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INTRODUCCIÓN 

 

El problema del calentamiento global es de gran preocupación a nivel 

mundial, ya que día a día se destruye más la capa de ozono por la 

contaminación producida por los combustibles fósiles. 

 

Nosotros preocupados por el mismo hemos elaborado un   prototipo de 

calentador de agua a base de energía solar, para duchas en una de las 

viviendas del Cantón Colimes, está realizado con el fin de disminuir la 

contaminación producida por los combustibles fósiles, dando paso  a las 

energías renovables, limpias e inagotable que no representan ningún costo 

económico a la población y a su vez a la familia beneficiaria de este 

proyecto.  

 

Este proceso no requiere de grandes gastos económicos, siendo de fácil 

acceso para la población y ecológico, nuestro fin es que el mismo sea 

implementado también a nivel de ecoturismo ya que Ecuador es uno de los 

países con mayores lugares turísticos, donde se incentiva mucho el 

cuidado del medio ambiente. 

 

Para levantar el interés de los diferentes actores involucrados hemos 

considerado importante la capacitación de los moradores del Cantón, para 

lo cual se ha diseñado un manual de elaboración y mantenimiento del 

calentador de agua a base de energía solar, para que se involucren más 

en el tema y  elaboren por si solos sus propios calentadores, con materiales 

de reciclaje, energía solar  entre otros, con un bajo costo económico y con 

una durabilidad de 3 a 5 años. 
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RESUMEN 

 

El  presente proyecto “SISTEMA ALTERNATIVO PARA CALENTAMIENTO DE 

AGUA UTILIZANDO LA ENERGÍA SOLAR, SISTEMA SODIS EN UNA DE LAS 

VIVIENDAS DEL CANTÓN COLIMES”, se desarrolló basado en estudios e 

investigaciones referentes al aprovechamiento de las energías renovables como 

es la energía solar, estudios que en la actualidad se lo considera de gran magnitud 

e importancia para el desarrollo sostenible en el planeta.  Por lo mencionado, 

elegimos realizar  el proyecto en el Cantón Colimes, considerando que es una 

zona productiva e importante para el desarrollo socio-económico del Cantón y del 

país. 

La investigación realizada, se enfocó en la necesidad prioritaria de emplear un 

sistema alternativo para el uso de nuevas fuentes de energía limpias y renovables, 

que no requieren del uso de combustibles fósiles que incrementan el nivel de 

contaminación atmosférica y el calentamiento global del planeta. Durante el 

proceso de investigación se realizó un diagnóstico socio-económico y de opinión 

en el Cantón, utilizando instrumentos de investigación como son la encuesta y la 

entrevista realizadas a la población y también a las autoridades municipales, 

obteniendo resultados favorables y gran aceptación para su debida 

implementación. La mayor parte de la población colimeña utiliza agua caliente 

para bañarse tanto en horas de la mañana y en la noche, por lo que es 

imprescindible el uso de duchas eléctricas y  gas (GLP) generando  gran demanda 

de estos recursos energéticos. A consecuencia de esto se elaboró un prototipo de 

colector solar con materiales reciclables mediante el cual se realizaron mediciones 

de temperatura del agua, obteniendo resultados positivos  de calentamiento del 

agua mediante este sistema. Cabe recalcar que en el estudio del marco teórico se 

investigó sobre  el uso de la energía solar en el tiempo, terminologías científicas y 

técnicas, materiales componentes del colector solar, entre otros, la metodología 

empleada fueron las encuestas, entrevistas, observación y experimentación, así 

como la importancia de la elaboración de un manual de construcción y 

funcionamiento del prototipo de colector solar.  
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ABSTRACT  

 

This project "ALTERNATIVE FOR WATER HEATING SYSTEM USING 

SOLAR ENERGY, SODIS SYSTEM IN ONE OF THE HOUSES OF 

CANTON COLIMES" was developed based on studies and researches in 

the use of renewable energies such as solar energy, studies in today. It is 

considered as a great magnitude and importance for sustainable 

development on the planet. As mentioned, we chose to perform the project 

in Canton Colimes, considering it is a productive and important area for 

socio-economic development of  the country.  

The research is focused on the priority necesities to use an alternative 

system for new sources of clean and renewable energy, which do not 

require the use of fossil fuels that increase the level of air pollution and 

global warming. During the process of socio-economic research and opinion 

diagnosis was made in Canton, using research tools such as survey and 

interview conducted for the population as well as municipal authorities, 

obtaining favorable results for their wide acceptance due implementation. 

Most of the population uses COLIMEÑA hot bathing both morning and 

evening water, so it is essential to use electric showers and gas (LPG) 

generating high demand for these energy resources. A consequence of this 

prototype solar collector of recyclable materials through which water 

temperature measurements were performed with positive results of this 

water heating system was developed. It should be noted that the study 

investigated the theoretical framework on the use of solar energy over time, 

scientific and technical terminology, component materials of the solar 

collector, among others, the methodology used were surveys, interviews, 

observation and experimentation, and the importance of developing a 

manual construction and operation of the prototype solar collector. 



CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los procesos tecnológicos, desarrollados por el hombre para el 

aprovechamiento de la energía solar, se basan en mecanismos 

fototérmicos y fotoquímicos; estos con el desarrollo industrial y el 

crecimiento desmesurado de la población mundial y el consumismo,  

están generando grandes problemas y desequilibrios ecológicos y 

ambientales; acelerando el proceso de autodestrucción de la 

humanidad y de  nuestro planeta. Producto de todo este proceso, 

estamos experimentando  el calentamiento global generado por los altos 

niveles de contaminación ambiental, específicamente por el uso de los 

combustibles fósiles para generar energía eléctrica y térmica, 

generando grandes emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Ecuador no está exento de los  problemas mencionados en el párrafo 

anterior,  el crecimiento  poblacional en las grandes urbes como: Quito, 

Guayaquil y otras ciudades como poblaciones medianas y pequeñas del 

país están experimentando los cambios y  niveles de contaminación 

ambiental,  los cuales  se encuentran afectando la calidad de vida de la 

sociedad ecuatoriana. 

Elegimos desarrollar el presente proyecto investigativo con el fin de 

cuidar y contribuir en beneficio del medio ambiente, para mejorar el 

modus vivendi de la  población ecuatoriana, la población mundial y todo 

el ecosistema natural del  planeta; basados en las fuentes de 

información e investigación, decidimos focalizar como parte del 

desarrollo de nuestra investigación  el Cantón Colimes en la Provincia 

del Guayas. Es importante acotar que hemos considerado factores 
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importantes para  nuestra investigación,  esto con el  fin de buscar 

soluciones alternativas a las necesidades de la población escogida, 

específicamente a la familia  Triviño Burgos, como beneficiario directo.  

Basado en nuestra investigación,  manifestamos que El Cantón Colimes 

es una zona agrícola y ganadera, actividades que generan grandes 

problemas como: 

 El desabastecimiento de agua potable en la zona urbana y rural. 

 Falta de tendido de la red de agua en los sectores periféricos. 

 Escasos pozos y tratamiento del agua en los recintos. 

 El desconocimiento del tratamiento de agua en los hogares. 

 Desabastecimiento de gas doméstico (GLP) en épocas de 

invierno. 

 Carencia de servicio de alcantarillado sanitario en la cabecera 

cantonal. 

 Falta de capacitación a la comunidad sobre el tema de 

salubridad. 

 Las aguas servidas son vertidas al río Daule. 

 La laguna de oxidación de aguas servidas no tienen un manejo 

técnico adecuado. 

 Fuerte demanda del uso del gas doméstico para su uso en el 

sistema de bombeo para regadío de los sembríos de arroz y 

otros. 

 El suministro de energía eléctrica es generado por una central de 

distribución que funciona con combustibles fósiles (una principal 

fuente de contaminación)  
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 El uso de duchas eléctricas y gas doméstico (GLP) para calentar 

agua en las viviendas y hoteles de la población del Cantón es 

mediante el sistema de resistencias eléctricas, representando al 

Estado ecuatoriano pérdidas económicas debido a los subsidios 

en el consumo de  energía eléctrica y el gas licuado de petróleo. 

 El desconocimiento del uso de las energías alternativas y 

renovables, como la energía solar para calentar agua y otros 

usos. 

 Falta de una cultura de reciclaje y  capacitación para la protección 

del medioambiente 

 Falta de un programa alternativo en el uso de las energías 

renovables por parte de las entidades públicas y privadas, tanto 

del gobierno local y central. 

 Falta de capacitación y sensibilización a la población para el 

ahorro de energía eléctrica y consumo de gas (GLP), se torna 

imprescindible si queremos desarrollar una cultura de 

sostenibilidad. Es por esta razón que decidimos elegir y 

desarrollar el presente proyecto de investigación a fin de 

contribuir al mejoramiento del medio ambiente y al desarrollo 

sostenible del Cantón  Colimes y por ende del país. 

 

1.2.  UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO. 

El presente Proyecto de investigación se desarrollará en una vivienda 

perteneciente al señor Tevin Triviño Burgos, ubicado en el Barrio 10  de 

agosto  del Cantón Colimes – Provincia del Guayas. 

Dirección: 10 de Agosto y Sucre – Colimes. 
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1.3. SITUACIÓN, CONFLICTO. 

¿Qué sucede con el consumo de energía eléctrica, el gas doméstico (GLP), 

la leña, el carbón en el Cantón Colimes? 

¿Qué niveles de contaminación producen al aire, suelo y agua en el Cantón 

Colimes? 

1.4. CUADRO DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

* Uso de energía eléctrica 

*   Reducción del nivel económico de la 

familia. 

* Incremento del consumo de combustibles 

fósiles para producir energía eléctrica. 

* Incremento de los niveles de 

contaminación. 

*   Calentamiento global. 

 

* Falta de conocimiento 

del uso de energías 

renovables 

*  Poca o casi nula información  en la 

población sobre el uso de energías 

renovables. 

 

* Difícil acceso para 

adquirir gas para 

consumo doméstico. 

*  Desabastecimiento de gas en los hogares. 

* Dificultad para desarrollar actividades 

productivas y  encarecimiento de los 

productos de consumo. 

* Problemas de salud *   Presentación de enfermedades de tipos 

virales y respiratorias. 

Cuadro Nº 01: Elaborado  por Marcos Ríos y Maibelline Cabrera.  
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1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

              1.5.1.  CAMPO      :   Investigación. 

              1.5.2.  ÁREA         :    Educación Ambiental 

              1.5.3.  ASPECTO  :    Desarrollo de un Prototipo 

              1.5.4. TEMA        :   “Sistema alternativo para calentamiento 

de agua, utilizando la energía solar; sistemas Sodis en una de las 

viviendas del Cantón Colimes”. 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué incidencia tendrá un sistema alternativo para calentamiento de 

agua mediante la utilización de la energía solar a través de la 

construcción  de un prototipo con desechos reciclables, en una de las 

viviendas del Cantón Colimes? 

 

1.7. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

1.7.1. Claro: El planteamiento del problema es claro, su 

redacción se realiza en un lenguaje sencillo, con una 

terminología adecuada que permite su comprensión y 

aplicación. 

1.7.2. Relevante: Porque por medio de este trabajo de 

investigación se logrará mejorar la calidad de vida de la 

familia beneficiaria del proyecto 

1.7.3.  Originalidad: Porque es un  tema nuevo y es un 

proyecto innovador en Ecuador. 

1.7.4. Contextual: Porque se desarrollará con materiales de 

reciclaje para no afectar la capa de ozono y contribuir al 

cuidado del medio ambiente.  
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1.7.5. Factible: Porque se puede implementar en sectores de 

bajos recursos por los bajos costos que representa y es 

un sistema alternativo al ahorro de energía eléctrica, gas, 

leña entre otros y amigable para el medio ambiente, libre 

de contaminación. 

1.7.6. Es Evidente: Porque  se lo puede realizar fácilmente y el 

resultado puede ser observado con facilidad.  

1.7.7. Es Concreto: Porque este  proyecto está estructurado 

con ideas precisas, directas y adecuadas. 

 

1.8. Productos Esperados: El mejoramiento de la calidad de 

vida de la familia involucrada, de la comunidad del Cantón 

Colimes,  y  de la sociedad ecuatoriana. 

 

1.9. VARIABLES. 

1.9.1. Variable Independiente: “Sistema alternativo para 

calentamiento de agua, utilizando la energía solar; 

sistemas Sodis en una de las viviendas del Cantón 

Colimes”. 

1.9.2.  Variable Dependiente: Prototipo de colector solar con  

desechos  reciclables. 

 

1.10.   ELEMENTOS: 

 Energía solar. 

 Calentamiento de agua. 

 Materiales reciclables.  
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   INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

N° PREGUNTAS 1 2 

1 ¿Conoce Ud. algún prototipo de colector solar?   

2 ¿Separa la basura en orgánicos e inorgánicos en su hogar?   

3 ¿Recicla Ud. algún tipo de material de desecho?   

4 ¿Ha usado alguna vez energía solar?   

5 ¿Conoce usted un colector solar?   

6 ¿Conoce el nivel de contaminación que produce el GLP?   

7 ¿Si le dieran a escoger entre una ducha eléctrica y una ducha 

ecológica con cual se quedaría? 

  

8 ¿Ha escuchado hablar del uso de energías renovables?   

9 ¿Colabora con el cuidado del medio ambiente en su comunidad?   

10 ¿Estaría usted dispuesto a instalar un calentador de agua para 

uso doméstico elaborado con materiales de reciclaje en su 

vivienda? 

  

11 ¿Le gustaría conocer un calentador de agua a base de energía 

solar? 

  

12 ¿Le gustaría  capacitarse en la elaboración de un prototipo de 

calentador de agua con energía solar? 

  

Cuadro Nº 02: Elaborado por Marcos Ríos Y Maibelline Cabrera. 

 

  

 

 

 

 

7Cuadro N° 03: Elaborado por Marcos Ríos y Maibelline Cabrera.  

 

ALTERNATIVAS 

 

1 

 

SI 

 

 

2 

 

NO 
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1.11. OBJETIVOS 

1.11.1. Objetivo General: Mejorar la calidad ambiental  y de 

vida del colectivo social del Cantón Colimes, mediante el 

empleo de energías renovables y no contaminantes. 

1.11.2. Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar que sistema alternativo es conveniente para el 

calentamiento de agua en una de las viviendas del Cantón 

Colimes. 

 Crear un prototipo de colector solar para la obtención de agua 

caliente. 

 Determinar la capacidad y utilidad del prototipo. 

 Capacitar a la comunidad sobre el reciclaje y manejo de 

residuos sólidos y el uso de energías limpias y renovables. 

 Mejorar los ingresos económicos de la familia involucrada 

(Señor Tevin Triviño Burgos  y familia). 

