, randomize = TRUE, alpha = “faces”). 
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Al correr el comando anterior se obtienen las corridas experimentales: 

Tabla 8. Corridas experimentales DOE CCD Face centered  
run.order std.order x1.as.is x2.as.is Block 

1 1 1 -1 -1 1 
2 2 4 1 1 1 
3 3 5 0 0 1 
4 4 2 1 -1 1 
5 5 3 -1 1 1 
6 1 2 1 0 2 
7 2 3 0 -1 2 
8 3 1 -1 0 2 
9 4 5 0 0 2 
10 5 4 0 1 2 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos en RStudio. 

Etapa 5: Experimentación: Esta etapa se realizó en el Cabo de la Vela, La Guajira, con el fin 
de obtener resultados precisos con relación a las condiciones climáticas que posee la región. 
Se ejecutaron las corridas experimentales codificando los niveles de los factores de la 
siguiente manera: 

Factor x1: Tamaño del prototipo. 

Niveles del factor x1: (-1) 875, (0)1200, (1)1525, en cm2. Desviación estándar: 325. 

Factor x2: Cantidad de agua de mar. 

Niveles del factor x2: (-1) 300, (0) 600, (1) 900, en ml. Desviación estándar: 300. 

Se tomaron estos valores, ya que en los prototipos que se probaron antes de realizar el diseño 
de experimentos estos puntos fueron los más eficientes. 

Las corridas experimentales se ejecutan de la siguiente manera: 

Tabla 9. Corridas experimentales y resultados 
Orden de 
corrida X1 X2 Tamaño Cantidad 

de agua Bloque Y 

1 -1 -1 875 300 1 49,5 ml 
2 1 1 1525 900 1 76,0 ml 
3 0 0 1200 600 1 105,8 ml 
4 1 -1 1525 300 1 54,9 ml 
5 -1 1 875 900 1 67,7 ml 
1 1 0 1525 600 2 94,2 ml 
2 0 -1 1200 300 2 69,9 ml 
3 -1 0 875 600 2 78,5 ml 
4 0 0 1200 600 2 103,0 ml 
5 0 1 1200 900 2 98,3 ml 

Fuente: Elaboración propia.  
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En las Figura 31, Figura 32, Figura 33 y Figura 34, se puede observar el proceso de 
experimentación en el Cabo de la Vela. 

 

 
Figura 31. Etapa experimental en el Cabo de la Vela, La Guajira 

Fuente: Propia. 
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Figura 32. Corridas experimentales en el Cabo de la Vela, La Guajira 

Fuente: Propia. 

 

 
Figura 33. Corridas experimentales en el Cabo de la Vela, La Guajira 

Fuente: Propia. 
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Figura 34. Corridas experimentales en el Cabo de la Vela, La Guajira 

Fuente: Propia.  
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Etapa 6: Análisis del diseño de experimentos:  

Para el análisis de la superficie de respuesta hará uso de la librería RSM en el lenguaje R; 
esta se debe instalar si es necesario y ser cargada para poder ser usada. Esto se logra con los 
siguientes comandos: 

if(!require(rsm)){ 

 install.packages("rsm") 

 library(rsm) 

} 

Los siguientes comandos se usan para cargar los resultados de los experimentos en R. El 
archivo es de formato .csv (el cual es el Adjunto 1) y contiene las variables codificadas x1 y 
x2, las variables tamaño y cantidad de agua de mar, la respuesta “Y”, la cantidad de agua 
desalinizada.  

CCD1 = read.csv("laura.csv",  # Nombre del archivo de datos 

     header = TRUE,      # Primera fila es encabezado 

     sep = ",",                      # Los valores son separados por ‘,’ 

     dec = ".",                      # El separador decimal de números es un ‘.’ 

     ) 

Los datos leídos son almacenados en la variable CCD1. El siguiente paso consiste en 
codificar los factores en los valores ‘-1’, ‘0’ y ‘1’. La variable ‘x1’ es el factor codificado 
‘Tamaño del dispositivo’, el valor ‘-1’ representa el nivel de 875, el valor ‘0’ representa el 
nivel de 1200 y el nivel ‘1’ 1525. La variable ‘x2’ es el factor codificado ‘Cantidad de agua 
de mar’, el valor ‘-1’ representa el nivel de 300, el valor ‘0’ representa el nivel de 600 y el 
nivel ‘1’ 900. Para generar esta codificación, se ejecuta el siguiente comando:  

CCD1 = as.coded.data( 

  CCD1,                      # Dataframe donde están las columnas a codificar 

  x1 ~ (size - 1200)/325,    # Codificar x1 

  x2 ~ (water - 600)/300    # Codificar x2 

  ) 

El siguiente paso es ejecutar un modelo de regresión de segundo orden, utilizando la función 
rsm. Se puede construir el modelo de segundo orden usando el argumento SO, que significa 
segundo orden, y devuelve el modelo completo como se muestra a continuación: 
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model_y <- rsm( 

   y ~ SO(x1,x2), 

   data = CCD1 # Datos donde aplica 

  ) 

Alternativamente, se puede construir el modelo de segundo orden por sus partes, usando los 
argumentos FO para el modelo lineal, TWI para la interacción bidireccional y PQ, cuadrático 
puro, para los términos cuadráticos.  

model_y <- rsm( 

 y ~ FO(x1,x2) + TWI(x1,x2) + PQ(x1,x2), 

 data = CCD1 

 ) 

En ambos casos con el comando “summary(model_y)” se obtiene una descripción del modelo 
resultante y es igual. A continuación, la sección que indica la significancia de cada uno de 
los componentes del modelo. 

         Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|)     

(Intercept) 105.5500  2.4055 43.8794 1.613e-06 *** 

x1            4.9000  1.6432  2.9819  0.040662 *   

x2           11.2833  1.6432  6.8665  0.002356 ** 

x1:x2         0.7250  2.0126  0.3602  0.736885     

x1^2       -20.3500  2.6351 -7.7228  0.001514 ** 

x2^2       -22.6000  2.6351 -8.5767  0.001015 ** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Multiple R-squared:  0.9818,    Adjusted R-squared:  0.9591 

F-statistic: 43.18 on 5 and 4 DF,  p-value: 0.001422 

El resultado muestra que ambos términos lineales son significativos, así como ambos 
términos cuadráticos. El modelo de segundo orden tiene un R-cuadrado muy alto, y un P-
value bajo, y la falta de ajuste no fue significativa (Lack of fit). Se procede a pulir el modelo, 
eliminando el término de interacción que no es significativo. Se hace eliminando el término 
TWI del modelo con el siguiente modelo: 
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model_y <- rsm(y ~ FO(x1,x2) + PQ(x1,x2), data = CCD1) 

Al ejecutar el comando summary(model_y) para ver una descripción detallada del modelo se 
obtiene el siguiente resultado: 

         Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|)     

(Intercept) 105.5500  2.1861 48.2817 7.201e-08 *** 

x1         4.9000  1.4934  3.2811 0.0219284 *   

x2        11.2833  1.4934  7.5554 0.0006438 *** 

x1^2     -20.3500  2.3948 -8.4976 0.0003711 *** 

x2^2     -22.6000  2.3948 -9.4372 0.0002255 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Multiple R-squared:  0.9812,    Adjusted R-squared:  0.9662 

F-statistic: 65.31 on 4 and 5 DF,  p-value: 0.0001669 

El nuevo resultado muestra que todos los coeficientes de regresión ahora son significativos, 
el modelo aún tiene un R-cuadrado alto y el p-value es más bajo que el del modelo anterior. 
Además, la falta de ajuste no es significativa.  

Adicionalmente en el resultado del comando summary(model_y) presenta también la 
combinación de factores que genera el mayor rendimiento en la salida: x1, tamaño = 1239 
.1278 y x2, cantidad de agua de mar = 674 .8894, puntos muy cercanos a los puntos centrales 
de cada factor. 