 

1.12.   JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El desarrollo del  proyecto de investigación  sobre la creación de un 

prototipo de colector solar para calentamiento de agua a través de la 

energía solar en una de las viviendas del Cantón Colimes, está 

enfocado hacia el uso de las energías renovables  mediante 

mecanismos de conversión de la radiación solar  en calor  (foto 

térmicos y fotoquímicos)  como fuente  principal de energía 

alternativa.  Este proyecto es de vital importancia  para el desarrollo e 

innovación tecnológica, científica  y ambiental,  pues sus beneficios  

económicos, sociales y ambientales  son fundamentales para la 

población  del Cantón Colimes y del Estado Ecuatoriano.   Mediante 
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este estudio, se plantean  soluciones para aprovechar la energía 

proveniente de  una fuente renovable;  esto permitirá: 

1. La disminución del consumo de energía eléctrica, el uso del 

gas doméstico (GLP) la leña, el carbón y otras fuentes de 

energía.  

2. Reducción de los niveles de contaminación ambiental (aire, 

suelo y agua) 

3. Mejorar la calidad ambiental y de vida de la población del 

Cantón Colimes,  la sociedad ecuatoriana y del planeta. 

4. Generar una cultura ambiental basada en la protección del 

medio ambiente y los recursos naturales. 

5. El desarrollo sostenible del Cantón  Colimes y del país 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El uso de calentamiento del agua a partir de sistemas solares térmicos es 

una de las aplicaciones que más se está extendiendo a nivel mundial, ya 

que une el ahorro energético y la protección  al medio ambiente para cubrir 

desde  necesidades básicas, de mejoras de confort y bienestar.  Aplicados  

a todo tipo de viviendas, tanto unifamiliares, hoteles, industrias y otros, en 

nuevas construcciones como en las ya existentes, esta nueva tecnología 

de aprovechamiento de las energías limpias surge  como una alternativa 

económica, social, ambiental y energética al gran problema de la 

contaminación ambiental  y el calentamiento global del planeta. 

En lo referente a temas de investigación realizados sobre los calentadores 

solares térmicos y su implementación en Ecuador se han desarrollado 

proyectos enfocados específicamente para promover la oferta y demanda 

de los colectores solares convencionales, ya que recientemente se están 

impulsando el uso de este tipo de tecnología, específicamente en las 

ciudades de la sierra del Ecuador basados en estudios climatológicos, 

económicos y socio-ambientales para su adecuada implementación en el 

país. 

El MEER (Ministerio de Electricidad y Energías Renovables) está 

promoviendo políticas para sustituir el consumo de combustibles fósiles 

como el petróleo y sus derivados, el gas doméstico (GLP)  para generar 

electricidad así como las centrales hidroeléctricas para abastecer la 

demanda nacional y promover la oferta y demanda de calentadores solares  

de agua para los nuevos proyectos habitacionales  que cubran el 100% de  

su demanda energética para calentamiento de agua en Industrias, Hoteles 

y principalmente en residencias.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

¿QUÉ ES ENERGÍA? 

Es una fuerza que se genera dentro de un cuerpo,  pudiendo ser esta 

natural; como la energía del hombre, energía solar, entre otros cuerpos de 

la naturaleza;  otro tipo de energía también puede ser: la mecánica: motor 

de un carro. Toda energía produce vida o cambio. 

¿QUÉ ES  ENERGÍA ALTERNATIVA? 

No existe un concepto específico de lo que es la energía alternativa puesto 

que la misma en su concepto difiere de algunos autores pero esto debido a 

que depende del enfoque y el estudio que se encuentran realizando. Por lo 

mencionado lo que si podemos indicar es que la energía alternativa sería 

semejante al de:  energía renovable   o energía verde como los 

biocombustibles producidos de la caña de azúcar, maíz, palma aceitera, 

desechos vegetales u orgánicos, etc. Es decir que la energía alternativa 

son nuevos recursos que se utilizan para reemplazar a las energías 

tradicionales utilizadas como los combustibles fósiles (petróleo, gas, 

gasolina, diésel, kerex, aceite y sus otros derivados) que contaminan y 

afectan al medio ambiente . 

¿A QUÉ SE LLAMA  ENERGÍA SOLAR? 

Los estudios realizados a través de la historia por científicos concuerdan 

que el Astro Sol emana radiación electromagnética que debe ser 

aprovechada en su magnitud; es decir, que nuestro Sol en nuestro Sistema 

Solar es una fuente de energía solar cuyo origen a bien se lo considera 

renovable.  

Debemos de considerar importante en esta tesis conceptos y 

conocimientos  básicos generales, uno de ellos es que desde la antigüedad 

la radiación solar que llega a nuestro planeta el hombre ha deseado 

explotarla al máximo aún sin las técnicas modernas existentes; claro está 

que la técnica rudimentaria utilizada en aquella época ha permitido el 

proceso evolutivo alcanzado lo inimaginable.  

- 11 - 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable


Actualmente  el ser humano ha alcanzado a conocer y descubrir aún más 

a través de estudios, la existencia de  las bien conocidas células 

fotovoltaicas, helióstatos o colectores térmicos que como captadores 

pueden transformar el calor y la luz solar en energía eléctrica o térmica; 

debemos considerar también que la energía solar  es llamada renovable  o 

limpia y ha sido, es y puede ser una fuente de ayuda incalculable para los 

actuales problemas que afronta la humanidad. 

Los estudios que mencionamos con anterioridad han llevado a los grandes 

estudiosos a dividir las tecnologías solares y clasificarlas en activas y 

pasivas, esto según como la energía solar es capturada, convertida y 

distribuida.  

Existen  organizaciones que estudian las Fuentes de Energías Alternativas  

las cuales coinciden con el concepto de que el uso de los paneles 

fotovoltaicos más colectores térmicos para recolectar la energía  están 

incluidos en las tecnologías activas.  También encontramos diferentes 

técnicas puntualizadas en la arquitectura bioclimática, bien llamadas 

técnicas pasivas donde se considera la orientación al Sol de los edificios 

que deseamos utilizar, la masa térmica que debe ser favorable mediante la 

selección de materiales con una masa térmica, las  propiedades que se 

encuentren para la dispersión de luz, así también como: el diseño de los 

espacios mediante ventilación natural. 

Según Basantes_Ludwing.docx. En el 2011, la Agencia Internacional de 

la Energía se expresó así: "El desarrollo de tecnologías solares limpias, 

baratas e inagotables supondrá un enorme beneficio a largo plazo, 

aumentará la seguridad energética de los países mediante el uso de una 

fuente de energía local, inagotable y, aún más importante, 

independientemente de importaciones, aumentará la sostenibilidad, 

reducirá la contaminación, disminuirá los costos de la mitigación del cambio 

climático, y evitará la subida excesiva de los precios de los combustibles 

fósiles”. Estas ventajas globales deben ser incentivadas y  consideradas 

inversiones y difundidas  ampliamente.  
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¿CÓMO SE CLASIFICA LA ENERGÍA SOLAR? 

Según información obtenida de O: Basantes_Ludwing.docx explica que: La 

energía solar se clasifica en: 

 Energía solar activa: para uso de baja temperatura (entre 35 °C y 

60 °C), se utiliza en casas; de media temperatura, alcanza los 300 °C; 

y de alta temperatura, llega a alcanzar los 2000 °C. Esta última, se 

consigue al incidir los rayos solares en espejos, que van dirigidos a un 

reflector que lleva a los rayos a un punto concreto. 

  Energía solar pasiva: Aprovecha el calor del sol sin necesidad de 

mecanismos o sistemas mecánicos. 

 Energía solar térmica: Es usada para producir agua caliente de baja 

temperatura para uso sanitario y calefacción. 

 Energía solar fotovoltaica: Es usada para producir electricidad 

mediante placas de semiconductores que se alteran con la radiación 

solar. 

 Energía eólico solar: Funciona con el aire calentado por el sol, que 

sube por una chimenea donde están los generadores. 

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE 

ENERGIA SOLAR? 

Ventajas:  

 Es una energía limpia y no contaminante.  

 Es una fuente natural inagotable. 

 Proporciona energía barata en países no industrializados. 

 Puede ser aprovechada para generar electricidad en lugares 

donde no hay acceso a una red eléctrica. 

 Los costos por consumo de energía son muy bajos. 

Desventajas:  

 Es una fuente energética intermitente, ya que depende del clima y 

del número de horas de Sol al año.  
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 Se requiere tener una  fuerte inversión  económica para su 

utilización. 

 Su rendimiento energético depende de los factores climáticos. 

 

¿QUÉ ES UN PANEL SOLAR? 

Un panel solar (o módulo solar) es un dispositivo que aprovecha 

la energía de la radiación solar. El término comprende a los colectores 

solares utilizados para producir agua caliente (usualmente doméstica) 

mediante energía solar térmica y a los paneles fotovoltaicos utilizados para 

generar electricidad mediante energía solar fotovoltaica.  

 

¿QUÉ ES UN COLECTOR SOLAR? 

Un colector solar o calentador solar es un dispositivo que usa la energía del 

Sol para calentar un líquido (agua), el cual transfiere el calor hacia un 

compartimento de almacenado de calor. Por ejemplo; en una vivienda, el 

agua caliente  puede ser calentada y almacenada en un depósito térmico. 

Los paneles están compuestos una placa receptora y conductos por donde 

circula el líquido (agua) que va adherido a ésta. El receptor está  recubierto 

con una capa selectiva utilizado para su almacenado,  el agua  caliente es 

bombeado hacia un aparato intercambiador de energía (una bobina dentro 

del compartimento de almacenado o un aparato externo) donde deja el 

calor y luego circula de vuelta hacia el panel para ser recalentado. 

Transfiriendo y transformando la energía solar en energía térmica. De una 

manera eficaz. 

 

CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE COLECTORES SOLARES 

Generalmente, un colector solar está constituido no solo por una superficie 

absolvedora sino también por elementos de protección térmica y mecánica 

como son:  
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 Superficie absorbedora 

 Circuito de fluido térmico 

 Cubierta transparente 

 Aislamiento térmico 

 Caja. 

Existen diversos tipos de colectores solares térmicos, que se diferencian 

por el aislamiento térmico que utilizan, la utilización o no de concentradores, 

adaptándose a diferentes temperaturas, como son los: 

1. Colectores de tubo al vacío.- Reducen la dispersión de calor hacia 

el exterior y el calor captado es trasferido a la placa receptora del 

tubo. 

2. Colectores concentradores (CPC) con cubierta.-   Utilizados para 

calentamiento de agua y producción de vapor. 

3. Colectores planos con cubierta. Están compuestos  de una placa 

de vidrio, una placa captadora con aislamiento térmico en la parte 

inferior y contenidos en una caja de metal o plástico. 

4. Colectores planos sin cubierta. Son utilizados generalmente para 

climatización de piscinas 

 

¿QUÉ VENTAJAS TIENEN LOS PANELES SOLARES TÉRMICOS? 

Los paneles solares térmicos aprovechan la energía del sol para generar 

calor y producir agua caliente, climatización de piscinas y precalentamiento 

de agua en procesos industriales; y estas presentan las siguientes ventajas: 

 Es una energía limpia, sostenible y no contaminante. 

 Produce una energía a pequeña escala, de manera distribuida 

que favorece el autoabastecimiento, reduciendo sus gastos. 

 Ahorro de energía en procesos industriales con agua caliente.  
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 Genera menos impacto visual que otras instalaciones y requieren 

un bajo costo de mantenimiento. 

 Es accesible a sectores de bajos recursos económicos. 

 Minimiza las pérdidas de energía  desde el punto de generación 

hasta el  punto de consumo.  

 Sustituye el consumo de combustibles fósiles y electricidad, 

evitando el agotamiento de los recursos naturales. 

 No emiten gases de efecto invernadero, etc. 

 

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

El calor resultante de la conversión térmica de la radiación solar se 

almacena en un depósito de acumulación: La conexión y la transferencia 

de calor entre el captador solar y el depósito se efectúa a través de un 

circuito hidráulico de acuerdo con una de las siguientes configuraciones: 

 Circuito directo.- El fluido que circula por los captadores es el agua 

de consumo.  

 Circuito cerrado.- Por los captadores circula un fluido térmico, en 

circuito cerrado (primario) y con intercambio térmico hacia el circuito 

de consumo (secundario) a través de un intercambiador de calor 

interior o exterior al depósito. 

TERMOSIFÓN 

El efecto termosifón consiste  en la circulación del fluido por el aumento de 

temperatura, disminuyendo el peso específico del agua almacenada en el 

tanque facilitando su circulación por el colector de forma natural, siendo 

esta autorregulada dependiendo de la  radiación solar. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

El funcionamiento del sistema solar térmico, compuesto por el captador 

solar, por el circuito solar y por el depósito de acumulación, puede 
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calcularse, de forma simple, a través de la comparación entre la radiación 

solar disponible en un periodo de tiempo y el aumento de la temperatura 

del agua en el interior del depósito. 

 

¿HASTA CUÁNTOS GRADOS PUEDE LLEGAR A CALENTAR UN 

COLECTOR SOLAR CASERO? 

Este dispositivo puede llegar a calentar hasta 100°C. 

 

EL TETRAPAK 

El tetra Pak es un envase rectangular resistente a los golpes de alta 

tecnología diseñado para poder conservar líquidos, formado por cuatro 

capas, generalmente papel o cartón más una capa de polietileno y otra de 

aluminio. 

El cartón de tetra Pak es liviano y renovable, que proviene de la madera, el 

polietileno del tetra Pak es una capa delgada de un plástico común que 

sella los líquidos y protege el contenido de la humedad exterior; el aluminio 

del tetra Pak es diseñado para el almacenamiento de comida sin 

refrigeración, la capa delgada de aluminio protege al contenido del oxígeno, 

sabores y la luz. Este tipo de envases permiten que los alimentos líquidos 

puedan ser envasados y guardados bajo condiciones de temperatura 

ambiente por más de un año. Este tipo de envase es muy contaminante por 

sus componentes que la forman, pero si lo reciclamos  podemos darle una 

vida útil después de su primer ciclo de uso. 

 

¿CÓMO SE ORIGINA EL TETRA PAK? 

Se origina a partir de la creación  de la empresa tetra Pak, que se fundó en 

el año de 1952  en Suecia por el Dr. Rubén Rausing, Erik Wallenberg, Nick 

Shreiber, Hans Rausing y Gad Rausing, gracias a la idea de un novedoso 
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envase de leche que podía conservar  su contenido durante meses sin 

conservantes ni refrigeración. 

VENTAJAS DEL TETRA PAK 

 El aluminio evita que la luz y el oxígeno penetren al líquido 

contenido. 

 El polietileno proporciona estanqueidad. 

 El papel o cartón proporciona rigidez. 

 Al juntar estos componentes se logra crear un envase que impide 

que el líquido contenido entre en contacto con el medio exterior 

evitando así su descomposición en poco tiempo. 

 No hay necesidad de usar conservantes y refrigeración. 

 Conservar durante mucho tiempo el sabor y valor nutricional original. 

 Permite transportar un producto en un 95% del peso total de la carga 

ahorrando espacio de almacenamiento. 

COMPOSICIÓN DEL TETRA PAK 

 

 

El material que se utiliza para la fabricación de envases de tetra Pak está 

compuesto de tres materias primas:  
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 Papel: recurso natural renovable, que representa el 75% del 

contenido del envase; el papel utilizado para la fabricación de los 

envases de Tetra Pak proviene de una fuente  natural renovable. 

 Polietileno: recurso natural no renovable, que representa el 20% del 

contenido del envase, es de baja densidad, es usado en el envase 

para efectos de protección y adhesión. 

 Aluminio: Recurso natural no renovable, representa el 5%  del 

envase, es usado para evitar la entrada de luz y oxígeno 

 

CAPAS QUE CONSTITUYEN UN ENVASE DE TETRA PAK 

Cuadro Nº 04: Elaborado por  Marcos Ríos y Maibelline Cabrera. 

 

 

 

Nº 

 

NOMBRE DE CAPA 

 

FUNCIÓN 

 

1 

 

Polietileno de baja 
densidad.  

 

Protege el producto de la humedad 
y el polvo exterior. 

 

2 

 

Papel 

 

Da rigidez al envase 

 

3 

 

Polietileno de baja 
densidad. 

 

Actúa como adhesivo 

 

4 

 

Aluminio 

 

Protege el producto de la luz, el 
oxígeno y los microorganismos. 

 

5 

 

Polietileno de baja 
densidad. 

 

Actúa como adhesivo 

 

6 

 

Polietileno de baja 
densidad. 

 

Evita la migración de contaminantes 
del envase hacia el producto. 
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RECICLAJE DEL TETRA PAK 

 

El tetra Pak es un material 100% reciclable, existiendo varios métodos para 

su reutilización, pero son pocas las personas y empresas que lo hacen, de 

ello solo del 40 a un 50% de estos envases son comprados al año, 

representando una gran amenaza para el medio ambiente. Por cada 

tonelada de tetra Pak reciclado ahorramos: 

 100.000 litros de agua. 

 3.000 Kw de energía eléctrica.  

 221 kg de combustible. 

 1.500 kg de madera. 

 El tratamiento y eliminación de residuos municipales. 

 

 

Imagen elaborada por: hechoverde.blogspot.com 
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MÉTODOS DE RECICLAJE DEL TETRA PAK 

 

El tetra Pak puede ser reciclado por medio de varios métodos, el más fácil 

es el de separar sus componentes y reutilizarlos, esto se logra por medio 

de la agitación del material con agua y de esta forma se logra despegar el 

plástico, el papel y el aluminio. 

También existen otros dos sistemas. El primero fue desarrollado, por 

Alemania, que los utiliza en conjunto para fabricar un aglomerado parecido 

a la madera con el cual se pueden fabricar: muebles, revestimientos, muros 

para casas, etc. 

Puede ser reutilizado sin  necesidad de separar sus componentes  o 

procesarlo, para fabricar gorras, fabricar ladrillos, construir muros 

resistentes y completamente resistentes recubriéndoles con cemento, etc. 

Por cada 1000 toneladas de tetra Pak se recuperan 750 toneladas de papel, 

que representa aproximadamente 75-80% del peso de un envase.  

En Ecuador ya existen empresas que se dedican al reciclaje para la 

fabricación de tejas de polyaluminio, como son: Cartopapel en Cuenca y 

Tetra Pak Ecuador (Quito) reciclando un total de 562 toneladas al mes. El 

tetra pak es 100% reutilizable el 75% es fibra de cartón y el resto es 

aluminio y polietileno. 

 

¿QUÉ ES EL PET? (Polietileno Tereftalato) 

 

Es un material fuerte de peso ligero de poliester claro: se usa para hacer 

recipientes para bebidas suaves, jugos, agua bebidas alcohólicas, aceites 

comestibles, limpiadores caseros, y otros. 

Siendo un polímero, las moléculas de tereftalato del polietileno consisten 

en cadenas largas de unidades repetidas que solo contienen el carbono 

(C), oxígeno (O) e hidrógeno (H), todos elementos orgánicos.  
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El PET se desarrolló primero para uso de fibras sintéticas por la British 

Calico Printers en 1941.  

Las botellas hoy en día representan el uso más significativo de resinas de 

PET. Hacer una botella PET empieza desde las materias primas: etileno y 

paraxyleno. Los derivados de estas dos substancias (glycol de etileno y 

ácido tereftálico) se hacen reaccionar para obtener la resina PET. La resina 

en forma de cilindros pequeños llamados pellets, son fundidos e inyectados 

en un molde para hacer una preforma: La preforma, una clase de tubos de 

ensayo más corto que la botella, con las paredes más gruesas, se sopla y 

amolda. Durante la fase de soplo-moldura, el aire a alta presión es soplado 

en la preforma permitiéndole tomar la forma exacta del molde en el que fue 

introducido. El producto final es una botella transparente, fuerte y ligera. 

 

BOTELLAS PET Y EL AMBIENTE 

 

Los recipientes PET son 100% reciclables. Sin embargo, no solo es su 

calidad de reciclable que lo hace amistoso medioambientalmente. Siendo 

el envase sumamente ligero, también ayuda a disminuir la formación de 

desechos de empaque al mismo tiempo que reduce la emisión de 

contaminantes durante su transporte, reduce los niveles de consumo de 

combustible en su transporte y ayuda a la conservación y ahorro  de la 

energía.  

 

¿QUÉ PODEMOS DECIR ES EL SISTEMA SODIS? 

“El proceso de la purificación  solar del agua: SODIS, se considera que es 

una solución simple, abarata los costos y ambientalmente es sostenible 

para el tratamiento del líquido vital bien llamado AGUA, que es la base 

primordial para el consumo humano a todo nivel, en especial el doméstico. 

Existen muchos  lugares en los que sus habitantes  consumen agua cruda 

y microbiológicamente está contaminada, para estos casos donde son 

lugares de escasos recursos, el método SODIS se debe aplicar  pues es el 
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método más sencillo y de óptimos resultados: la energía solar que en el 

proceso destruye toda clase de microorganismos patógenos que conllevan 

o causan  diversas enfermedades transmitidas por el agua; en pocas 

palabras nuevamente podemos decir que: “Es el proceso  económicamente 

ahorrador, existente en nuestro planeta que consiste en convertir el agua 

contaminada en pura y apta para el suplir la necesidad del consumo 

humano.  

El sistema SODIS es un método efectivo para desinfectar pequeñas 

cantidades de agua con bajo nivel de sedimentación. Este sistema a bajo 

costo consiste en llenar de agua contaminada  botellas plásticas 

transparentes, exponiéndolas a la luz del astro sol por un lapso de   seis 

horas. La exposición de estas botellas al sol destruye todo  elemento 

patógeno; más sin embargo es importante mencionar que cuando hay 

nubosidad en el medio ambiente mayor del 50%, es necesario e importante 

exponer estas  botellas  plásticas por lo menos dos días consecutivos para 

así alcanzar a obtener agua suficientemente pura y apta  para el consumo. 

Sin embargo, si la temperatura del agua supera los 50ºC, sólo es necesario 

exponerle al sol durante una hora, para obtener agua limpia y segura. Cabe 

indicar que todo aquél que desee realizar el proceso SODIS, tiene que 

considerar ciertas pautas mientras expone las botellas plásticas a la luz 

solar como son: 

 ubicarlas en superficies reflectoras como por ejemplo: planchas de 

zinc,  calaminas de aluminio o fierro corrugado 

  aprovechar los techos de todo tipo de  viviendas y edificios. 

¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA IDEA DE SODIS? 

La  purificación del agua mediante el uso del llamado desinfección solar 

originalmente fue iniciada en:  American University, por   el profesor AFTIM 

ACRA. El trabajo de este brillante profesor  Acra,  en el año 1985 incentivó 

INRESA (Asociación de Sistemas Integradas de Energía Rural) a presentar 

un ramificado proyecto. Según la historia, tres años más tarde se organiza 
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un taller donde se revisó los logros y resultados  obtenidos en esta 

investigación de campo; quién lo organizó fue el Brace Research Institute 

de Montreal . 

 

FUNDAMENTACIÓN  CIENTÍFICA 

 

ALBERT EINSTEIN.   

Albert Einstein realizó importantes descubrimientos en el campo 

fotoeléctrico, que le hicieron  merecedor del Premio Nobel de Física en el 

año de 1922. 

El efecto fotoeléctrico afirma que un material es capaz de liberar o hacer 

circular electrones por un material conductor gracias a la energía recibida 

por un haz de luz. El haz de luz emite fotones (fotón = partícula portadora 

de todas las formas de radiación). La energía transmitida por el fotón es 

absorbida por el electrón haciendo que este tenga la energía suficiente para 

escapar del átomo. 

El efecto fotoeléctrico no fue un descubrimiento original de Einstein, sino 

que introdujo un cambio fundamental en su teoría. Hasta el momento, se 

consideraba que la luz estaba formada por ondas continuas. Einstein 

postuló que la luz estaba formada por “paquetes de partículas”, llamados 

fotones.  Añadió que la energía de cada fotón de luz es igual a la frecuencia 

multiplicada por una constante. De este modo, un fotón per encima de un 

umbral de frecuencia tiene la energía requerida para expulsar un solo 

electrón, creando el efecto observado. Así, la energía de electrones 

expulsados individuales aumenta linealmente con la frecuencia de la luz. 

El efecto fotoeléctrico ha permitido desarrollar los paneles solares, 

además del láser, satélites de comunicación entre otros. Los paneles 

solares son lo que mencionaremos, indicando que se encuentran  formados 

por  células fotovoltaicas que forman un conjunto. Estas células generan o 

producen electricidad a raíz de que la luz  incide sobre ellas.  
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Es muy importante recordar y comprobar cómo fue  utilizado la energía del 

sol en el pasado y  llegar a observar los avances científicos y tecnológicos 

obtenidos hoy en día y poder ver  las placas solares repletas de sensores 

ubicados en los techos de viviendas y edificaciones, aprovechando este 

recurso  natural  de mucha importancia para la vida y supervivencia del gran  

ecosistema del planeta debemos siempre  proyectarnos al futuro para así 

buscar y aprovechar cada momento   la incalculable cantidad de energía 

que  nos ofrece  el sol cada instante. 

En la majestuosa  Antigua Grecia, es donde descansa la primera referencia 

histórica de cómo obtener el uso  de la maravillosa energía solar; en estos 

escritos encontrados reposa el nombre del tan famoso Arquímes: En una 

de las batallas más importantes de la época de Arquimedes: Siracusa, 

en el siglo III a.C., hubo un  enfrentamiento entre los romanos y los 

griegos, es ahí donde en sus hechos se nos revela de como  

Arquímedes se le presenta una brillante idea: utilizar  espejos 

hexagonales  de bronce para reflejar los rayos solares. 

Leonardo da Vinci,  algunos siglos más tarde también tomo la idea del uso 

del sol, tal así que inició a trabajar en ella en el año 1515, La idea se basó 

en construir un concentrador que abarcaría  6 kms. De diámetro; la 

mencionada construcción tendría espejos cóncavos y produciría calor y 

vapor industrial. Para bien o para mal fue otra de sus magníficas ideas que 

no alcanzó a realizar. 

Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, por la mitad del siglo XVIII, se 

fascinó con los relatos de la guerra de Siracusa y los ya bien mencionados 

espejos de Arquímedes, él continuó investigando en el mismo campo.  Para 

iniciar, tomó la iniciativa de utilizar 24 cristales de gafas consiguiendo así 

percatarse que con facilidad se puede conseguir fuego, mezclando y 

encendiendo  brea y polvo de carbón; todo esto a una distancia de 20 mts.  

Este mismo hombre en su deseo de llegar más lejos une 168 piezas de 

cristal y desplaza su punto a una extensión de 50 mts. Logrando alcanzar 
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una nueva meta; todo esto lo llevó a crear un nuevo concentrador solar con 

tan sólo 360 piezas de cristal de 20 centímetros. Con este proyecto 

experimentado,  se da cuenta de que al concentrar 120 de los cristales a 6 

mts. de distancia un combustible ardería de manera inmediata; de esta 

misma manera con diferente número de espejos y cristales se podía fundir 

arcilla hasta viruta de plata, entre otros. 

 

En 1868, se desarrollan los primeros sensores solares lo que contribuyó a 

un avance acertado en beneficio de la energía solar, este desarrollo se lo 

debemos agradecer a Augustin Mouchot;  claro está que otros tomaron su 

idea para seguir sus trazos como fue el destacado John Ericsson quién 

diseñó un colector parabólico en 1870 y que se ha continuado utilizando 

por más de 100 años. 

 

Otro de los personajes inmersos en la fundamentación filosófica de la 

historia de la energía solar es al ambicioso Frank Schuman; él fue fundador 

en el año 1911 de la primera planta solar llamada Sun Power Co, la que 

constituyó como su propia empresa en Tancony, Estados Unidos. Más 

adelante este ambicioso empresario decidió  construir otra planta solar en 

el año 1912, Maadi - Egipto, donde se  generó 88kw. 

 

Pero tanto era su ya mencionada y vista ambición que no tenía límites, y 

procuró a toda costa conseguir la planta solar donde se generaría la 

energía consumida por todo el mundo. Por este motivo realizó el 

planteamiento de construir colectores solares en el desierto del majestuoso 

Sahara, con una dimensión de 52.600 km2 donde se producirían 198MW, 

esto sería un equivalente al  consumo de energía mundial en el año 1909. 
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FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

LEY  DE  AGUA 

TÍTULO II 

 

DERECHO AL AGUA Y DERECHO DE LA NATURALEZA 

 

El artículo 15 del derecho al agua y la naturaleza nos indica claramente que 

el agua es un derecho humano fundamental. Debe estar disponible en la 

cantidad y calidad necesarias, para garantizar el consumo humano, la 

producción para la soberanía alimentaria y la sostenibilidad de los 

ecosistemas, que son usos prioritarios en este orden. El Estado garantiza 

el ejercicio de este derecho, en base a los principios; Exigibilidad, 

obligatoriedad, generalidad, responsabilidad, universalidad, accesibilidad y 

calidad, interdependencia, progresividad e intergeneracionalidad. 

Cabe indicar que basado en este artículo y los que a continuación se 

interpretan; considerando que el agua es un líquido vital en nuestras vidas, 

nuestro interés se ha volcado hacia el contribuir en facilitar uno de los 

mecanismos más económicos y rentables de uno de los innumerables usos 

del agua a través del “SISTEMA ALTERNATIVO PARA 

CALENTAMIENTO DE AGUA UTILIZANDO LA ENERGÍA SOLAR, 

SISTEMA SODIS EN UNA DE LAS VIVIENDAS  DEL CANTÓN 

COLIMES” 
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 CAPÍTULO I 

 

EL DERECHO AL AGUA DE CONSUMO HUMANO Y USO DOMÉSTICO 

El artículo 16 de  La ley del derecho al agua y derecho de la naturaleza no  

podemos dejar de mencionarlo sólo sino por el contrario considerar los  

artículos 16, 17 y 18 del el derecho al agua de consumo humano y uso 

doméstico; esto es por cuanto nos da más claridad con respecto al respaldo 

legal para desarrollar el presente proyecto. 