Stationary point of response surface: 

    x1     x2 

0.1203931 0.2496313 

Stationary point in original units: 

  size  water 

1239.1278  674.8894 

Ahora, se realiza la visualización de los resultados, se construye un gráfico de contorno y de 
perspectiva para el rendimiento con el tamaño (factor x1 en el eje ‘x’) y la cantidad de agua 
de mar (factor x2 en el eje ‘y’). Para una mejor visualización de los resultados se instala la 
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librería ‘vidirs’ que permite usar una paleta de colores fríos (Figura 35) con el siguiente 
comando: 

if(!require(viridis)){ 

 install.packages("viridis") 

 library(viridis) 

} 

 
Figura 35. Superficie de respuesta del diseño de experimentos 

Fuente: Propia, creado en RStudio. 
 

Una vez instalada la librería se procede a realizar una gráfica de contorno con el siguiente 
comando. La anterior imagen se logra con los siguientes comandos, cada línea tiene el 
comentario respectivo sobre la función de cada argumento. 

contour(model_y,  # Graficar contorno a partir del modelo generado 

     ~ x1+x2,  # Graficar en el contorno los factores x1 y x2 en los ejes ‘x’ y ‘y’ 
respectivamente. 

     image = TRUE, # Colocar colores a la gráfica 

     xlabs=c("Size(cm^2)", "Water(ml)"),  # Títulos de los ejes 'x' y 'y' 

     img.col=viridis(50)  # usar paleta de colores ‘vidiris’ 

) 
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Se genera una perspectiva en tres dimensiones. Se muestra a continuación con el comando 
necesario y la gráfica generada (Figura 36). 

persp( 

 model_y,  # Graficar contorno a partir del modelo generado 

 x1~x2,  # Graficar en el contorno los factores x1 y x2 en los ejes ‘x’ y ‘y’ 
respectivamente. 

 col = viridis(50), # Usar la paleta de colores ‘vidiris’ 

 zlab = "Salida (ml)",  # Etiqueta del eje ‘z’ 

 xlab=c("Size(cm^2)", "Water(ml)")  # Etiqueta de los ejes ‘x’ y ‘y’ respectivamente. 

) 

 
Figura 36. Gráfico del modelo cuadrático del diseño de experimento, en el que se evidencia 

la superficie de respuesta del punto estacionario 
Fuente: Propia, creado en RStudio. 

 
 
Los gráficos resultantes son del modelo cuadrático, estos se caracterizan por tener un 
máximo, un mínimo o puntos de silla. En este caso, los gráficos muestran que se presenta un 
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conjunto de condiciones, una combinación específica de tamaño y cantidad de agua de mar, 
que da como resultado el máximo rendimiento, anteriormente se obtuvo que esta 
combinación es: x1, tamaño = 1239 1278 cm2 y x2, cantidad de agua de mar = 674 8894 ml. 
La determinación precisa del punto máximo utiliza la ecuación de superficie de respuesta. La 
condición máxima, sí existe, y será el conjunto de x1 y x2 para los cuales las derivadas 
parciales, delta y delta x1, y delta y delta x2, son cero. Se llama punto estacionario. Se pueden 
ver las coordenadas del punto estacionario, tanto en variables codificadas como naturales, en 
la silla de rsm. 

Finalmente, se desea calcular la respuesta del modelo_y para el marco de datos máximo, para 
esto se usa la función de predicción. Es decir, se puede realizar una predicción de la salida 
cuando los factores x1 y x2 tengan unos valores específicos como se muestra a continuación 
que se predice cuándo x1 sea el valor 0.1203931 y x2 tenga un valor de 0.2496313. Esto se 
realiza con el siguiente comando y se obtiene que en ese caso, la salida sería 107,2533. 

predict(model_y, data.frame(x1=0.1203931, x2=0.2496313)) 

En este caso y bajo las condiciones en que se desarrolló este experimento, el rendimiento 
máximo se produce con un tamaño de 1239 1278 cm2 y 675 ml de agua de mar, generando 
107 ml de agua desalinizada por día, puntos muy cercanos a los del nivel medio de cada 
factor, tamaño de 1200  cm2   y 600 ml de agua de mar, por esto se decide no hacer otro  
experimento con estas condiciones, ya que significaría un costo mayor para el proyecto, y  el 
rendimiento será muy parecido al experimento con los niveles centrales 

.
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8.1.6 Fase VI: Diseño y construcción del prototipo y documentación de los pasos para 
la ejecución. 

Para realizar el diseño y construcción de los prototipos a evaluar se tuvieron en cuenta los 
aspectos resaltados por la comunidad, entre los que se encontraron: Prototipo de bajo costo, 
que no requiera de electricidad para su funcionamiento, construcción con materiales de fácil 
acceso para la comunidad, que brinde por lo menos 2 litros de agua desalinizada al día, de 
fácil construcción (replicables), materiales duraderos y de fácil acceso. Antes de entrar en 
detalle, con respecto a cada prototipo de la presente investigación, se deja claro que algunos 
diseños de los prototipos (1, 2 y 3) se desarrollaron antes de realizar el diseño de 
experimentos, y el último (4), se realizó con el fin de llevar a cabo el diseño de experimentos 
y su análisis.  

Los diferentes prototipos que se desarrollaron fueron diseñados según criterios de la 
comunidad establecidos en la etapa de acercamiento y perfil socioeconómico, pero también 
teniendo en cuenta investigaciones realizadas por el equipo de trabajo, en conjunto con 
estudiantes de pregrado de la Universidad del Norte, con los cuales se tuvo una serie de 
reuniones en las que se debatieron ventajas y desventajas de las diferentes formas, materiales 
y tamaños de los prototipos. En primera medida, el análisis se basó en seleccionar materiales 
de fácil acceso para la comunidad y todas las especificaciones dadas en la encuesta del perfil 
socioeconómico, al igual que las investigaciones que se realizaron a lo largo de esta 
investigación sobre los materiales más acertados, las diferentes metodologías y las formas de 
los tipos de desalinizadores. Todo esto se tuvo en cuenta para orientar los esfuerzos en la 
fabricación de 4 tipos de desalinizadores, con el fin de seleccionar el más óptimo. 

El proceso de selección de estos prototipos no fue algo sencillo, pues se realizó un análisis 
de los criterios que se debían tener en cuenta para lograr el objetivo. El primer impedimento 
fue el económico, ya que el proyecto se enmarcó en una población con muy pocos recursos 
y que depende de la pesca y la venta de artesanías en la mayoría de los casos, por lo que el 
prototipo no podía superar el monto que la comunidad estipuló en el perfil socioeconómico 
que se realizó, a esto se le suma la dificultad de encontrar materiales de fácil acceso para la 
comunidad que contaran con propiedades óptimas para realizar prototipos resistentes, 
duraderos a lo largo del tiempo y con las características necesarias para realizar el proceso 
de desalinización solar. En cuanto a mano de obra, se buscó en la comunidad personas que 
trabajaran el arte de la alfarería, con el fin de realizar prototipos en barro, pero no se encontró 
en la comunidad, lo que indicó que sería muy difícil implementar algo semejante. También, 
se analizaron materiales autóctonos de la región, como el Trupillo y el Yotojoro, con el fin 
de utilizarlos como materiales en la construcción de los prototipos; sin embargo, no fue 
posible, pues no demostraron tener las características necesarias para realizar prototipos 
eficientes al ser utilizados como materiales de soporte estructural en todos los prototipos 
diseñados, por esta razón, se decidió optar por materiales de fácil acceso en la comunidad 
como el vidrio, metales y PVC. 
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Adicionalmente, en cuanto a los diseños se buscó poca complejidad en la fabricación, con el 
fin de que la comunidad los pudiera replicar fácilmente. Por esta razón se diseñaron 
prototipos que se pueden armar a mano y con implementos como silicona industrial y 
pegantes que se encuentran en una ferretería. Finalmente se seleccionó el prototipo con 
mayor eficiencia de los 4 tipos de diseños realizados, y que además, contara con los criterios 
que manifestó la comunidad en las encuestas.  

A continuación, se presenta un esquema general de los 4 prototipos desarrollados, Figura 37 
y en la Tabla 10 y en la Tabla 11. Así mismo, se presentan los costos de cada propuesta de 
diseño. 

 

 
Figura 37. Línea de tiempo de los prototipos propuestos 

Fuente: Propia
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Tabla 10. Esquema general de los prototipos propuestos 
Tipo de 

desalinizador Diseño 3D Prototipo Resultados Mes 
(2021) 

Desalinizador 
solar piramidal en 

acrílico 

 
 

3 ml/hora 
de agua en 

días 
lluviosos. 8 
ml/hora de 

agua en 
días 

soleados. 

Julio 

Desalinizador 
solar horizontal en 
aluminio y madera 

 

5 ml/hora 
de agua en 

días 
lluviosos. 
10 ml/hora 

en días 
soleados. 

Octubre 
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Tipo de 
desalinizador Diseño 3D Prototipo Resultados Mes 

(2021) 

Desalinizador 
solar de una 
vertiente con 

recipiente circular 
(acrílico, madera, 

vidrio, PVC y 
aluminio) 

 

 

30 ml/hora 
en días 

lluviosos. 
45 ml/hora 

en días 
soleados 

Noviembre 

Desalinizador 
solar de una 

vertiente de vidrio 
y espejo con 

recipiente 
rectangular de 

aluminio 

 
 

92 ml/hora 
en días 

lluviosos. 
106 ml/hora 

en días 
soleados 

Diciembre 

Fuente: Propia 
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Tabla 11. Esquema general de los costos de los prototipos propuestos 
Tipo de 
desalinizador/ 
Duración del 
desalinizador 

Materiales y costos Costo 
total/ 
Costo por 
L de agua. 

Resultados Aprobado o No 
Aprobado 

Desalinizador 
solar 
piramidal en 
acrílico/ 3 
meses, por 
corrosión de 
la celda 
peltier. 

Acrílico de 3 mm y 
corte: $80 000 
Botella de resinas 
acrílica de poliuretano 
250 ml: $20 000 
Celda de peltier de 12 
voltios y accesorios: 
$19 000 

$119 000 
COP/ 
$18 364 
COP 

3 ml/hora 
de agua en 
días 
lluviosos.  
8 ml/hora 
de agua en 
días 
soleados. 

No aprobado, pues 
se necesitaba 
electricidad para 
conectar la celda 
peltier, además de la 
muy baja cantidad 
de agua dulce que 
desaliniza el 
prototipo y su poco 
tiempo de uso.  

Desalinizador 
solar 
horizontal en 
aluminio y 
madera/ 2 
años 

Lámina de acero 
inoxidable 1 m×2 m: 
$80 000 
Pintura negra: $10 
000 
Silicona industrial: 
$10 000  
Tubos de PVC y 
accesorios: $15 000 
Lámina de aluminio 
para reflectores: $60 
000 Recipientes en 
barro: $28 000 
Mangueras: $5 000  

$208 000 
COP/ 
$3 165 
COP 

5 ml/hora 
de agua en 
días 
lluviosos.  
10 ml/hora 
en días 
soleados. 

No aprobado, 
debido al alto costo 
de producción 
referente a lo 
estipulado por la 
comunidad, y a su 
baja eficiencia en la 
cantidad de agua 
desalinizada 

Desalinizador 
solar de una 
vertiente con 
recipiente 
circular/ 
(Acrílico: 2 
años.  
PVC: 1 año 
Madera: 1 
mes.  
Aluminio: 2 
Años  
Vidrio: 3 
años) 

Acrílico:  
Acrílico y corte de 
acrílico: $40 000. 
Silicona: $10 000. 
Tubo de PVC: $1500. 
Recipiente interno y 
accesorios: $10 500. 

Acrílico: 
$62 000 
COP/ 
$210 
COP 

Promedio 
de 30 
ml/hora de 
agua en 
días 
lluviosos.  
45 ml/hora 
en días 
soleados 

Aprobado, solo el 
prototipo de vidrio 
y espejo, ya que fue 
el prototipo que 
generó mayor 
cantidad de agua 
desalinizada; 
Mientras que, los 
prototipos de 
acrílico, PVC, 
madera y aluminio, 
presentaron 
deficiente cantidad 
de agua 

PVC: 
PVC y corte de PVC: 
$27 000 
Silicona: $10 000 
Tubo de PVC: $1500 
Recipiente interno y 
accesorios: $10 500 

PVC: 
$49 000 
COP/ 
$7 243 
COP 
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Tipo de 
desalinizador/ 
Duración del 
desalinizador 

Materiales y costos Costo 
total/ 
Costo por 
L de agua. 

Resultados Aprobado o No 
Aprobado 

Madera: Madera y 
corte de madera: $16 
000, goma de 
madera: $7000, tubo 
de PVC: $1500, 
recipiente interno y 
accesorios: $10 500 

Madera: 
$35 000. 
COP/ 
$2880 
COP 

 

desalinizada y 
dificultad en el 
armado 

Aluminio: 
Lámina de aluminio: 
$60 000, tijera para 
corte de aluminio: 
$22 000, Silicona: 
$10 000, tubo de 
PVC: $1500, 
recipiente interno y 
accesorios: $10 500. 
Vidrio de 3 mm de 
30×40cm: $5000. 
 

Aluminio: 
$109 000. 
COP/ 
$368 
COP 
 

Vidrio - espejo:  
Vidrios y espejos + 
corte: $56 000, 
Silicona: $10 000, 
tubo de PVC: $1500, 
recipiente interno: 
$10 500. 

Vidrio - 
espejo: 
$78 000 
COP/ 
$176 COP 

Desalinizador 
solar de una 
vertiente de 
vidrio y 
espejo con 
recipiente 
rectangular 
de aluminio/ 
3 años 

Vidrios y espejos + 
corte: $48 500, 
Silicona: $10 000, 
tubo de PVC: $1500, 
recipiente interno de 
aluminio:$18 000  

$78 000 
COP/ 
$75 COP 

92 ml/hora 
de agua en 
días 
lluviosos. 
106 
ml/hora en 
días 
soleados 

Aprobado, no 
presentó dificultad 
al momento de 
armarlo, y generó 
mayor cantidad de 
agua desalinizada. 

Fuente: Propia 

Para calcular el costo por litro de agua, se realiza para cada prototipo el siguiente cálculo: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴ℎ × 9 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑠𝑜𝑙
𝑑í𝑎

) × 𝐷𝑜𝑝
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Donde: Ah: Cantidad de agua producida por hora (en litros). 

Dop: Días de operación del sistema. 

Para seleccionar los diseños se realizó un análisis que ayudó a evaluar las formas de cada 
parte de los prototipos, junto con el material indicado para su elaboración, costos de 
fabricación y los criterios establecidos por la comunidad.  

• Desalinizador solar piramidal: 
Material: Acrílico.  
Este prototipo se diseña enfocado en la posibilidad de obtener mayor cantidad de 
brillo solar, de forma que pudiera ser captada por la parte superior del prototipo, que 
constituye una pirámide. En el interior, se colocó un recipiente de acrílico, el cual 
contiene el agua de mar. En este sistema se utiliza una celda Peltier, para generar un 
choque térmico entre la cara fría de la celda Peltier y el vapor de agua generado por 
la cara caliente de la celda Peltier en contacto con el agua, esto en caso de estar 
conectado a la electricidad. Además de tener sensores de humedad y temperatura, a 
través de los cuales se obtuvieron mediciones de temperatura hasta 50°C y humedad 
de 95% dentro del sistema, logrando una cantidad de agua desalinizada de 10 ml/hora 
funcionamiento conectado a electricidad, y 8 ml de agua desalinizada por cada hora 
al sol sin conectar. Este prototipo se llevó al Cabo de la Vela para analizar su 
funcionalidad, por 10 días en el mes de junio, antes de realizar el perfil 
socioeconómico de la población. En esos días se inició el acercamiento con la 
población y se hicieron las encuestas. 
 