Debemos considerar que lo mencionado en el artículo 16 del derecho al 

agua y consumo humano de uso doméstico, nos muestra claramente que 

el derecho de todo ciudadano  es garantizado por el mismo Estado 

ecuatoriano, esto es con referencia a que todos los seres humanos que 

habitan  dentro de los límites del Ecuador, tenemos el derecho garantizado 

de consumir el agua y consecuentemente, también doméstico. 

En este Artículo también se mencionan los elementos constitutivos del 

derecho que tienen las personas al agua, como son las siguientes de 

acuerdo a nuestra interpretación: 

a. El agua debe estar disponible, satisfaciendo a todo habitante en 

cantidad y sin interrupción. 

b. La calidad también debe ser una prioridad pues garantiza la salud 

pública, desde el recién nacido  hasta el longevo en sus últimos días. 

c. Nos muestra en este literal que todo ciudadano tiene la accesibilidad: al 

líquido vital, por lo tanto todos los servicios e instalaciones deben estar al 

alcance de todo ciudadano sin discriminación alguna, mostrando y 

respaldando la constitución que hace referencia a lo pluricultural. 

d. Acceso a Información: todas las personas tienen derecho a solicitar, 

recibir y difundir todo tipo de información relacionada al agua y sus fuentes. 
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Art. 17.- En este artículo nos revela que nuestro  Estado Ecuatoriano nos 

garantiza el no pago al consumo si no excedemos de  40-60 litros diarios 

por cada ciudadano habitante en una casa; pero si se excede ,hay en 

existencia una tarifa en proporción al consumo y son reguladas por  las 

empresas Municipales o las Juntas Comunitarias del Servicio Agua 

Potable. 

 

Art. 18.- Nos indica en este presente artículo, la importancia de gestiones 

comunitarias y colectivas para suplir a la población el líquido vital del agua 

así como enseñanzas para optimizar su uso en el consumo. A la par se 

indica el establecimiento de recursos necesarios en el presupuesto 

nacional para contribuir a todos los sistemas y entidades que se involucran 

en el proceso desde: purificar el agua hasta que llegue al grifo de cada 

hogar. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

Sección Segunda 

Ambiente sano 

  

En su artículo  14 de la Constitución Ecuatoriana se menciona el 

reconocimiento del derecho de cada habitante a vivir en un ambiente sano, 

equilibrado en su ecología, garantizando la sostenibilidad y el buen modus 

vivendi. De igual forma señala mediante declaración que la preservación 

del ambiente debe ser de interés público al igual que  la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, el prevenir ante cualquier daño  ambiental y recuperar  los espacios 

naturales degradados.  
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El artículo  15,  es muy importante mencionarlo pues indica como el Estado 

Ecuatoriano debe preocuparse por el sector público y privado para 

promover tanto el uso de tecnologías ambientalmente limpias como  de 

energías alternativas no contaminantes,  las cuales deben ser de  bajo 

impacto. También señala que la  soberanía energética no afectará el 

derecho al agua.  

 

 En el mencionado artículo podemos recalcar que es muy explícito en la 

Constitución al indicar respecto a la  prohibición del desarrollo de cualquier 

tipo de contaminante que atente contra la salud humana, la soberanía 

alimentaria o alguno de los ecosistemas; considerando además el rechazo 

a desear introducir residuos nucleares o desechos tóxicos a nuestro 

territorio nacional.  

 

Considerando que el presente proyecto no atenta, ni es perjudicial  contra 

la salud humana  ni el medio ambiente sino por el contrario se apega a lo 

establecido por el Estado Ecuatoriano: beneficio a la comunidad 

implementando tecnologías ambientales, limpias como una energía 

alternativa no contaminante, hemos procedido a contribuir con el presente 

proyecto denominado: “SISTEMA ALTERNATIVO PARA 

CALENTAMIENTO DE AGUA UTILIZANDO LA ENERGÍA SOLAR, 

SISTEMA SODIS EN UNA DE LAS VIVIENDAS  DEL CANTÓN COLIMES.” 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Biodiversidad y Recursos naturales 

Sección primera 

Naturaleza y ambiente 

INTERPRETACIÓN DE LA LEY:  

Dentro de la base legal del artículo  395, la Constitución reconoce y hace 

mención a  los siguientes principios ambientales que debemos considerar 

importantes para mantener un equilibrado y sano modo de vida: 

1. El Estado garantiza la diversidad cultural, conservando la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de todos los 

ecosistemas, y dice asegurar el satisfacer las necesidades de 

nuestras generaciones presentes y futuras. 

2. El Estado garantiza las políticas de gestión ambiental que  se aplican 

y se aplicarán de manera transversal, estas  políticas deberán ser 

cumplidas obligatoriamente  por parte del mismo Estado ecuatoriano 

donde se ven inmersos todas y cada uno de los ciudadanos  

naturales o jurídicos del territorio nacional. 

3. Este numeral indica que en  toda planificación, ejecución y control 

de las actividades generadas por impactos ambientales el Estado 

garantizará la participación activa y permanente de todas las 

personas, todas las comunidades, pueblos y nacionalidades 

afectados.  

4. Para proteger a la naturaleza, se reconoce que si llegase a existir 

duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, las leyes serán a beneficio más favorable a la misma 

naturaleza. 

Lo estipulado en el artículo 396 de esta ley, se refiere a que para evitar los 

impactos ambientales negativos ya sea por acción u omisión,  el Estado 
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adoptará  políticas y medidas oportunas cuando sobre todo exista 

certidumbre de daño, y si no existiese evidencia científica del daño, el 

Estado ecuatoriano tomará medidas protectoras, eficaces y oportunas. 

También indica que todo daño al medio ambiente, además de tener las 

sanciones correspondientes se implicará también la obligación de restaurar 

a cabalidad los ecosistemas y dar la indemnización respectiva a las zonas, 

personas y cada comunidad afectada; hay que considerar también que la 

responsabilidad por daños ambientales es objetiva. A la vez interpretamos 

a través de este artículo que: toda persona sea natural o jurídica, cualquiera 

sea su función realizada, debe asumir como responsable directa cualquier 

daño causado en el medio ambiente; esto es que debe asumir daños y 

perjuicios,  reparar los daños, asumir  sanciones serán imprescriptibles.  

Por otro lado es importante mencionar y relacionar que de acuerdo al 

artículo  398 donde se indica claramente  que toda decisión o autorización 

estatal que  afecta al medio ambiente debe ser consultada a la comunidad,  

informándole amplia y oportunamente; en este caso el Cantón Colimes es 

nuestro focus  escogido para el desarrollo de nuestro proyecto. Se ha 

procedido a ajustarnos al cumplimiento de dicho artículo de la ley donde se 

ha visto involucrada la participación ciudadana y su representante legal, 

como la realización de encuestas y entrevistas respectivamente,  

estableciendo metas, criterios de valoración de acuerdo a como la ley lo 

establece. 

 

Sección cuarta 

Recursos Naturales 

 

En el artículo 408,  tomando en consideración que  el Estado Ecuatoriano 

garantiza los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos 

naturales, en este caso el agua del Cantón Colimes; y, la energía preserve 
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y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con 

dignidad.   

Cabe mencionar que el presente prototipo de proyecto, planificado, 

estudiado, investigado e instalado  en una vivienda del Cantón en mención, 

cumple con esta normativa de la ley pues el agua seguirá su curso de   ciclo 

natural,  inclusive la energía solar utilizada  no afecta al medio ambiente 

sino por el contrario colabora con nuestro proceso del calentamiento del 

agua. 

 

Sección sexta 

Agua 

El  artículo 411 en la sección donde se indica que el Estado regulará toda 

actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y considerando 

que menciona referente a la sustentabilidad de los ecosistemas y el 

consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua; 

el presente prototipo de proyecto en el Cantón Colimes garantiza que 

cumple de acuerdo a nuestros estudios con lo estipulado. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA. 

 

Para comprender  con mayor claridad la importancia de este proyecto, es 

imprescindible realizar un análisis  multidisciplinario de lo que implica 

asimilar las bondades del proyecto. La psicología como ciencia  aporta en 

la explicación de los fenómenos y procesos de desarrollo cognitivo y 

aprendizaje de los individuos. 

El marco de referencia psicológico que nos sirve de base al nuevo 

conocimiento es el constructivismo, debido a que permite incluir los aportes 

de diversas teorías psicológicas que participan en el proceso de 
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aprendizaje. El constructivismo postula que todo individuo construye su 

propio conocimiento tomando de su ambiente u entorno social los 

elementos que su estructura cognoscitiva sea capaz de asimilarla. El 

proyecto de investigación como elemento innovador fortalecerá el cambio 

de un estilo de vida diferente en el núcleo familiar y  fomentará actitudes de 

responsabilidad frente a los problemas ambientales en que la comunidad 

está inmersa. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

El ser humano para desarrollarse en su medio social debe construir un 

mundo material y espiritual; que da como resultado un trasfondo socio-

cultural que hereda por  generaciones.  

En este proceso de desarrollo, organiza sistemas conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que regulan las relaciones e interacciones 

sociales, que pueden modificar su estilo de vida.   

 

FUNDAMENTACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

El presente proyecto de investigación, se fundamenta en el concepto de 

creación de hábitos de consumo y actitudes responsables en la 

conservación ambiental y defensa de los recursos naturales, que tiene 

como base factores importantes como: la calidad, continuidad y equilibrio; 

para lograr mejorar las condiciones ambientales de la comunidad, mediante 

la creación de un prototipo de colector solar para calentar agua utilizando 

la energía solar, como fuente de energía renovable y limpia libre de 

contaminación al medio ambiente, que se socializará mediante el desarrollo 

de talleres de capacitación adquiriendo experiencias gratificantes y la 

participación activa de la comunidad en construir un ambiente favorable 

para la vida humana y su ecosistema. 
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CAPÍTULO  III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación. 

El desarrollo de este proyecto de investigación es factible, porque se realiza 

con materiales de fácil acceso y de origen reutilizable ya que con esto 

aportamos  a reducir el índice de contaminación ambiental y concientizar la 

importancia del mismo.     

3.1 Tipos de investigación. 

El proyecto se realizó utilizando tres tipos de investigación: 

Observación o de campo, Documental, y Proyecto factible. 

3.1.1  Investigación de Campo.- Para el desarrollo del proyecto se realizó 

una encuesta a los habitantes del barrio 10 de Agosto  del Cantón Colimes, 

para realizar un diagnóstico y plantear alternativas de solución al problema 

observado. 

3.1.2 Investigación Documental.- Se recopiló los conocimientos 

científicos sobre el tema en documentos como: libros, proyectos de 

investigación, Internet, etc. que sirvieron de base para el desarrollo del 

marco teórico. 

3.1.3  Proyecto Factible.- Para el desarrollo de nuestra investigación, se 

construyó un prototipo de colector solar, con materiales reciclables 

constituido por un panel solar de botellas plásticas de colas (PET), tubos 

de PVC, manguera negra para agua, envases de Tetra pack, entre otros; 

el cual nos permitió realizar mediciones de temperatura del agua obtenida  

por el colector, generando resultados óptimos factibles para su 

- 35 -  



implementación. La factibilidad del presente proyecto es muy importante 

para el desarrollo, socioeconómico  y el buen vivir de la población del 

Cantón y del país ya que puede ser implementado en zonas urbanas, y 

rurales, accesible a la economía de los sectores de bajos recursos y 

también financiados por entidades públicas, privadas, ONG, Fundaciones, 

ya que sus costo de fabricación es mínimo en comparación con los 

colectores convencionales que se ofertan en el mercado. 

 

3.2  MÉTODOS. 

3.2.1 Empíricos: 

Observación Científica.- Se realizó trabajos de campo, que nos permitió 

conocer la realidad de la comunidad, mediante la observación en el lugar y 

determinar las características del problema. 

Recolección de Datos.- Se aplicaron una diversidad de técnicas y 

herramientas que se utilizó para desarrollar el presente proyecto de 

investigación, se obtuvieron datos informativos, que nos ayudaron a 

fundamentar el problema. 

Experimentación.- Se construyó un prototipo de colector solar con 

materiales reciclables para calentar agua  con la utilización de la energía 

solar y se  realizaron mediciones sobre niveles de radiación solar, 

temperatura ambiental y presión  y temperatura del agua obtenida en el 

prototipo. 

 

3.2.2  Teóricos:  

Método Científico:- La presente investigación se basó en consultas 

bibliográficas, Internet, guías, proyectos de investigación, prácticas 

experimentales, etc. sobre los colectores solares.  
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Método Inductivo Deductivo.-  Se utilizaron estos métodos para 

comprender el problema, investigar y analizar las causas y los efectos y 

determinar sus posibles soluciones. 

Método Estadístico.- Debido a la recolección de datos, se aplicó fórmulas 

estadísticas, análisis e interpretación de resultados y representación gráfica 

de los mismos. 

 

3.3  POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Este proyecto va dirigido a las poblaciones con escasos recursos 

económicos y a lugares donde se  fomenta el ecoturismo, ya que el 

proyecto es amigable al medio ambiente. A esta investigación estarán 

vinculados los miembros del barrio de 10 agosto del Cantón Colimes 

provincia del Guayas. 

Población  

Para realizar nuestro trabajo investigativo vamos a trabajar con la población 

del barrio 10 de agosto del Cantón Colimes,  el cual está constituido por 54 

familias (179 personas). 

 

ORDEN ESTRACTO CANTIDAD 

1 Profesionales. 38 

2 Agricultores. 53 

3 Amas de Casa. 39 

4 Estudiantes. 49 

TOTAL 179 

Cuadro N° 05 elaborado por Marcos Rios y Maibelline Cabrera. 

       Fuente: Población del barrio 10 de agosto del Cantón Colimes. 
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Muestra. 

Para realizar el proyecto tomamos una muestra de 60 personas entre 

profesionales, agricultores, amas de casa y estudiantes. 

Seleccionamos y determinamos el tamaño de la muestra en base a 60 

personas con  realizando un muestreo en forma de encuesta  y pudimos 

determinar  el nivel de aceptación y conocimiento del proyecto a realizarse. 

 

ORDEN ESTRATO CANTIDAD 

1 Profesionales. 8 

2 Agricultores. 17 

3 Amas de Casa. 15 

4 Estudiantes. 10 

TOTAL 60 

Cuadro N° 06 elaborado por Marcos Rios y Maibelline Cabrera. 

Fuente: Población del barrio 10 de agosto del Cantón Colimes. 

 

3.5.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 Independiente: 

“Sistema alternativo 

para calentamiento 

de agua, utilizando 

la energía solar; 

sistemas Sodis en 

una de las viviendas 

del Cantón Colimes”. 

 

 Sistema 

alternativo de 

calentamiento de 

agua. 

 Sistemas Sodis. 

 No utilización de 

energías 

tradicionales- 

 Utilización de 

energía solar. 

 Purificación del 

agua. 

 Energía limpia. 

 Energía barata. 

 Energía no 

contaminante. 
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 Dependiente: 

“Prototipo de 

colector solar con 

desechos 

reciclables”. 