• Desalinizador solar cilíndrico: 
Material: Láminas de aluminio, Tubos de PVC, aislante térmico, codos de PVC, 
vasijas de barro horneado, recipientes de plástico, tuberías plásticas, láminas 
reflectantes. 
En este caso se analizó la variable de temperatura del agua de mar depositada en el 
interior del cilindro hecho con láminas de aluminio y silicona industrial. En el interior 
del cilindro se hicieron unos conductos de PVC en la parte de arriba del prototipo con 
el fin de captar el vapor del agua evaporada, ubicada en la parte inferior del sistema. 
Se obtuvieron datos de hasta 60°C en el agua de mar, utilizando reflectores de los 
rayos del sol conformados con láminas de metal y espejo. Se obtuvieron 5 ml/hora de 
agua desalinizada, en días lluviosos y 10 ml/hora en días soleados.  
 

• Desalinizador solar de una vertiente con recipiente circular. 
Materiales: Acrílico, PVC, madera, aluminio y vidrio. 
Este diseño se desarrolló basado en los resultados del perfil socioeconómico y los 
requerimientos técnicos de la comunidad del Cabo de la Vela, siendo estos los más 
económicos, no requieren electricidad, ni materiales costosos, son fáciles de replicar, 
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y pueden llegar a generar litros de agua desalinizada al día. Para este caso se analizó 
el comportamiento de 5 materiales en el proceso de la desalinización solar, se debe 
tener en cuenta que estos materiales se pintaron de negro en la parte de afuera para 
captar en mejor medida los rayos del sol, y así obtener una mayor temperatura interna 
en el sistema. Materiales analizados: 
1. Acrílico: Se observó que es un buen conductor térmico, aunque no con la misma 
proporción como los metales y el vidrio, por su parte el prototipo en acrílico resultó 
ser medianamente eficiente, pues se obtuvieron hasta 15 ml/hora de agua 
desalinizada. Precio: $62 000. 
2. PVC: Se analizó que no es un buen conductor térmico, y que se requiere de un 
material reflectante en el interior del sistema para generar temperaturas elevadas que 
ayuden en la evaporación del agua. Se obtuvieron hasta 8 ml/hora de agua 
desalinizada. Precio: $49 000. 
3. Madera: En el caso de los prototipos hechos con madera se observó que la madera 
tiende a humedecerse demasiado, lo que ocasionaría que a mediano plazo el prototipo 
no funcione, al igual que el PVC, no es un buen conductor térmico, por esto también 
requiere de un material que funcione como reflector para aumentar la temperatura 
interna del sistema y protegerlo de la humedad. Se obtuvieron hasta 11 ml/hora de 
agua desalinizada. Precio: $35 000.  
4. Aluminio: El prototipo de aluminio, aunque es el material con mayor conductividad 
térmica, no resultó ser muy eficiente, ya que requiere de herramientas especializadas 
para que el prototipo quede completamente hermético, en este caso se construyó con 
láminas de aluminio, tijeras para metales, silicona industrial, remaches y 
remachadora. Además, fue el prototipo con mayor dificultad de armado. Generó hasta 
22 ml/hora de agua desalinizada. Precio: $109 000. 
5. Vidrio espejo: Resultó ser el prototipo más funcional, además de ser el más fácil 
de armar, debido a que la silicona industrial forma una película homogénea entre los 
vidrios que se unen e impide que queden orificios por donde pueda haber 
transferencia de calor entre el prototipo y el medio. Su conductividad térmica es 
mayor que la de los demás materiales, a excepción del aluminio, y en este tipo de 
prototipos resulta ser el aliado perfecto, ya que es muy fácil de limpiar, resistente ante 
agentes externos como las altas temperaturas y duradero a través del tiempo sin 
degradarse, a diferencia de los demás materiales que, a los días de estar expuestos al 
sol y al agua de mar, se comenzaron a oxidar y a cambiar en apariencia. Se obtuvieron 
hasta 45 ml/hora de agua condensada, siendo este el más eficiente, aunque no el más 
costoso. Precio $78 000. 
En estos diseños se varió el tamaño y la cantidad de agua de mar, depositada en 
recipientes de vidrio al interior del sistema, con el fin de evaluar si realmente tenían 
una incidencia en la cantidad de agua desalinizada, como se puede ver en la Figura 
38. 
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Figura 38. Desalinizadores solares de una pendiente, con diferentes tamaños, materiales y 

cantidad de agua. 
Fuente: Propia. 

 
Finalmente, se seleccionó el desalinizador solar de una pendiente para desarrollar el diseño 
del experimento, debido a que es un tipo de desalinizador con el que se pueden adquirir muy 
buenos resultados, a una muy baja inversión, siempre y cuando sea implementado de la forma 
correcta. Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a realizar modificaciones en algunos 
conceptos del diseño regular, para optimizar el proceso y así obtener los resultados deseados. 
En este caso se optó por un prototipo que tuviera la capacidad de captar mayor cantidad de 
rayos solares y calor, con el fin de que el agua de mar se evapore con mayor facilidad y pueda 
condensarse. En la Figura 39 se muestra el diseño general que se empleará para el prototipo. 

 

Figura 39. Esquema del desalinizador solar de una pendiente 
Fuente: Adaptado de Bravo y Cruz [92]. 
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Se selecciona un desalinizador con espejo, vidrio, tubos de PVC y recipiente de aluminio. La 
cubierta y las caras laterales de vidrio, evitando sombras en el prototipo, con el fin de dejar 
pasar los rayos del sol a través de él y que el agua pueda evaporarse rápidamente, además de 
funcionar como colector del vapor de agua, donde se condensa y transforma en agua líquida. 
Por su parte, la cara frontal del prototipo es en espejo, ya que es capaz de reflejar el 97% 
de los rayos solares al sistema internamente y por ende al agua de mar. En el caso de la 
canaleta se hará en tubos de PVC, debido a que es bastante económico y práctico para 
conducir el agua condensada. El recipiente contenedor del agua de mar es de aluminio, 
debido a que es un excelente conductor térmico, transfiriendo mayor calor al agua de mar. 
Finalmente, se tiene que la base del prototipo se hizo en Trupillo o en otro tipo de madera 
resistente de la zona, que sea de fácil acceso.  

Con este diseño, en el Cabo de la Vela, se obtuvieron hasta 0,81 litros/día de agua 
desalinizada. Teniendo en cuenta que el prototipo tiene un costo de fabricación de 78 000 
COP, y que la comunidad de la zona de estudio desea obtener de 2 – 4 litros/día, con una 
inversión entre 200 000-400 000 COP. Se toman los valores superiores de ambos factores, 
es decir, 4 litros de agua y 400 000 COP, referente a estos valores se realiza el cálculo para 
determinar cuántos prototipos debe hacer cada familia, según los requerimientos técnicos: 

• Con 400 000 COP se pueden construir hasta 5 prototipos de vidrio. 
• Para obtener hasta 4 litros/día se necesitan 5 prototipos de vidrio. 

Es decir, que se cumple con los requerimientos técnicos de la población wayuu del Cabo de 
la Vela, La Guajira. En esta investigación es determinante poder lograr lo que la comunidad 
pidió, ya que de allí se parte para poder realizar futuras investigaciones, nuevos proyectos y 
que la comunidad pueda tener confianza en “A’wüira Wüin”. 

En conclusión, se debe tener en cuenta que los 4 L/día, son la cantidad de agua que seleccionó 
la comunidad, por lo que se plantea el desarrollo de 5 prototipos medianos y no grandes, 
debido a que estos demostraron concentrar la mayor cantidad de calor y se obtuvieron 
mejores resultados en estos que en los más grandes, según el diseño de experimentos 
realizado.  
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8.1.7 Fase VII: Evaluación de la calidad del agua, de acuerdo con la Resolución 2115 
del año 2007. 

El análisis del agua resultante del sistema de abastecimiento de agua potable “A’wüira 
Wüin”, se realiza a través de técnicas de laboratorio bajo los criterios de los límites 
permisibles de las características químicas, físicas y microbiológicas del agua, y que son las 
que definen su potabilidad. Estas pruebas se practicaron en el laboratorio de ciencias 
ambientales de la universidad del Norte, Barranquilla, Colombia; lo que implicó un alto grado 
de complejidad transportar el agua de mar del Cabo de la Vela hasta el laboratorio, pues como 
se mencionó en la problemática de esta investigación, el Cabo de la Vela es una zona de muy 
difícil acceso. Sin embargo, se pudo llevar las muestras de agua de mar en recipientes, con 
una temperatura menor de 10°C, gracias a los hielos que se suministraban cada dos horas, a 
la cava de poliestireno expandido en la que se transportaron. Además, con el fin de comprobar 
y demostrar la efectividad del desalinizador solar de una pendiente de vidrio, se procede a 
realizar pruebas de laboratorio para comprobar la composición físico-química y 
microbiológica del agua desalinizada. En la Tabla 12, se presentan los resultados obtenidos 
de los parámetros establecidos por la normativa colombiana para el agua de mar y el agua 
desalinizada y se realiza una comparación entre estos datos y los valores límites permisibles 
por la Resolución 2115 del 2007 del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial 
[94]. 
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Tabla 12. Resultados pruebas fisicoquímicas y microbiológicas del agua de mar y del agua desalinizada producto del prototipo de una 
pendiente de vidrio. 

 Parámetro Agua de mar Agua 
desalinizada 

Máximo 
permisible 
Resolución 

2115 del 2007 

Método de 
referencia Unidades 

Puntaje de 
riesgo dado 

por la 
Resolución 

2115 del 
2007 

Puntaje de 
riesgo 

IRCA agua 
desalinizada 

PRUEBAS 
FÍSICO 

QUÍMICAS 

Color aparente 6,35 3,69 15 SM2120 B UPC 6 0 

Olor y sabor No aceptable Aceptable Aceptable NA Aceptable o 
no aceptable 0 0 

Densidad 0,997168 0,86694 - ASTM D1429-
13 - 0 0 

Turbiedad 6,86 1,18 2 SM 2130B NTU 15 0 
pH 7,5 6,88 6,5 – 9,0 SM 4500-H+B Unid de pH 1,5 0 

Cloro residual 
libre 0 0 0,3 – 2,0 * mg/L 15 0 

Alcalinidad 
Total No medido No medido - - - 1 1 

Conductividad 56,2 0,27 1 SM 2510 B mS/cm 0 0 
Cloruros 11117,12 76,572 250 SM 4500 Cl-B mg/L 1 0 
Sólidos 

Disueltos 
Totales 

87889 265 500 SM 2540 C mg/L 0 0 

Calcio No medido No medido - - - 1 1 
Nitritos 2 0,014 0,1 SM 4500 NO2 B mg NO2 -N/L 3 0 
Nitratos 3,1 3,5 10 SM 4500 NO3 B mg NO3 -N/L 1 0 

  
Fósforo 0,06 0 ≤ 0,5 SM 4500-P E mg PO4/L 1 0  

Manganeso No medido No medido - - - 1 1  
Molibdeno No medido No medido - - - 1 1  
Magnesio No medido No medido - - - 1 1  
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 Parámetro Agua de mar Agua 
desalinizada 

Máximo 
permisible 
Resolución 

2115 del 2007 

Método de 
referencia Unidades 

Puntaje de 
riesgo dado 

por la 
Resolución 

2115 del 
2007 

Puntaje de 
riesgo 

IRCA agua 
desalinizada 

Zinc No medido No medido -  - 1 1  
Dureza total No medido No medido - - - 1 1  

Sulfatos 4000 82 250 SM 4500 SO2
-4 mg SO4/L 1 0  

Hierro 0,11 0,07 0,3 SM 3111 B mg Fe/L 1,5 0  
Aluminio No medido No medido - - - 3 3  
Fluoruros No medido No medido - - - 1 1  
Carbono 

Orgánico Total No medido No medido - - - 3 3  

PRUEBAS 
MICROBIO
LÓGICAS 

Coliformes 
Totales 19 0 0 SM 9222 B y D UFC/100 mL 15 0  

Escherichia 
Coli 2 0 0 SM 9223 B UFC /100 m3 25 0  

 Total Puntaje de riesgo IRCA 100 14  
NA: No aplica 
* Equipo utilizado: Kit  Hanna Instruments  701  y  711 

Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta que todos los parámetros que se analizaron están dentro del límite 
permisible establecido por la Resolución 2115 del 2007, pero que algunos no se pudieron 
examinar en el laboratorio, se procede a calcular el IRCA, Índice de Riesgo de la Calidad del 
Agua para el consumo humano, en este se establece el grado de riesgo de ocurrencia de 
enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las condiciones físicas, químicas y 
microbiológicas del agua para consumo humano. El IRCA es el resultado de establecer el 
puntaje de riesgo dado por la Resolución No. 2115 de 2007 a las características contempladas 
allí por no cumplimiento de los valores aceptables establecidos [113]. Se debe contemplar 
que los parámetros de la Tabla 13 son los únicos con valores asignados por la Resolución 
2115 del 2007, para calcular el IRCA. 

Tabla 13. Parámetros y puntajes de riesgo establecidos por la Resolución 2115 del 2007 

Parámetro Puntaje de riesgo 
Color Aparente 6 

Turbiedad 15 
pH 1,5 

Cloro Residual Libre 15 
Alcalinidad Total 1 

Calcio 1 
Fosfatos 1 

Manganeso 1 
Molibdeno 1 
Magnesio 1 

Zinc 1 
Dureza Total 1 

Sulfatos 1 
Hierro Total 1,5 

Cloruros 1 
Nitratos 1 
Nitritos 3 

Aluminio (Al3+) 3 
Fluoruros 1 

COT 3 
Coliformes Totales 15 

Escherichia Coli 25 
Sumatoria de puntajes asignados 100 

Fuente: Propia. 
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Después de tener claro cuáles son los parámetros que tienen asignado un puntaje de riesgo, 
se procede a calcular el IRCA, con la siguiente fórmula, también establecida por la 
Resolución 2115 del 2007: 

 

𝐼𝑅𝐶𝐴 (%) 

 

= ∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑥100 

        ∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠  

 

Los parámetros del agua que se analizaron en el laboratorio y tienen puntaje de riesgo son: 
Color 6, Turbiedad 15, pH 1,5, Cloro residual 15, Cloruros 1, Nitritos 3, Nitratos 1, Fósforo 
1, Sulfatos 1, Hierro 1,5, coliformes 15 y Escherichia Coli 25. En total 86 puntos del agua 
tratada. Ninguno de los anteriores parámetros superó los límites permisibles de la norma 
vigente, por lo que el IRCA sería del 0%. Pero si se desea ser exigentes, para calcular el 
IRCA, se les darán valores a los parámetros que según la norma establecen un grado de riesgo 
de enfermedades y no pudieron ser analizados en las pruebas de laboratorio, ya que todos los 
parámetros que sí se analizaron, estuvieron dentro de los rangos establecidos por la 
resolución, y es por este motivo que no se les asigna un valor correspondiente para calcular 
el IRCA. 

 

 𝐼𝑅𝐶𝐴 % =
14

100
𝑋100 = 14% 

En la Tabla 14 se muestran los niveles de riesgo, según sea el resultado del cálculo del IRCA 
%. 