 

 

 Construcción de 

colector solar. 

 Desechos 

reciclables 

 Calentamiento 

de agua y ahorro 

de energía 

 Reutilización de 

materiales de 

desecho. 

 

Cuadro N° 07 elaborado por Marcos Ríos y Maibelline. 

 

3.6.  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

El presente proyecto  tiene como fin conocer los diversos métodos y sus 

respectivas técnicas e instrumentos que necesita un investigador para 

medir las variables y recolectar la información necesaria. Las técnicas  de 

la investigación que  utilizamos en el proyecto es: 

Encuesta  

Elaboramos una encuesta, planteando un conjunto de preguntas 

especialmente diseñadas y pensadas dirigidas a una   población y muestra 

de 60 personas, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre  el 

presente proyecto, que despertó especial atención entre la opinión pública 

y que requiere de su realización e implementación. 

Entrevista 

Se realizaron entrevistas a las autoridades del Cantón, específicamente a 

representantes de la Municipalidad de Colimes para saber su opinión 

acerca del desarrollo del proyecto de investigación y su posible 

implementación en el Cantón.  En particular, entrevistamos a la Vice-

alcaldesa señorita María Lucila Romero, a fin de conocer la predisposición 

del Municipio de implementar el presente proyecto en las viviendas del 

sector urbano y rural del Cantón, obteniendo opiniones favorables acerca 
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del mismo para su debida implementación y desarrollo, para el cual 

presentamos la lista de preguntas y respuestas obtenidas de la entrevista 

realizada.  

1. Pregunta:  

Para evitar enfermarse, la población debe hervir el agua para beberla, el 

costo económico, el tiempo que origina especialmente en las zonas 

alejadas del país, se debe analizar el caso de una manera consciente, por 

este motivo queremos exponerle que existe un método  muy sencillo: el 

utilizar la energía solar para purificar el agua contaminada, que es el 

sistema SODIS, que consiste en exponer el agua a través de botellas de 

plástico al sol para eliminar elementos patógenos (virus, bacterias, 

parásitos, etc.), entre otros. 

Como líder y autoridad principal del Cantón y su alto grado de aceptabilidad 

por parte de la población colimeña, ¿Cree usted que la población 

muestre una real apertura a capacitarse en la elaboración de un 

colector solar, después de conocer el proyecto y los beneficios que 

esto conlleva? 

Respuesta:  

Como autoridad del Cantón, estoy convencido que la población si estaría 

dispuesta, la municipalidad está dispuesta a facilitar su implementación 

dentro del Cantón,  inicialmente en el área urbana como un plan piloto. 

 

2. Pregunta.-  

Tenemos conocimiento que el costo de un colector convencional de tubos 

al vacío es entre 2800 a 3000 dólares aproximadamente en el mercado 

internacional. Ahora bien, el considerar que el colector solar nuestro (con 

buen acabado), tiene una inversión promedio de US$250,00 dólares, sin 

considerar el corto  tiempo para ser elaborado,  sumado el tema mundial: 

material de reciclaje.  
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¿Podría usted  apoyar con  el financiamiento para impulsar el 

desarrollo de  este proyecto en  la comunidad? 

Respuesta: 

Me  parece muy accesible a la economía de la población y de vital 

importancia para su elaboración e implementación en cada vivienda.  

3.- Pregunta.- 

Como resultado en el efecto positivo que conlleva el proyecto: SISTEMA 

ALTERNATIVO PARA CALENTAMIENTO DE AGUA UTILIZANDO LA 

ENERGÍA SOLAR, SISTEMA SODIS EN EL CANTÓN COLIMES, esto ha 

tenido  gran éxito y aceptación en otros países motivo por el cual deseamos 

determinar la contribución potencial que podrían dar como apoyo las 

autoridades, procurando sembrar  iniciativas en la población como: 

desarrollar microempresas  para adoptar en el proceso de la instalación de 

los colectores solares en cada vivienda del Cantón Colimes, y por qué no 

comercializarlos dentro del país sobre todo sabiendo que bajaría el índice 

de enfermedades. 

¿Estaría dispuesta la Municipalidad de Colimes apoyar a los 

colimeños para poder desarrollar el proyecto en gran magnitud, como 

capacitación del mismo? 

Sí, el gobierno municipal está dispuesto a apoyar este tipo de iniciativa para 

el desarrollo socioeconómico y del buen vivir. 

 

4.- Pregunta.- 

¿Cree usted que el Cantón Colimes,  con un buen trabajo de 

capacitación y dirección tendría buen uso del colector solar, sobre 

todo permanente? 

Sí, por lo que podríamos aportar con un 90% para la factibilidad en 

capacitación.  
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5.- Pregunta.- 

Señorita María Lucila, en su opinión: ¿Cree que con la actividad 

microempresaria enfocada con este tipo de Colector Solar, fomentaría 

la actividad comercial y qué personas consideren al Cantón Colimes 

como pioneros en el país?  

 

Sí, pienso que sería un paso importante para los colimeños, esto nos 

impulsaría a una etapa más al desarrollo del Cantón. 

 

 

3.7.  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

Durante la realización de la encuesta  encontramos un total 

desconocimiento del tema, para lo cual al momento de realizar la misma se 

los orientó y explicó en qué consistía el proyecto,  lo que despertó el interés 

en la opinión del colectivo social encuestado. 

 

La recolección de los datos de la encuesta se realizó en un formato de 15 

preguntas  con respuestas cerradas y de fácil contestación respetando la 

privacidad y criterio de opinión de las personas encuestadas. 
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3.8.  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS. 

ENCUESTA A PERSONAS NATURALES DEL CANTÓN COLIMES – 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

1.- ¿Qué tipo de energía utiliza en su vivienda? 

 

 

Energía 

 

Marque con 

una X 

 

¿Cuánto paga 

mensualmente? 

Eléctrica        

Gas       

Combustibles     

Solar Con Paneles     

 
Cuadro N° 08 elaborado por Marcos Ríos y Maibelline Cabrera. 

 

 

 

2.-  ¿Conoce el nivel de contaminación que produce el Gas Licuado 

de Petróleo? 

 

 SI   _____     NO       ____ 

 

3.- Tiene conocimiento  de: ¿Qué es Energía Solar? 

  SI   _____     NO       ____ 

 

4.- Sabe usted, ¿Qué es un Colector Solar?  

  SI   _____     NO       ____ 

       

Si su respuesta es: NO; Colector Solar, dispositivo utilizado para calentar 

agua a través de la energía solar 

 

5.- ¿Conoce con qué material reciclable usted puede fabricar un 

Colector Solar? 

  SI   _____     NO       ____ 

  

6.- ¿Cree usted, que en el Cantón Colimes tendría un buen uso el 

Colector Solar? 

  SI   _____     NO       ____ 

 

7.- ¿Qué tipo de agua utiliza para bañarse?  

 Caliente ______    Fría ______  
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8.- ¿Cree, que si ya tiene el agua caliente directo de la llave  para 

cocinar antes de encender su hornilla, ahorraría  dinero? 

 SI   ____     NO  ____ 

 

9.- ¿Ha escuchado que las cocinas de gas contaminan el medio 

ambiente? 

  SI   ____     NO  ____ 

 

10.- ¿Desearía contribuir en el cuidado del medio ambiente en el 

Cantón Colimes? 

 SI   ____     NO  ____ 

 

11.- ¿Es su deseo tener un Calentador Solar en su vivienda para 

ahorrar energía y dinero? 

 SI   ____     NO  ____ 

 

12.- El precio en el mercado de un Calentador Solar es entre 1,500.00 

a 2,000 dólares. ¿Podría comprar uno? 

 SI   ____     NO  ____ 

 

13.- Si tuviera la oportunidad de aprender a elaborar un Colector 

Solar a bajo costo: reciclando materiales, ¿Estaría dispuesto a 

realizarlo? 

 SI   ____     NO  ____ 

 

14.- ¿Piensa que sabiendo aprovechar este Colector Solar  en su 

vivienda sería importante para su futuro y su familia? 

 SI   ____     NO  ____ 

 

15.-  ¿Cree que aprendiendo a elaborar el Colector Solar podría 

empezar una microempresa y contribuir con el desarrollo económico 

del Cantón Colimes? 

 SI   ____     NO  ___ 
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3.9. APLICACIÓN Y  ANÁLISIS DE GRÁFICOS. 

 

1.- ¿Qué tipo de energía utiliza en su vivienda? 

 

 

Energía 

 

Marque con una 

X 

 

¿Cuánto paga 

mensualmente? 

Eléctrica        

Gas       

Combustibles     

Solar Con Paneles     

 

Cuadro N° 09 elaborado por Marcos Ríos y Maibelline Cabrera. 

 

GRÁFICO #1 elaborado por Marcos Rios y Maibelline Cabrera. 

Fuente: Población  del Cantón Colimes. 

 

 

 

Energía 

 

 

Marque con una X 

Eléctrica 

 
60  X marcadas 

 

Gas 
    60 X marcadas 

 

Combustibles 
   10 X marcadas 

 

Solar Con Paneles 
0 

 

Cuadro N° 10 elaborado por Marcos Ríos y Maibelline Cabrera. 

 

Al realizar la encuesta en el barrio 10 de Agosto se ve reflejado que  más 

del 92% de habitantes del Cantón Colimes  utilizan energía tanto electríca 

46%

46%

8%

1.a.- ¿Qué tipo de energía utiliza en su vivienda?   
Energía

ELÉCTRICA       60

GAS                       60

COMBUSTIBLE  10
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como gas simultánemamente;  esto corrobora que:  el resultado es un 

paralelo  a nuestro sondeo realizado por método de observación, 

investigación científica y análisis de resultado  cuando estábamos 

buscando el lugar donde desarrollar el prototipo de coloector solar. 

Es importante acotar que el 46% utiliza el gas para cocinar (incluyendo 2 

restaurantes) y lo que se refleja de el 8% como combustible líquido son 

talleres mecánicos como de pintura. 

GRÁFICO #2  elaborado por Marcos Rios y Maibelline Cabrera. 

Fuente: Población del Cantón Colimes. 

 

Conceptualmente,  el pago  correspondiente a la suma de energía tanto 

eléctrica como a gas es variable y se puede dividir en tres valores 

considerando los tres rangos de pagos indicados en el gráfico y, a 

continuación: 

- El  77%  son habitantes  que pagan entre US$ 6,00 a US$20,00 

dólares, viven de salarios y trabajan en fincas muchos de ellos. 

- el 14%, sus planillas les llega por la suma de US$21,00 a US$41,00 

dólares; tienen estos pagos por su condición social puesto que en 

sus hogares se visualizan aires acondicionados por el excesivo calor 

durante el día. 

75%

13%

12%

1.b.- ¿Qué tipo de energia utiliza en su vivienda?    

¿Cuánto paga mensual?                  

DE 0 a US$20,00                 45

DE US$21 a US$40,00        8

DE US$41,00 a US$50,00    7
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- el 9% cancelan entre US$41,00 a US$50,00 dólares por cuanto 

tienen pequeñas fincas y se ven en la necesidad de utilizar diferentes 

tipos de combustibles para sus sistemas de riego. 

2.-  ¿Conoce el nivel de contaminación que produce el Gas Licuado de 

Petróleo? 

 
GRÁFICO #3 elaborado por Marcos Rios y Maibelline Cabrera. 

Fuente: Población del Cantón Colimes. 

 

 

A pesar de las diferentes capacitaciones que se encuentran realizando 

diferentes entes particulares e institucionales, aún hay desconocimiento 

referente al nivel de contaminación que produce el gas licuado; este 

desconocimiento se ve reflejado claramente en el resultado negativo del 

72% versus la respuesta  positiva de un 28%.  Sin dejar de considerar que 

por diferentes medios informativos se hacen mención del trazado del 

oleoducto en las cercanías de la ciudad. 

 

 

 

 

28%

72%

2.- ¿Conoce el nivel de contaminación que produce el 
Gas Licuado de Petróleo?

SI     17

NO    43
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3.- Tiene conocimiento  de: ¿Qué es Energía Solar? 
 

GRÁFICO #4 elaborado por Marcos Rios y Maibelline Cabrera. 

Fuente: Población del Cantón Colimes. 

El 58% de los habitantes arrojaron en la encuesta una respuesta positiva 

con apenas 16% como margen de diferencia al resultado negativo. De igual 

forma es importante acotar que durante la encuenta del grupo de personas 

del 42% hacían relación a la luz emanada por el sol pero no lo relacionaban 

a que esta podía ser explotada para beneficio humano. 

 

4.- Sabe usted, ¿Qué es un Colector Solar?  
 

GRÁFICO #5 elaborado por Marcos Rios y Maibelline Cabrera. 

Fuente: Población del Cantón Colimes. 

 

 

28%

72%

4.- Sabe usted ¿Qué es un colector solar?

SI     17

NO    43

58%

42%

3.- Tiene  conocimiento de:  ¿Qué es Energía Solar?

SI      35

NO    25

- 48 -  



Dentro de los resultados principales para nuestra investigación e 

implementación de nuestro proyecto, el indicativo reflejado del 72% arroja 

como resultado al no saber que es un colector solar; considerando las 

respuestas se hace notorio que el proyecto de investigación es propicio 

para el Cantón Colimes.  

 

5.- ¿Conoce con qué material reciclable usted puede fabricar un 

Colector Solar? 

GRÁFICO #6 elaborado por Marcos Rios y Maibelline Cabrera. 

Fuente: Población del Cantón Colimes. 

 

Es importante acotar que, ya en esta pregunta, el acercarnos a los 

habitantes del barrio seleccionado: 10 de Agosto  en el Cantón Colimes y 

cuestionarles sus opiniones, permite que se sientan importantes al ser   

tomados en cuenta, mostrando apertura positiva; debemos considerar que  

se generó la expectativa al tema a medida que se les explicaba del mismo;  

despertó el deseo de poder fabricar uno en el futuro cercano.  

El 73% de los habitantes del barrio indicó no saber cómo utilizar el material 

reciclable, resultado paralelo a la respuesta del No, en  la pregunta 4 (con 

margen de diferencia del 1%).  

27%

73%

5.- Conoce, ¿Con qué material reciclable usted puede 
fabricar un colector solar?

SI     16

NO    44
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Al elaborar esta pregunta, también consideramos otros puntos importantes 

basados en nuestros  estudios realizados: muchas personas están 

acostumbradas a votar los desechos al río y no reutilizarlos; con este 

proyecto se colaboraría en la educación a los habitantes del Cantón a: 

- contribuir con la limpieza del cantón, siendo parte activa por medio 

de este proceso en la minimización de impactos de contaminación. 

- Despertar el interés de un grupo de pobladores a continuar con la 

visión del país en crecimiento proactivo a través de microempresas. 

6.- ¿Cree usted, que en el Cantón Colimes tendría un buen uso el 

Colector Solar? 

GRÁFICO #7 elaborado por Marcos Rios y Maibelline Cabrera. 

Fuente: Población del Cantón Colimes. 