Tabla 14. Resultados del IRCA % con sus respectivos niveles y clasificación 
IRCA (%) Nivel de Riesgo Clasificación 

80.1-100 Inviable sanitariamente Agua no apta para consumo humano 

35.1-80 Alto 

14.1-35 Medio 

5.1-14 Bajo 

0-5 Sin riesgo Agua apta para consumo humano 

Fuente: Propia. Adaptado de [94]. 
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Bajo la clasificación dada por la Resolución 2115 del 2007, establecida en la tabla anterior, 
se tiene que el agua tiene riesgo bajo, pero susceptible de mejoramiento, ya que su porcentaje 
de IRCA es del 14%, y no es apta para consumo humano. Aunque si se tienen en cuenta 
solamente los parámetros que pudieron ser analizados en el laboratorio, con un 0% de IRCA, 
se obtiene un nivel “sin riesgo”, que, según la misma resolución, es agua apta para consumo 
humano. Sin embargo, se tendrá en cuenta el nivel de riesgo bajo del IRCA con un porcentaje 
de 14%, con la finalidad de ser más rigurosos, por lo que se propone realizar un análisis en 
laboratorio más completo y además implementar un sistema de postratamiento del agua. 

8.1.8 Fase VIII: Divulgación y aplicación del proyecto A’wuira Wuin, en el Cabo de 
la Vela. 

Con el fin de divulgar a la comunidad del Cabo de la Vela, los resultados y las metodologías 
implementadas, se realiza una visita a los hogares para exponer los resultados del proyecto, 
los tipos de desalinizadores que se diseñaron, y a cada uno se le dio un manual o paso a paso 
para fabricar el prototipo más eficiente, que para este caso de estudio fue el desalinizador 
solar de una pendiente en vidrio. Esto, con la finalidad de que la información se replique y 
muchas familias puedan tener acceso a ella, para su implementación (Ver Anexo 4). Los 
últimos prototipos que se llevaron al Cabo de la Vela para realizar el diseño del experimento 
fueron donados a diferentes familias de la comunidad, que se interesaron en el proyecto al 
ver los resultados y la cantidad de agua que generaba cada prototipo. 

Adicionalmente, se logró llevar unas plantas de frutas que son sembradas cuidadosamente en 
esa zona (Ver Figura 40), pues la población manifestó en la encuesta, que se ha sembrado 
plantas herbáceas y frutales como la sandía, la guanábana, el melón, la piña, el tomate y el 
mango, tomando esa información como referencia y teniendo en cuenta que la población 
tiene conocimiento sobre la forma y cuidados en que se debe mantener cada tipo de planta, 
se siembran en una casa de la comunidad del Cabo de la Vela, tres plantas: Guanábana, 
mango y piña. Para mantener el estado de las plantas se implementa un sencillo sistema de 
riego por goteo, basado en el mismo principio de desalinización solar del agua de mar. Para 
esto, se sembraron las plantas en un patio cercado de una vivienda, ya que en la zona hay 
muchos chivos y animales que se comen todas las plantas que no están encerradas. Posterior 
a la siembra se colocan dos recipientes al lado de cada planta, uno de ellos es una botella de 
plástico partida por la mitad en la que se introduce el agua de mar, se deja destapada para que 
se produzca con el efecto del sol la evaporación del agua, y el otro es un recipiente de vidrio 
que se coloca en la parte de arriba de la botella de plástico, con el fin de que el sistema quede 
hermético y el agua condensada en el vidrio pueda bajar al suelo, y las gotas de agua 
desalinizada sean de beneficio a la planta como un sistema de riego por goteo.  
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Figura 40. Siembra de cultivos en hogar wayuu e implementación de sistema sencillo de 

riego por goteo 
Fuente: Propia. 

Esta aplicación de desalinización solar por goteo se lleva a cabo, con la finalidad de que la 
población pueda evidenciar en esta opción una manera sencilla de hacer sus propios cultivos. 
Replicar esta idea será muy fácil, ya que el mismo día de la siembra las personas se mostraron 
muy interesadas en el sistema, además de mencionar que es muy fácil de realizar y mantener, 
viendo en él una forma práctica de desarrollar sus cultivos en casa, pues en esta zona los 
alimentos son muy costosos, y tener cultivos en casa sería una excelente forma de ayudar en 
problemas de desnutrición y hambre en la población. 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En conclusión, se puede decir que se logró desarrollar un sistema de abastecimiento de agua 
potable, “A'wüira Wüin” con desalinizadores solares, conformados a partir de materiales de 
fácil acceso en la región, obteniendo resultados favorables para la población, pues esto 
disminuye los costos de inversión, logrando así un prototipo de muy bajo costo, con una 
inversión inicial de $78 000 COP y un costo por litro de agua de $75 COP. Otro aporte 
significativo es que se siguió la metodología de autoconstrucción, debido a que personas de 
la población wayuu hicieron parte del equipo de elaboración de los desalinizadores, quienes 
mencionan que el prototipo final es de armado sencillo, de igual forma se les dio un manual 
o paso a paso para su implementación. Finalmente, se tiene que el presente proyecto es 
sostenible, esto gracias a que consiste en un proyecto que busca satisfacer las necesidades de 
agua potable de las generaciones presentes de la comunidad wayuu sin comprometer a las 
necesidades de las generaciones futuras, al mismo tiempo que se garantiza un equilibrio entre 
la economía, el medioambiente y el bienestar social. 

A continuación, se dan conclusiones acerca de cada etapa metodológica: 

I: Identificación del área de estudio, a través del sistema de información geográfico QGIS. 

• En conclusión, la zona seleccionada para llevar a cabo esta investigación (Cabo de la 
Vela, La Guajira) fue la adecuada, debido a sus amplias necesidades relacionadas al 
déficit de agua potable en esa comunidad indígena, además de que las condiciones 
ambientales en esa zona son muy favorables para el proyecto. 

II: Estudio previo de las diferentes metodologías para obtener agua potable a través del agua 
de mar o de la atmosfera. 

• A pesar de que se estudiaron varias opciones de desalinizadores solares que 
históricamente han dado excelentes resultados, se decidió hacer una serie de 
adaptaciones a esos modelos anteriores, con el fin de que a la comunidad se le facilite 
más la implementación y su futura replicación en diferentes poblaciones indígenas de 
La alta y media Guajira. Finalmente, se puede concluir que el más eficiente para este 
caso, fue el desalinizador solar de una pendiente, elaborado en vidrio. 

III: Acercamiento y perfil socioeconómico de la comunidad. 

• Fue realmente necesario realizar un acercamiento y un perfil socioeconómico de la 
comunidad, ya que, a través de estas dos actividades se logró que la población en 
general: Líderes sociales, comunidad académica y los diferentes hogares del Cabo de 
la Vela aceptaran y aprobaran el proyecto, manifestando su interés en participar en 
él. Además, se obtuvieron datos claves para seleccionar el prototipo ideal, que se 
ajustara a sus limitaciones económicas, sociales, culturales y ambientales.  
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IV: Identificación de los elementos o materiales requeridos para la construcción de un sistema 
de desalinización solar que sea un ejemplo de biomímesis. 

• El tipo de desalinizador seleccionado (Desalinizador solar de una pendiente en vidrio) 
es el más adecuado de todos los que se han diseñado hasta el momento en esta 
investigación, ya que puede ser elaborado con materiales de fácil acceso para esta 
población, como vidrio, tubos de PVC, recipientes metálicos y silicona, además de 
ser muy eficiente si se construye adecuadamente. 

V: Aplicación de un diseño de experimentos. 