 

 

El 72%  de la población indica que sí, esto debido a que hay ciertos 

períodos del año que son fríos, especialmente en las madrugadas y en las 

noches. Según la mayoría de los  43 encuestados del sí, el mantener en 

reservorio el agua tibia sería utilizada más para los niños que se ven 

afectados con ciertas enfermedades producidas por el cambio climático.  

Cabe indicar que les agradó la idea de que está agua refleje un 

procesamiento útil para cocinar y porque no beberla. 

72%

28%

6.- Cree usted, ¿Qué en el Cantón Colimes tendría un 
buen uso el colector solar?

SI     43

NO    17
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Las respuestas del 28% a favor del no, son personas que prefiernen 

bañarse con agua tal cual sale del grifo y no les importaría si el líquido vital 

se hierva o no. 

7.- ¿Qué tipo de agua utiliza para bañarse?  
 

GRÁFICO #8 elaborado por Marcos Rios y Maibelline Cabrera. 

Fuente: Población del Cantón Colimes. 

 

 

El 82% de la zona utiliza agua fría para bañarse, lo que para unos el 

proceso de adquisición de la ducha electríca y su instalación requiere de 

tiempo que lo pueden utilizar en otras actividades para otros es un gasto 

más que una inversión.  

El 11% de la zona, según conversaciones en el período de la encuesta es: 

- para niños, por recomendación los bañan con agua tibia 

- para ancianos, tienen enfermedad como artrosis. 

De esta pregunta se desprende el poder detectar de igual forma la 

tendencia tecnológica del Cantón Colimes con respecto a las duchas 

eléctricas y otros sistemas paralelos; no podemos apartarnos también de 

la realidad con esta pregunta  que aún el Cantón  Colimes se encuentra: 

proceso de desarrollo cultural, social, étnico entre otros. 

18%

82%

7.- ¿Qué tipo de agua utiliza para bañarse?

CALIENTE 11

FRÍA 49
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8.- ¿Cree, que si ya tiene el agua caliente directo de la llave  para 

cocinar antes de encender su hornilla, ahorraría  dinero? 

 
GRÁFICO #9 elaborado por Marcos Rios y Maibelline Cabrera. 

Fuente: Población del Cantón Colimes. 

 

Como se puede observar  en esta pregunta, el 85 % se muestra abierto a 

aceptar lo que nuestra propuesta plantea mientras que el 15% denota 

incredulidad en su respuesta plasmada en el papel como en su rostro en el 

momento de cuestionarlos. 

9.- ¿Ha escuchado que las cocinas de gas contaminan el medio 

ambiente? 
GRÁFICO #10 elaborado por Marcos Rios y Maibelline Cabrera. 

Fuente: Población del Cantón Colimes. 

 

85%

15%

8.-¿Cree, que si tiene el agua caliente directo de la llave 

para cocinar antes de encender su hornilla, ahorraría 

dinero?

SI     51

NO    9

58%

42%

9.- ¿Ha escuchado que las cocinas de gas contaminan 

el medio ambiente?

SI     35

NO    25
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En función de la respuesta del 58% positiva versus el 42% negativa, no es 

necesario indicar que hay un margen muy pequeño de diferencia (6%). Lo 

que sí es importante resaltar en el trabajo investigativo es que las personas 

aun conociendo o no respecto al tema indicaron en forma verbal: 

-  en un 80 %, que podemos hacer si igual hay que cocinar para 

comer. 

- En un 20%, no vamos a retroceder a la leña.  

10.- ¿Desearía contribuir en el cuidado del medio ambiente en el 

Cantón Colimes? 
 

 GRÁFICO #11 elaborado por Marcos Rios y Maibelline Cabrera. 

Fuente: Población del Cantón Colimes. 

 

 

 

El 83% de la zona, muestra su inquietud al alto grado de contaminación que 

para ellos existe en el Cantón Colimes; están conscientes de que el bajar 

el índice de contaminación repercutiría en el turismo y su adquisitiva 

agricultura pero lo que no saben es como poder volcar todo ese reciclaje 

en algo productivo. 

 

 

83%

17%

10.- ¿Desearía contribuir en el cuidado del medio 

ambiente en el Cantón Colimes?

SI     50

NO    10
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11.- ¿Es su deseo tener un Calentador Solar en su vivienda para 

ahorrar energía y dinero? 
 

GRÁFICO #12 elaborado por Marcos Rios y Maibelline Cabrera. 

Fuente: Población del Cantón Colimes. 

 

En esta pregunta, se  nos permite globalizar gráficamente con un grupo de 

60 personas que, en un 82% se muestran preocupados por el alto costo de 

la vida que se acelera paulatinamente en ciertas ocasiones y ello se 

repercute en los pagos de las planillas eléctricas. 

 

El 18% no le da la importancia debida, pues sus pagos no representan algo 

exuberante, es decir lo consideran dentro de su presupuesto normal. Este 

grupo se encuentra enmarcado dentro del pago  entre US$ 6,00 a 

US$20,00 dólares reflejado en la pregunta Nº 1. 

 

 

 

 

 

82%

18%

11.- ¿Es su deseo tener un calentador solar en su 

vivienda para ahorrar energía y dinero?

SI     49

NO    11
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12.- El precio en el mercado de un Calentador Solar es entre 1,500.00 

a 2,000 dólares. ¿Podría comprar uno? 
 

GRÁFICO #13 elaborado por Marcos Rios y Maibelline Cabrera. 

Fuente: Población del Cantón Colimes. 

 

El 80% de la población lo ven como un precio inalcanzable  puesto que sus 

ingresos no alcanza en ciertas ocasiones ni para su modus vivendi diario. 

Debemos considerar que gran parte del pueblo es agricultor comentaron 

tres de ellos, no siempre la agricultura nos ofrece privilegios. 

13.- Si tuviera la oportunidad de aprender a elaborar un Colector Solar 

a bajo costo: reciclando materiales, ¿Estaría dispuesto a realizarlo? 
 

GRÁFICO #14 elaborado por Marcos Rios y Maibelline Cabrera. 

Fuente: Población del Cantón Colimes. 

 

20%

80%

12.- El precio en el mercado de un calentador solar es 

entre 1,500.00 a 2,000.00 dólares. ¿Podría comprar 

uno? SI     12

NO    48

92%

8%

13.- ¿Si tuviera la oportunidad de aprender a elaborar un 

colector solar a bajo costo, reciclando materiales , ¿Estaría 

dispuesto a realizarlo?

SI     55

NO    5
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El 92%  argumenta un sí casi que inmediato , pues al encuestado se lo lleva 

a analizar el precio de costo de un calentador expuesto en la pregunta 12, 

paralelamente a la inversión mínima de elaboración con el material 

reciclabe.  

Es de acotar que el 8% se muestra cerrado a otra fuente de producción 

para beneficio en pro del desarrollo tanto personal como cantonal. 

14.- ¿Piensa que sabiendo aprovechar este Colector Solar  en su 

vivienda sería importante para su futuro y su familia? 

  
GRÁFICO #15 elaborado por Marcos Rios y Maibelline Cabrera. 

Fuente: Población del Cantón Colimes. 

 

 

  

El 88% de los encuestados, desean la superación  pues el objetivo es sacar 

a su familia adelante. El 12% piensa en quedarse como está, considerando 

que la mayoría de este grupo son ancianos que desean vivir en sus 

costumbres antiguas. 

 

 

88%

12%

14.- ¿Piensas que sabiendo aprovechar este Colector 

Solar en su vivienda sería importante para su futuro y su 

familia? SI     53

NO    7
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15.-  ¿Cree que aprendiendo a elaborar el Colector Solar podría 

empezar una microempresa y contribuir con el desarrollo económico 

del Cantón Colimes? 

  

 
GRÁFICO #16 elaborado por Marcos Rios y Maibelline Cabrera. 

Fuente: Población del Cantón Colimes. 

 

 

 

Según los resultados obtenidos el 88% de los encuestados tienen la certeza 

de  que aprendiendo a elaborar el colector solar con materiales reciclables 

podrían emprender actividades micro empresariales que les permita tener 

una mejor  condición económica y  frente a un 12% que se mantiene 

escéptico de los beneficios que va a generar este sistema alternativo de 

consumo y aprovechamiento de la energía solar. 

 

 

 

 

 

 

88%

12%

15.- ¿Cree que aprendiendo a elaborar el Colector Solar 

podría empezar una microempresa y contribuir con el 

desarrollo económico del Cantón Colimes? SI     58

NO    2
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ANÁLISIS GENERAL DE LA ENCUESTA  

 

Al ver los resultados de las encuestas y entrevista, realizadas a los 

moradores y autoridad del Cantón Colimes los resultados fueron los 

esperados dejando a notar que nuestro proyecto constituye una alternativa 

de solución y de gran impacto a sus necesidades implementando técnicas 

nuevas de gran aceptación y desde el punto de vista económico que no 

demuestre una afectación a sus ingresos, de lo contrario favorecerá su 

economía y se sentirse afortunados de contribuir al cuidado del medio 

ambiente con la utilización de energías renovables. 

Al analizar el diferente resultado de las encuestas se demuestra un 80 % 

de aceptabilidad del proyecto dando paso a la implementación de nuevas 

alternativas  de duchas de agua caliente en sus hogares.  

 

CONCLUSIONES: 

 

 Este prototipo constituye una solución al problema de la 

contaminación producida por los derivados de los combustibles 

fósiles. 

 

 Representa un ahorro de energía en sus hogares. 

 

 

 Contribuye a la economía de la familia beneficiaria. 

 

 Hace conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente. 

 

 Representa un aporte al País. 
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CAPITULO IV 

            PROPUESTA 

 

Titulo. 

“Elaborar un prototipo de colector solar para la obtención de agua 

caliente, mediante el uso y aprovechamiento de las energías 

renovables limpias utilizando los desechos reciclables, (botellas PET) 

en una de las viviendas del Cantón Colimes”. 

Uno de los principales problemas  que presentan los moradores del Cantón 

Colimes es el desvío del uso de gas doméstico a los regios y el alto costo 

de la energía eléctrica lo cual es un impedimento para utilizar duchas 

eléctricas y cocinas para calentar el  agua.  

 

Nuestro proyecto se enfoca en crear una nueva alternativa de duchas de 

agua caliente y así contribuir con la economía de los hogares y el cuidado 

del medio ambiente, creando un prototipo de calentador de agua utilizando 

la energía solar, con lo que se busca brindar una solución al problema. 

 

Luego de estudios de investigación y encuesta a los moradores del sector 

se obtiene como resultado el poco o nulo conocimiento del uso de energías 

renovables, es por lo que procedemos a capacitarlos en el uso de energías 

renovables, la importancia del cuidado del medio ambiente y la elaboración 

del prototipo  de calentador solar con el uso de materiales reciclados, de 

fácil elaboración y de un tipo máximo de vida útil de 3 a 4 años, para lo que 

hemos realizado  un manual instructivo  de cómo se procede a su 

elaboración. 
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Una de las preguntas importantes que se debe siempre considerar en estos 

tenemos es: ¿Cómo podemos contribuir al bienestar de los habitantes? La 

respuesta es: promoviendo las energías alternativas para su uso en 

sistemas de energía solar; debemos acotar que hoy por hoy hay que 

incorporar en cada una de las viviendas un sistema de energía renovable y 

también de tecnología amigable.  

Es importante acotar que la utilización de nuevas tecnologías, 

posesionándolas en su uso en la comunidad causaría un efecto apreciado 

por el medio comunitario de cualquier punto del país, remarcando el 

diferenciador de un valor real. 

Establecer un proyecto pionero dentro de las soluciones habitacionales que 

promueva el uso de energía solar mejorando así el costo-beneficio  y la 

preservación del medio ambiente.  

 

Este proyecto se caracteriza por  proponer a cada uno de los colimeños, y 

porque no a los habitantes de otros sectores del país: tecnología de total 

abastecimiento a través de todos los medios limpios y renovables posibles 

en sus viviendas, también se busca suplir en lo posible las  necesidades de 

energía en sus hogares que se han convertido en necesidades primarias. 

Se considera que el proyecto descrito presenta una posibilidad real de 

lograr en forma sostenible una opción técnica y limpia de generación, razón 

por la cual la comunidad deben considerarlo como una alternativa en planes 

de ahorro de energía. 

 

Las características actuales de las viviendas del Cantón Colimes, permite 

sin lugar a dudas, la planificación del recurso agua para su utilización en 

forma eficaz y permanente, para lograr la disminución de los impactos 

ambientales causados por la contaminación existente. 

 

La presente propuesta consiste en la ejecución de un proyecto que 

contemple el interés de la población.  
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La propuesta se dará a través del desarrollo de las actividades, como 

capacitación, difusión, dialogar con las comunidades para que conozca el 

impacto de este proyecto, aplicación del proyecto en los hogares, 

explicación en la manera que debe de aplicar el calentador solar y los 

procesos a seguir, aplicación del proyecto, evaluar la ejecución del proyecto 

en las áreas de las comunidades conjuntamente con la población para 

recoger sus criterios. 

 

La comunidad tiene conciencia y cultura comprometidas con el medio 

ambiente, los diseños del proyecto presentados cumplen con el objetivo 

trazado de crear conciencia en la ciudadanía de Colimes, sobre las causas 

y efectos que tiene la contaminación. 

 

Nuestros diseños y piezas tuvieron una gran acogida por la comunidad; los 

habitantes ya culturizados, motivados, identificados y orgullosos con este 

tema. 

 

Las autoridades de este Cantón están satisfecho con el proyecto, se está 

haciendo gestiones para que este tema técnico tenga su amplitud en los 

moradores y comprometiéndose también con la parte ambiental. 

 

En conclusión, existe la noción de que los servicios de agua potable para 

los sectores urbanos y rurales son deficiente y debemos hacer un gran 

esfuerzo para mejorarlos no se cree que exista una apreciación real de la 

importancia fundamental de contar con calentadores de agua que son tan 

eficientes, y de segura para consumo humano. 
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Justificación. 

 

Tomando en consideración los antecedentes expuestos, se justifica la 

propuesta de elaboración de un prototipo de calentador solar, sistema 

Sodis estimulando la participación  y compromiso de los moradores del 

Cantón Colimes en la construcción del mismo. 

 

Después de varios estudios de prueba e investigaciones y mediciones 

solares  dando  resultados favorables del correcto funcionamiento del 

mismo. 

 

La aplicación de técnicas ecológicas en nuestro proyecto se basa en 

contribuir con el medio ambiente y en mejorar la salud de los moradores del 

Cantón Colimes debido  a que la mayoría de sus viviendas son de 

construcción mixta y los fuertes vientos por las noches hacen que se 

presenten problemas respiratorios especialmente la niñez, y dolores de 

articulaciones en los adultos lo que los induce a calentar el agua en cocinas 

con la utilización del GLP y energía eléctrica, que son uno de los principales 

contaminantes de la atmosfera,  por lo que con nuestro proyecto 

contribuimos en la economía de sus hogares y el cuidado del medio 

ambiente, implementando este prototipo.   

  

Las capacitaciones a los moradores ayudaran a implementar y elaborar sus 

propios calentadores de agua en sus hogares, siendo de gran ayuda el 

manual, donde se les describe paso a paso su elaboración. 
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Síntesis de Diagnóstico. 

 La  investigación realizada dio como resultado el siguiente diagnóstico: 

o Existe interés por los Moradores del Cantón  Colimes y de sus 

principales autoridades debido a que en el Cantón en la época de 

verano brindan actividades turísticas a las orillas del Rio donde ellos 

brindan hospedaje en cabañas, este sería una gran oportunidad de 

fomentar el turismo, implementado en las cabañas las duchas por 

medio de energía solar. 

 

o El cuidado del medio ambiente y del uso de energías limpias y 

renovables logra llamar la atención y hacer conciencia de la 

importancia del mismo. 

 

o El poco o casi nulo conocimiento de que podían implementar una 

nueva manera de calentador de agua a base de energía solar en sus 

hogares. 

 

Problemática fundamental. 

El alto costo de energía generada por las duchas eléctricas y el difícil 

acceso a gas licuado de petróleo han sido considerados en nuestra 

propuesta como una problemática fundamental y la implementación de 

nuevas alternativas, como la solución del mismo y así  contribuir con el país 

y la sociedad en general. 

 

Objetivo general: 

o Contribuir en el desarrollo del Cantón Colimes implementando 

nuevas alternativas de calentar agua en sus hogares y así mejorar 

su calidad de vida. 
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Objetivos específicos: 

o Capacitar a la comunidad del cuidado, mantenimiento  y correcto uso 

del prototipo, para extender el tiempo de vida del mismo. 

 

o Motivar a las autoridades del Cantón a que fomente este proyecto, 

siendo el Colimes un sector turístico. 

 

o Incentivar a los Cantones aledaños a que lo pongan el 

funcionamiento en sus comunidades. 

 

o Promover su elaboración ya que tiene un costo significativo y es 

ecológico. 

 

Importancia. 

La creación de un prototipo de calentador de agua utilizando la energía 

solar es de vital importancia, por ser un aporte al medio ambiente y a la 

comunidad porque permitirá mejorar su calidad de vida, dejando a un lado 

los métodos tradicionales de calentar agua y ser parte del avance 

investigativo de nuevas técnicas utilizando materiales de fácil acceso y 

reciclados dando otro uso a las botellas de PET y así reducir los niveles de 

contaminación fomentando la  cultura del reciclaje.   

    

Factibilidad. 

La factibilidad de esta propuesta está basada en los siguientes aspectos: 

económicos, social y ambiental. 

o En lo económico, es de fácil acceso ya que no requiere de mayores 

gastos y está al alcance de toda la comunidad. 

o En lo social, puede participar toda la comunidad, siendo ellos los 

primeros beneficiarios del proyecto. 
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o En lo ambiental, en su gran parte el prototipo está elaborado con 

material de reciclaje dándoles otros usos y contribuyendo en el 

cuidado del medio ambiente. 

 

Después de haber señalado todos los aspectos se determina su factibilidad 

para la elaboración del proyecto, que servirá para los diferentes hogares de 

la comunidad optimizando su estilo de vida. 

 

Descripción de la Propuesta. 

El prototipo del  colector solar fue diseñado en base a las necesidades del 

consumo de energía. 

 

Nuestra propuesta es promover una campaña sobre el  aprovechamiento 

de la energía solar, protección del medio ambiente  y reducción del 

consumo de energía eléctrica y gas en el Cantón Colimes, la cual consiste 

en elaboración y funcionamiento de un prototipo de colector solar para la 

obtención de agua caliente en  el uso del  baño diario. 

 

Por lo que no solo  hemos creado  el prototipo, sino también  se ha diseñado 

un manual,   donde detallamos paso a paso su elaboración y 

mantenimiento, con esto brindamos información y capacitación a los 

ciudadanos de este Cantón de lo importante del cuidado del medio 

ambiente y el uso de energías renovables. 

 

La campaña  de capacitación se llevó a cabo con el eslogan “ahorro de 

energía y aprovechamiento del agua”, se utilizó personal de la propia 

comunidad  capacitándolos del tema, para darle mayor entendimiento al 

proyecto, y se les facilito  un tríptico académico  y técnico. 
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Puesto en prueba el prototipo durante una semana se obtuvieron resultados 

esperados  en las mediciones, comprobando las variaciones en los niveles 

de temperatura como se muestra a continuación en el siguiente cuadro:  

 

 

 

Cuadro # 11 elaborado por Marcos Rios y Maibelline Cabrera. 

                    Fuente: Clima y mediciones de temperatura. 

FECHA HORA TEM. 
GUAYAQUIL 

TEM. 
COLIMES 

TEM. 
COLECTOR 

 

 
24/06/2014 

 

 
13:00 

 
31° 

 
28° 

 
44° 

 
25/06/2014 

 

 
13:20 

 
33° 

 
31° 

 
45° 

 
26/06/2014 

 

 
12:45 

 
36° 

 
31° 

 
58° 

 
29/06/2014 

 

 
15:15 

 
28° 

 
26° 

 
34° 

 
30/06/2014 

 

 
13:00 

 
29° 

 
29° 

 
38° 

 

 
01/07/2014 

 

 
12:50 

 
31° 

 
31° 

 
42° 

 
02/07/2014 

 

 
13:20 

 
33° 

 
32° 

 
54° 

 
03/07/2014 

 

 
13:15 

 
28° 

 
26° 

 
36° 

 
04/07/2014 

 

 
13:00 

 
36° 

 
33° 

 
58° 
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Una vez realizadas las diferentes actividades de nuestro proyecto como 

fueron: 

 
o Encuestas. 

o Entrevistas. 

o Capacitaciones. 

 

Se llega a la conclusión que el proyecto tiene una factibilidad de un 100%  

y los beneficios a nivel del Cantón son extensos, siendo los pioneros en 

este tipo de proyecto a nivel de país cumpliendo con unos de los factores 

más importantes como es el cuidado del medio ambiente y el ahorro de 

energía que son de gran prioridad para el Gobierno Nacional.   

 

Beneficiarios. 

En el proyecto encontramos dos tipos de beneficiarios:  

a.- Los beneficiarios directos, los moradores del Cantón Colimes quienes 

se beneficiaron con la implementación del proyecto en sus domicilios. 

b.- Los beneficiarios indirectos, todos aquellos que participaron y 

confiaron desinteresadamente en nuestro proyecto y formaron parte de 

este grupo de trabajo. 

 

Impacto social. 

Uno de los principales problemas que presentaba la comunidad, era el 

déficit de recursos que les hacía imposible  implantar duchas de agua 

caliente en sus hogares, siendo el alto costo del servicio lo cual afectaba 

su economía. 

 

Con la implementación de las duchas de agua caliente por medio de la 

energía solar, se contribuye a mejorar su economía y favorecer su estilo de 

vida. 
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CONCLUSIÓN 

 

Después de varias semanas de pruebas y estudios aplicadas en el proceso 

de elaboración y funcionamiento del prototipo hemos obtenidos resultados 

favorables y esperados con una efectividad de un 70% desde nuestro punto 

de vista, y a las condiciones climáticas del Cantón Colimes. Por lo que 

consideramos nuestro proyecto como un acierto a la investigación y 

ejecución del mismo, ya que es de fácil construcción y no necesita de 

conocimientos especializados para su elaboración y correcto 

funcionamiento, por lo cual los beneficiarios de este proyecto la familia 

Triviño y la comunidad en general puedan disfrutar de los beneficios de la 

obtención de agua caliente por medio de la energía solar y además de dar 

otro uso de los diferentes materiales que reciclamos para la elaboración del 

mismo y puedan disfrutar de un baño  diario de agua caliente. 

 

En las encuestas  y entrevista realizadas, nuestro proyecto demostró gran 

interés no solo a nivel de la comunidad sino también en las entidades 

municipales, por lo que se piensa capacitar a los sectores más lejanos del 

Cantón. 

 

También consideran como de vital importancia el cuidado del medio 

ambiente, es por eso su interés por nuestro proyecto, además de fomentar 

el turismo en el Cantón, ser uno de los pioneros a nivel de Provincias con 

este tipo de proyectos. 
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 GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 

Aislante térmico 

Es un material usado en la construcción y en la industria, caracterizado por 

su alta resistencia técnica. Establece una barrera al paso del calor entre 

dos medios que naturalmente tenderían a igualarse en temperatura, 

impidiendo que el calor traspase los separadores del sistema que interesa 

(como una vivienda o una nevera) con el ambiente que lo rodea. 

En general, todos los materiales ofrecen resistencia al paso del calor, es 

decir, son aislantes térmicos. 

Aislante térmico al vacío 

Uno de los mejores aislantes térmicos es el vacío, en el que el calor sólo 

se trasmite por radiación, pero debido a la gran dificultad para obtener y 

mantener condiciones de vacío se emplea en muy pocas ocasiones. En la 

práctica se utiliza mayoritariamente aire con baja humedad, que impide el 

paso del calor por conducción, gracias a su baja conductividad térmica, y 

por radiación, gracias a un bajo coeficiente de absorción. 

Beneficiarios directos. 

Los beneficiarios directos son aquéllos que participarán directamente en el 

proyecto, y por consiguiente, se beneficiarán de su implementación.  

Beneficiarios indirectos. 

Los beneficiarios indirectos son, con frecuencia pero no siempre, las 

personas que viven al interior de la zona de influencia del proyecto. 

Colector Solar. 

Un captador solar o colector solar, es cualquier dispositivo diseñado para 

recoger la energía solar para convertirla en energía térmica.  
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Conductividad térmica. 

Es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de 

conducción de calor, es decir la capacidad de una sustancia de transferir la 

energía cinética de sus moléculas a otras moléculas adyacentes o  

sustancias con las que no está en contacto. 

Energía. 

El término energía  proviene del griego ἐνέργεια [enérgueia], ‘actividad’, 

‘operación’; de ἐνεργóς [energós], ‘fuerza de acción’ o ‘fuerza trabajando 

tiene diversas  definiciones, relacionadas con la idea de una capacidad para 

obrar, transformar o poner en movimiento. 

En física, «energía» se define como la capacidad para realizar un trabajo. 

En tecnología y economía, «energía» se refiere a un recurso 

natural (incluyendo a su tecnología asociada) para extraerla, transformarla 

y darle un uso industrial o económico. 

Energía solar 

La energía solar es una fuente de energía de origen renovable, obtenida a 

partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del 

Sol. 

Factibilidad 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. 

GLP. 

El gas licuado del petróleo es la mezcla de gases licuados presentes en el 

gas natural o disuelto en el petróleo. 
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Impacto social 

Una primera definición hace referencia a todos los efectos que los 

diferentes proyectos al ser ejecutados, logran sobre la comunidad, aquí 

también son involucrados los resultados obtenidos o finales ya que a partir 

de esos “deseos”, fue que se dio origen al programa que busca siempre 

como meta un mejoramiento de la comunidad a mediano o largo plazo. 

Medio ambiente 

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y 

artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción 

humana.  

Prototipo.- Es una representación limitada del diseño de un producto que 

permite a las partes responsables de su creación experimentar su uso, 

probarlo en situaciones reales o explorar su uso, creando así un  proceso 

de diseño  de iteración, es decir simplemente pasar de una versión a otra 

mejor y en cada paso se realiza una evaluación de usabilidad para certificar 

su calidad.  

PET 

PET (polietilen tereftalato) es un polímero plástico que se obtiene mediante 

un proceso de polimerización de ácido tereftálico y monoetilenglicol. Es un 

polímero lineal, con un alto grado de cristalinidad y termoplástico en su 

comportamiento, lo cual lo hace apto para ser transformado mediante 

procesos de extrusión, inyección, inyección-soplado y termo formado. 

Sistema Sodis 

Es un método de desinfectar el agua usando sólo luz del sol y botellas 

transparentes plásticas adecuadas. El SODIS es un método barato y eficaz 

para el tratamiento de agua descentralizado, por lo general aplicado en uso 

doméstico y es recomendado por la Organización Mundial de la Salud como 

un método viable para tratamiento de agua de casa y almacenamiento 

seguro.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

 

MANUAL DE DISEÑO, ENSAMBLAJE Y PRODUCCIÓN DEL 

PROTOTIPO DE COLECTOR SOLAR. 

 

El presente manual propuesto, se desarrolló teniendo en cuenta la 

necesidad primordial de fomentar el ahorro de energía y el 

aprovechamiento de las energías alternativas y limpias; como  es la energía 

solar,  para los sectores rurales, urbano-marginales, y el ecoturismo, a fin 

de mejorar la calidad de vida del colectivo social. 

El manual, de diseño, ensamblaje y producción del prototipo constituye un 

aporte al proceso de desarrollo educativo, científico, tecnológico, ambiental  

y cultural para el buen vivir de la comunidad y colectividad. 

El proyecto constituye un aporte importante para proteger y conservar 

nuestro entorno natural y vivir en un ambiente saludable y digno, para una 

convivencia social sana libre de contaminación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

A) Aplicación del diseño de la propuesta: 

Descripción  del colector solar: 

El presente prototipo, fue diseñado basado en algunos diseños de tipos de 

colectores solares convencionales que están siendo utilizados y lanzados 

al mercado de consumo como es el colector solar de tubos al vacío.  

Queremos indicar que nuestro prototipo fue diseñado teniendo en cuenta 

la reutilización de materiales de desecho, la economía de las familias de 

bajos recursos y el cuidado del medio ambiente,  y dichas familias  puedan 



tener acceso a su adquisición y elaboración, ya que no requiere de mucha 

tecnología para su fabricación. 

Aquí les detallamos las características del prototipo: 

Colector Solar.- Es cualquier dispositivo diseñado para captar la energía 

solar y convertirla en energía térmica.  

 

B) Manual de diseño, ensamblaje y producción del prototipo de 

colector solar 

El propósito de este manual es dar a conocer  paso a paso la elaboración 

del colector solar, y de esta manera contribuir con la comunidad dejando 

huellas y precedentes de la importancia del cuidado del medio ambiente y 

la utilización de energía renovable, amigable al planeta. 

 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE COLECTOR 

SOLAR 

 

OBJETIVO 

El presente manual tiene como objetivo brindar información a través de 

diferentes procesos ordenados de pre construcción, construcción e 

instalación de un prototipo de colector solar. Es importante mencionar que 

para obtener excelentes resultados en este objetivo se realizaron una suma 

de procesos investigativos minuciosos pues no se desea obtener 

deficiencia en el proceso. 

ALCANCE 

La construcción del prototipo del colector solar se adapta desde el proceso 

investigativo, análisis y recolección   de los  elementos necesarios que 

intervienen en las diferentes etapas de la construcción, hasta la instalación 

del colector solar y su funcionalidad.  