• En este caso y bajo las condiciones en que se desarrolló este experimento, el 
rendimiento máximo se produce con un tamaño de 1239,1278 cm2 y 674,8894 ml de 
agua de mar, generando 107,2533 ml de agua desalinizada por día, puntos muy 
cercanos a los del nivel medio de cada factor, tamaño de 1200  cm2   y 600 ml de agua 
de mar, que generaron hasta 105,8 ml por esto se decide no hacer otro experimento 
con estas condiciones, ya que significaría un costo mayor para el proyecto, y  el 
rendimiento será muy parecido al experimento con los niveles centrales 

VI: Diseño y construcción del prototipo, tomando como referencia una herramienta de la 
caracterización socioeconómica de la comunidad del Cabo de la Vela, Uribia, La Guajira. 

• El diseño de los diferentes prototipos se ajusta a las necesidades de la comunidad y 
la construcción del prototipo seleccionado se realiza en menos de 1 día, aunque se 
debe dejar al sol tres días antes de colocarlo a funcionar, posteriormente ponerlo en 
funcionamiento por tres días más sin tomar el agua desalinizada para consumo, pues 
el sistema se en esos días se limpia internamente. Esto, con el fin de que la calidad 
del agua sea mejor, además es un prototipo que puede ser armado según las 
indicaciones que se le da a la comunidad en el Anexo 2. 

• El prototipo seleccionado cumple con los requisitos técnicos de la comunidad 
generando hasta 106 ml de agua por hora, en las horas de mayor brillo solar (medio 
día), y que generó hasta 810 ml de agua desalinizada por día, con un costo de 
construcción de $78 000. Llegando así, a la conclusión de que con 5 prototipos 
construidos se obtiene la cantidad de agua requerida por la comunidad para cada 
familia 4 litros/día, además de que solo se invierten $390 000 al construir los 5 
prototipos, valor menor que el propuesto por la comunidad $400 000. Siendo esta 
opción muy viable ante sus requerimientos. 

• Teniendo en cuenta que a la población actualmente le cuesta hasta $700, adquirir un 
litro de agua de los carrotanques, y que con este diseño se obtiene hasta 810 ml de 
agua por día, por un costo de $78 000 en construcción y que con ese mismo valor 
sólo se podrían adquirir 111,45 litros de agua de los carrotanques. Mientras que el 
sistema podría generar hasta 295,650 litros de agua en el primer año solamente, por 
lo que es posible afirmar que el valor de la inversión se recupera en solo 138 días.  
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VII: Evaluación de la calidad del agua, de acuerdo con la Resolución 2115 del año 2007. 

• La calidad del agua según los parámetros analizados en el laboratorio es óptima y 
apta para consumo humano, y por ende también es apta para riego. Se analizaron los 
siguientes parámetros en el agua desalinizada: Color aparente, olor y sabor, densidad, 
turbiedad, pH, conductividad, cloruros, TDS 2, nitritos, nitratos, Fósforo, sulfatos, 
Hierro, Coliformes totales y Escherichia Coli. Obteniendo resultados por debajo del 
límite permisible para el agua desalinizada. Sin embargo, se propone optimizar el 
proceso con un filtro de agua natural, con sales minerales, carbón activado y arena, 
en una vasija de barro, materiales que se consiguen con facilidad cerca a la 
comunidad, y así asegurar que la calidad del agua siempre sea óptima. 

• Cabe resaltar la eficiencia del sistema en cuanto a la disminución de cloruros en el 
agua desalinizada. Inicialmente, se obtuvo un nivel de cloruros de 11117,12 mg/L en 
el agua de mar; posterior al tratamiento en el desalinizador solar, se obtuvo un 
resultado de 76,572 mg/L. 

• Se recomienda hacer un análisis de todos los parámetros exigidos por la Resolución 
2115 del 2007 para el agua tratada, pues debido a que no se pudo realizar en su 
totalidad el análisis de los parámetros, esto ocasionó que el nivel del IRCA aumentara 
de 0% a 14%; sin embargo, el agua se considera potable por las condiciones que 
ofrece según los parámetros evaluados. Por lo anterior, se prevé que teniendo ensayos 
adicionales se podría obtener un porcentaje alrededor del 0% en el IRCA. En este 
caso no se pudo realizar un análisis completo de todos los parámetros, debido a que 
en el laboratorio donde se desarrollaron las pruebas, en el periodo de análisis de las 
muestras de agua, no se contaba con algunos reactivos, materiales o equipos para el 
análisis. 

VIII: Divulgación y aplicación de la metodología A’wuira Wuin, en el Cabo de la Vela. 

• La comunidad acogió el proyecto para su implementación y replicación en diferentes 
zonas y rancherías de la población wayuu, además de que desean seguir investigando 
acerca de las diferentes metodologías de desalinización y materiales que optimicen el 
proceso para así obtener mejores resultados. 

• La población indígena del Cabo de la Vela, tuvo una excelente interacción con el 
sistema de desalinización solar, analizaban su funcionamiento y fue aceptado por la 
comunidad, quienes resaltaron las condiciones o requerimientos que manifestaron al 
inicio del proyecto: “Es un prototipo que no requiere energía eléctrica, mide menos 
de 1 m2, los materiales utilizados son de fácil acceso y económicos, su tiempo de 
fabricación es de menos de un día”. Aunque no favorecieron el rendimiento del 
prototipo, pues les gustaría que generara mayor cantidad de agua al día. 

• Finalmente, se puede decir que el agua salina cuenta con un potencial que merece un 
mayor estudio y de desarrollo de tecnologías para ser explotada sosteniblemente en 
regiones como la escogida para esta investigación. Además, de que la ciencia debería 
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ir más de la mano de las necesidades de estas poblaciones olvidadas por las 
autoridades, y por el resto del país. 

Finalmente, cabe resaltar la importancia y trascendencia de este proyecto debido a que en la 
zona de estudio se han intentado implementar otros proyectos, pero por su complejidad en la 
elaboración, reproducción, mantenimiento y alta inversión, los proyectos desarrollados han 
fracasado en las fases de expansión de las iniciativas. Por el contrario, este proyecto, tal como 
se evidencia en la investigación, es muy versátil, económico y captó la atención de toda la 
comunidad. 
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10 TRABAJOS FUTUROS 
 

El trabajo futuro que se tiene previsto va relacionado con implementar sistemas vinculados 
con la dotación establecida en el RAS rural (Resolución número 0844 de 2018) por la cual 
se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento básico de 
zonas rurales, para esto se propone:  

• Optimizar el proceso de desalinización solar, generando una mayor eficiencia de los 
prototipos, con el fin de que se pueda obtener la cantidad de agua necesaria por cada 
persona o familia de la comunidad, para consumo humano y riego. 

• Replicar la metodología A´wuira Wuin en diferentes lugares de La Guajira, donde se 
presente déficit de agua potable, y cuenten con la presencia del mar cercano a sus 
comunidades, o que en su defecto tengan pozos profundos, de la que obtengan agua 
salobre, no apta para consumo humano. 

• Desarrollar prototipos de condensación de la humedad ambiental que complementen 
los prototipos actuales y que generen agua en horas de la noche y madrugada. 

• Implementar otras alternativas de desalinizadores solares que sean más eficientes que 
los anteriores modelos. Por lo que se proponen los siguientes diseños, elaborados para 
futuros trabajos en las comunidades indígenas de la zona en la Figura 41 y en la 
Figura 42, estos prototipos son más eficientes, a pesar de que plantean una mayor 
complejidad en el proceso de desalinización. El primero sería un desalinizador solar 
sumergido en el agua de mar, que lleva en la parte interna un sistema refrigerante a 
través de un radiador, con el fin de generar un choque térmico con respecto al agua 
caliente que vendría de la parte superior del prototipo, esto genera una posibilidad de 
desalinización mayor.  

 

 
Figura 41.Desalinizador solar sumergido en el agua de mar 

Fuente: Elaboración propia.  
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El segundo diseño es un humidificador y deshumidificador que consiste en rociar el agua de 
mar en el flujo de aire caliente. El agua de mar se rocía de arriba hacia abajo en gotas muy 
pequeñas, mientras que el aire circula de forma perpendicular, a contra flujo, así la superficie 
de contacto entre los dos fluidos es el área de las gotas de agua, reduciendo las caídas de 
presión, el aire humidificado pasa por un conducto, llega a un segundo recipiente donde se 
generará un choque con un serpentín que contiene agua de mar, lo que producirá la 
condensación del aire humidificado. 

 
 

 

 
Figura 42. Humidificador y deshumidificador 

Fuente: Propia. 
 

A pesar de que los resultados fueron divulgados ante algunas personas de la comunidad del 
Cabo de la Vela, y que los prototipos fueron dejados en disposición de la comunidad, se 
plantea una etapa siguiente a las mencionadas en la metodología, llamada transferencia y 
apropiación del proyecto A’wuira Wuin, en el Cabo de la Vela, para esto se pretende: 

Transmitir los resultados de la investigación, descubrimientos, tecnología y datos relevantes, 
generados por la presente investigación a la comunidad del Cabo de la Vela y a todo el 
personal que lo solicite, con el objetivo de generar valor y desarrollo. Esto se hará 
principalmente a través de capacitaciones colectivas en el lugar de estudio, donde se explicará 
detalladamente el paso a paso para realizar sus propios desalinizadores; además, se 
entregarán los resultados de la investigación a los líderes indígenas de la comunidad con el 
fin de llevar el proyecto a mayor escala y de implementar los prototipos planteados como 
diseños de trabajos futuros, para así implementar un prototipo por familia que realmente 
cumpla con las especificaciones dadas por el RAS rural en la resolución 0844 del 2018, con 
esto se lograría la apropiación del proyecto en esta región del país. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Formato de las encuestas socioeconómicas de la población e información 
de validación del prototipo 

   



106 
 

  

ENCUESTA SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN E INFORMACIÓN DE 
VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO. 

 
A.   INFORMACIÓN BÁSICA DE LA LOCALIDAD 

Encuestado (a): _______________________________________ Edad: _________ 
Ocupación: ______________________ 
Fecha de Entrevista:      ____/____/____                                                       
Departamento: ____________________________  
Municipio: __________________________    
Persona entrevistada (jefe del hogar):  Padre (   )           Madre (   )         Otro________          

B.  INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA 

1. ¿La vivienda es propia?  Si ( )     No (   ) ¿Cuánto paga al mes en COP?  
_____________ 

2. ¿Cuenta con energía 
eléctrica? Si ( )     No (   ) ¿Cuánto paga al mes en COP? 

_____________ 

3. ¿Cuenta con un suministro 
de agua? Si ( )     No (   )  

C.   INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA 
 
4. ¿Cuántas familias viven en la vivienda?    _______ 

5. ¿Cuántas personas habitan en la vivienda? 
 

________ 
 

 6. ¿Cuántas personas trabajan en su familia?     _______ 
 

 7. ¿Cuánto es aproximadamente el ingreso mensual de la familia?     ________________ 
 
D.   INFORMACIÓN SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA ACTUAL. 

 8. ¿De dónde obtienen el agua?: _________________________ 

 9. ¿Obtienen el agua de un lugar      Cercano (   )               Lejano (   )   

10. ¿Cuántos días a la semana tienen agua?    _______________ 

11. La cantidad de agua que recibe es:     Suficiente (   )                 Insuficiente (   ) 

12. ¿Cuánto dinero gastan actualmente en comprar un litro de agua?: 
_________________________ 

13. ¿Cuánto gastan semanalmente en compra de agua?: _________________________ 

14. ¿Cada cuánto tienen posibilidad de comprar agua?:  _________________________ 
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15. ¿Qué impedimentos existen para la compra de agua?:  _______________________ 

16. ¿Qué otra opción tiene para adquirir agua en la zona? ________________________ 

17. ¿El agua que compran es potable?: Si (  )         No (  ) 

18. La calidad del agua es:   Buena(  )                 Mala(   )             Regular(   ) 

19. ¿El agua antes de ser consumida le da algún tratamiento?:   Ninguno(  )         Hierve(   )       
Otro__________ 

 
E.   INFORMACIÓN SOBRE EL PROTOTIPO PARA OBTENER AGUA. 
 
 Información sobre el prototipo para obtener agua. Responder Si o No SI NO 
20 ¿Considera usted que el prototipo para obtener agua es una buena 

alternativa para solucionar la problemática de escases de agua en la 
comunidad? 

  

21 ¿Considera usted que el agua obtenida por el prototipo debe ser apta para 
consumo directo? 

  

22 ¿Considera usted suficiente que el agua obtenida por el prototipo sirva 
para satisfacer las necesidades del hogar? 

  

23 ¿Está usted dispuesto a invertir más dinero en el prototipo para hacerlo 
más eficiente (obtener más agua)? 

  

24 ¿Está usted dispuesto a pagar un valor adicional por un purificador de 
agua, que permita consumir el agua obtenida con el prototipo? 

  

25 ¿Está usted dispuesto a recibir asesoría o capacitación para aprender a 
fabricar el prototipo con sus propias manos? 

  

26 Luego de aprender a construir el prototipo, ¿Estaría dispuesto a enseñar a 
otros miembros de la comunidad como hacer su prototipo? 

  

 
27. ¿Cuánto dinero está dispuesto a invertir la familia en el prototipo? 
 
A. $100 000 – $200 000 
B. $200 000 - $400 000 
C. $400 000 - $600 000 
D. $600 000 o más. 

28. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a invertir en la construcción del prototipo? 

A. 1- 3 días. 
B. 3 - 10 días. 
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C. Más de 10 días. 

29. ¿Cuánto tiempo está usted dispuesto a dedicar a las asesorías o capacitaciones? 

A.  1 día. 
B.  2- 3 días. 
C.  Más de 3 días. 

30. ¿Cuánto tiempo espera usted que demore en funcionamiento el prototipo? 

A. 3 – 6 meses 
B. 6 – 12 meses 
C. 12 meses – 2 años 
C. Más de 2 años 
 

31. ¿Cuántos litros de agua al día espera usted obtener con el prototipo? (considerando que 
usted SI/NO invirtió para obtener una mayor cantidad de agua) 

A. 1 - 2 litros/día 
B. 2 - 4 litros/día 
C. 4 - 6 litros/día 
 

33. ¿Qué materiales de la región sugiere usted que se pueden incluir en el prototipo para 
hacerlo más económico? 

_________________________________________________________________________ 

 

34. ¿Qué cambiaria del prototipo? ¿De qué tamaño le parece conveniente que se haga el 
prototipo? 

_________________________________________________________________________ 

35. ¿Qué ventajas considera usted que tiene el prototipo en comparación a otros 
implementados anteriormente (que ya existen en la región)? 

 _________________________________________________________________________ 

 
E.   INFORMACIÓN SOBRE EL PROTOTIPO PARA OBTENER AGUA. 

 Preguntas relacionadas a los huertos de pan coger: Responder Si o No. SI NO 

36 ¿Considera usted que la idea de crear huertos es una iniciativa que despierte 
el interés en la comunidad para cultivar sus propios alimentos? 

  

37 ¿Considera usted conveniente hacer un huerto con algunas plantas, 
aplicando un nuevo sistema de riego? 
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38 ¿Está usted dispuesto a recibir capacitación para crear e implementar el 
nuevo sistema de riego para la creación y cuidado del huerto? 

  

  

39. ¿Qué considera usted que sería conveniente plantar? Escriba nombres. 

_________________________________________________________________________ 

40. ¿Tiene alguna idea para aportar a la iniciativa de crear huerto de las plantas 
mencionada anteriormente? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Anexo 2 Manual: Paso a paso del prototipo A’wüira Wüin  
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Anexo 3 Manual de flora de la Alta Guajira  
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Anexo 4 Entrega de documentos: Paso a paso del prototipo y manual de flora de la alta 
Guajira a personas de la comunidad del Cabo de la Vela, La Guajira. 
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