RESPONSABLE 

La responsabilidad fue adquirida por los estudiantes egresados de la 

carrera De Desarrollo Comunitario Ambiental: Marcos Ríos Hidalgo y 

Maibelline Cabrera Cedeño y el  Tutor asignado por la Universidad de 

Guayaquil Dr. José Galarza  

 

UTILIDAD 

Posibilita  conocer la metamorfosis generada por la energía solar a través 

de su radiación  para calentamiento de agua, enfocando siempre al uso de 

las energías renovables; obteniendo beneficios tanto económicos, como 

sociales y ambientales mejorando el modus vivendis, disminuyendo aún el 

consumo de energía eléctrica, punto ya mencionado. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

 

El prototipo de colector solar a construir es sencillo, su base se fundamenta 

en el reciclaje de materiales de uso casi a diario en cada hogar de la familia 

ecuatoriana como los envases de leche, jugos o colas bien llamados 

botellas PET o Tetra Pak. Debemos de considerar también que,  Ecuador 

es un país   maderero y dedicado al desarrollo urbanístico a través de 

pequeñas y grandes construcciones,  lo cual nos facilita el poder ser 

dotados de cualquier tipo de madera desechada, esta madera será 

reutilizada en la construcción de una pequeña base que va a soportar el 

peso de las botellas a utilizar del colector solar.  

Es importante acotar que el trabajo con las botellas, mangueras, tanques, 

maderas  y el Tetra Pak  se lo realizará individualizado, una vez concluido 

cada uno de ellos  podemos empatarlos para obtener el producto final: un 

prototipo de colector solar.  



El prototipo de colector solar que se construirá tiene una dimensión de 2 

metros  de largo por 1 metro 30 centímetros de ancho como base. En esta 

base se asentarán las botellas y los cartones de Tetra Pak una vez 

trabajados como ya lo indicamos. Cada elemento estará unido por empates 

de mangueras por donde fluirá el agua para su proceso de calentamiento y 

culminará en el almacenamiento de los tanques respectivos. 

La finalidad de este prototipo de colector solar es poder concientizar a las 

personas sobre la optimización de los recursos para un mejor modus 

vivendi como en el caso de salud pues este proceso también genera 

purificación del agua  

MODO DE USO 

 

El procedimiento del prototipo del recolector de energía solar es realmente 

sencillo, a continuación los siguientes pasos: 

- Se recomienda abrir la llave para que se efectúe el proceso de 

calentamiento del agua. 

- La llave no se cerrar puesto que el tanque térmico tiene una válvula de 

control de agua automático. 

- Mientras el agua caliente está reposando en el tanque térmico habrá 

agua calentándose en el panel. 

Debemos mencionar que el mantenimiento lo hemos considerado dentro 

del modo de uso pues es parte del funcionamiento global:  

“EXCELENTE  MANTENIMIENTO ÓPTIMOS RESULTADOS EN SU 

USO” 

- El mantenimiento de limpieza se lo debe realizar con período de tres 

meses en su parte exterior. 

- El cambio del panel de  botellas debe efectuarse en un período de cada 

4 a 5 años.  



PROCEDIMIENTO 

El proceso  de construcción de un prototipo de colector solar se inicia desde 

el instante que hay una necesidad en el ser humano involucrado en la 

comunidad,  de abastecerse de agua caliente y un sistema de purificación 

de agua, el cual es comúnmente llamado SODIS; esa necesidad intrínseca 

se cristaliza cuando damos a conocer que esta carencia  se encuentra en 

un mercado no necesariamente inalcanzable sino por lo contrario a nuestro 

palpar visual y sobre todo pudiendo elaborarlo nosotros mismos rompiendo 

con un bajo precio de competencia internacional que para otros es  

inalcanzable por la falencia del conocimiento competente. 

 

CAMPAÑA DE RECICLAJE DE MATERIALES  

Llamado a la concientización de reciclar materiales a utilizar como: botellas 

plásticas, cartones de tetra pack (tetra brik), madera de construcción, tubos 

de PVC, mangueras, entre otros; esta concientización se la transmite  a los 

familiares, amigos,  vecinos a través de los diferentes medios: contacto 

directo, Internet, correo electrónico, llamadas celulares y telefónicas. 

 

 



FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO DE COLECTOR SOLAR 

 

Es importante acotar como parte introductoria de este funcionamiento 

del prototipo de colector solar, que: el  Sol ha estado  iluminando nuestro 

planeta, podríamos decir, desde la existencia del hombre mismo pero al 

mismo tiempo nos ha dotado de energía que no ha sabido ser explotada 

por el ser humano  en su totalidad.  

 

¿Cómo funciona el Sol para poder generar su energía? No está en 

cuestionamiento para estudio  esta pregunta, pero sí ¿Cómo podemos 

utilizar la energía de una de las estrellas más grandes del Universo y 

aquella que nunca se apaga. 

 

El prototipo de colector solar como su nombre lo indica, sirve para 

colectar y aprovechar al máximo la energía del Astro Rey por lo que se 

ha investigado, planificado, estructurado y puesto en marcha  un 

sistema sencillo. 

 

El prototipo de colector solar es un conjunto de diferentes partes que 

unidas alcanzan un objetivo: calentar el agua y tenerla caliente en su 

almacenamiento para ser utilizada de acuerdo a la necesidad del Ser 

Humano. 

 

1.-  Se abre el grifo para que el agua empiece su recorrido. 

2.-  El líquido H2O sale del grifo en su temperatura normal. 

3.- Desde el momento que sale el agua; este líquido vital pasa por una 

manguera  que está conectada al prototipo elaborado. 



4.- El líquido ingresa y fluye a través del panel cubierto de Tetra Pak, 

construido por una base de 1,30 x 2 metros, en esta base se encuentran 

asentadas 60 botellas plásticas (Pet) que están unidas por el tubo donde 

fluye el agua en proceso de calentamiento.  

 

Cabe indicar que en el interior de las botellas se encuentra una lámina 

de Tetra Pak en cada una de ellas; estas láminas tanto la de las bases 

como la de las botellas están pintadas de esmalte negro mate,  está 

comprobado, con esta combinación de materiales se obtiene un alto 

poder de absorción de energía calórica.  

 

5.- El agua tiene un recorrido de 16 metros en el interior del panel a 

través de las mangueras; el tiempo de duración del recorrido dependerá 

de la proporción del chorro de agua que salga del grifo. 

 

6.- Una vez que el  líquido ha fluido a través del panel ingresa al tanque 

térmico donde es almacenado para mantener su alta temperatura 

alcanzada en el proceso de circulación que fue sometido. 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SOLAR 

 

PREPARACIÓN DE MATERIALES 

 

1.- BOTELLAS:   

En el  prototipo  que estamos elaborando hemos considerado 5 botellas por 

cada fila  y 12 filas  de botellas; necesitamos 60 botellas para un colector 

de 2 metros de largo por 1 metro 30 centímetros de ancho. 
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1. Seleccionar las botellas de acuerdo a la medida del prototipo del 

colector solar a construir.  

2. Lavar y secar las botellas. 

3. Sacar las etiquetas de las botellas y con diluyente limpiar la 

superficie. 

 

 

 

 

 

 

Se utiliza broca de ½ pulgada (diámetro de la manguera) 

 

4. Se debe  cortar  la base de las cuatro primeras botellas de cada fila 

con un estilete o cuchillo tomando como guía las líneas que  suelen 

estar en su base; la quinta botella es perforada con un taladro. 

2.- TETRA PAK 

Se necesita recolectar  147 cartones de tetra Pak los cuáles servirán como 

conductores de calor. Este material se utilizará: 48 en el interior cada botella 

cortada su base y 99 para cubrir el marco (base) del panel.  

 

1. Lavar y secar el tetra Pak 

2. Abrir los cartones y cortarlos 
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3. Pegar los 99 cartones de tetra Pak con cemento de contacto para 

cubrir el marco que servirá como base del panel. 

4. Pintar el interior (aluminio) del tetra Pak con esmalte  de color 

negro mate. 

5. Pintar los 48 tetra Pak individualmente para en lo posterior ser 

colocados en el interior de las botellas. 

 

3.- MADERA: 

Reciclar tiras de madera utilizada en construcción, en este caso se utilizará 

las que fueron empleadas para encofrado de lozas y pilares. 

 

La madera debe ser: 

1. Limpiada y curada con maderol. 

2. Para elaborar el marco de la cajonera se debe cortar:  

-  dos tiras de 2mts.  
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-  dos tiras de 1.30 m.  

3. De acuerdo al ancho de las tiras de la madera se calculará para 

que queden de forma horizontal en la cajonera; dejando un 

espacio libre acorde al criterio personal. 

 

4.- TUBOS, UNIONES EN T, NEPLOS, CODOS DE PVC Y MANGUERAS: 

Es importante recordar que este proyecto tiene como uno de los principales 

objetivos el reciclaje, por lo que debemos procurar realizar la mayor 

recopilación posible de material, incluyendo los tubos de PVC.  

 

TUBOS 

Hay que marcar la diferencia entre dos tipos de tubos a utilizar:   

 Los tubos de color gris sirven para la conducción de agua fría. 

 Los tubos de color rojo sirven para la conducción de agua caliente. 

 

La medida de los tubos debe ser cortada a 16,5 cm. y en sus extremos se 

procede a realizar las roscar para las uniones. 
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UNIONES EN T, NEPLOS, CODOS DE PVC 

Las uniones en T deben  ser 24 unidades de   ½” para agua caliente o fría, 

24 neplos de  ½” y 2 codos de ½. 

 

 Las uniones en T servirán para unir   los tubos  

 Los neplos para unir las mangueras 

 Los codos para  hacer el marco del panel 

 MANGUERA 

La manguera negra de ½ pulgada por donde circulará el agua debe ser un 

total de 16 m. y cortada con una medida de 1.30 m; es decir que 

obtendremos 12 mangueras de la medida mencionada. 

 

 

 

Al haber trabajado por separado cada paso referente a los tubos, uniones 

en T, neplos, codos de PVC y mangueras procedemos a unir cada material 

con cinta de teflón para elaborar el esqueleto: 
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5.-  TANQUE COLECTOR O TANQUE TÉRMICO 

El tanque colector o térmico es obtenido a través de reciclaje; se necesitan 

dos tanques plásticos, los utilizados en el prototipo son donde se guardaba 

manteca vegetal. 

 

 Un tanque interior con una capacidad de 25 litros 

 Un tanque exterior más grande que el interior para que el 
pequeño pueda acoplarse; de igual forma debe existir un 
espacio entre los dos para colocar el material aislante y 
térmico, preferiblemente de 50 litros.  
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1.- Se  debe perforar orificios de ½ pulgada a los dos tanques: interno como 

externo: 

 

 En la parte inferior de los tanques, a la misma altura se perfora un orifico a 

cada uno (12 cm. medidos desde la base hacia arriba); los orificios son 

conectados a través de un tubo de PVC donde se coloca  la llave de control 

para la salida de agua caliente. 

2.- Se procede a perforar en la parte superior de los dos tanques (a una 

distancia de 10 cm., medidos desde la tapa hacia abajo), con una broca de 

½ pulgada.       

 

Los orificios son conectados con una llave de control automática de entrada 

de agua y un flotador.  
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3.- Se procede a colocar el aislante térmico entre el espacio existente de 

los dos tanques 

 

 

 

Es importante probar el funcionamiento de la llave de control tanto de 

entrada como de salida. 

 

ENSAMBLAJE DE LAS PARTES DEL  PROTOTIPO DE COLECTOR 

SOLAR 

 

1.- Pegado de botellas plásticas (Pet) y colocadas en las respectivas 

mangueras del panel. 

 

 



2.- Conectar de la manguera de alimentación de agua fría al panel y la 

manguera de agua caliente hacia el tanque colector  solar (térmico). 

 

 

3.- Colocar el panel de botellas sobre la base de madera donde ya está 

recubierta de la plancha elaborada con cartones Tetra Pak y pintada con la 

pintura negra mate anticorrosivo. 

 

 



4.- Sellado de tapa del tanque térmico. 

 

 

 

PRODUCTO FINAL DEL PROTOTIPO DE COLECTOR SOLAR  
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CUADRO COMPARATIVO DE DISTINTAS ALTERNATIVAS PARA 

GENERAR AGUA CALIENTE 

 CALEFON A 

GAS        $. 

TERMOELÉCTRICO   

$. 

COLECTOR 

SOLAR $. 

Gasto mensual 4-

5 personas 

5.00 15.00 0.00 

Riesgo de 

explosión e 

incendio 

si si No 

Riesgo para la 

salud 

Fuga de gas 

prod. CO2. 

Riesgo de 

electrocución 

No tiene 

Contaminación 

ambiental 

Directa (CO2) indirecta No 

Tecnología 50 años 70 años Última 

generación 

Dependencia de 

abastecimiento 

si si No 

Alzas del precio 

del combustible 

si si No 

 

Cuadro Nº1: Comparación de las distintas alternativas para generar ACS. 

(Fuente: Elaboración propia). 

 

MATERIALES: 

(Para un colector de 2 x 1.30 metros y  tanque de 25 litros.). 

 

 Botellas  PET transparentes de fuze tea, jugos del valle, Coca Cola, 
etc. 

 Manguera negra para riego de ½”. 
 Tanque o recipiente con tapa de 50 y 30 lts. 
 Laves de control de salida de agua. 
 Salidas de tanque de ½”. 
 Tuvo gris y rojo de PVC. para agua fría y caliente.  
 Uniones  T de pvc. De ½” 
 Neplos con rosca y pico de ½” 
 Adaptador de tanque elevado. 



 Codos de ½” de pvc. 
 Teflón. 
 Pegamento para tubos. 
 Cemento de contacto. 
 Esmalte anticorrosivo negro mate. 
 Abrazaderas. 
 Envases de Tetra Pak. 
 Tiras de madera reciclada para construcciones. 
 Llave de salida de agua para tanque térmico. 
 Espuma de nevera. 
 Clavos de 2 ½” y tornillos. 
 Tachuelas. 
 Conectores de ½” para tanque. 
 Diluyente. 

 
 

 
HERRAMIENTAS 
 
 

 Taladro. 
 Martillo. 
 Llave para tubo. 
 Sierra. 
 Estilete. 
 Tijera. 
 Brocha. 
 Tarraja. 
 Recipiente para pintura. 
 Flexómetro (metro). 

 
 

EQUIPOS DE MEDICIÓN 
 
 

 Termómetro para cocina. 
 Termocupla. 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO DE FABRICACION DEL PROTOTIPO DE COLECTOR 

SOLAR CON MATERIALES  RECICLABLES. 

GATOS DE MATERIALES 

LISTA DE 

CONCEPTOS 
CANTIDAD 

V/UNITARIO 

US $ 

SUBTOTAL 

US $ 

TOTAL 

US $ 

Botellas Pet 70 unid. 0.02 1.40 1.40 

Cartones tetra 

Pak 

 

200 unid. 

 

0.025 

 

5.00 

 

5.00 

Tanque de 

plástico de 50 

litros 

 

1 unidad 

 

10.00 

 

10.00 

 

10.00 

Esmalte negro 

mate. 

 

1 galón 

 

12.00 

 

12.00 

 

12.00 

Manguera 

negra de ½ 

pulg. 

 

35 metros 

 

0.40 

 

7.00 

 

7.00 

Teflón 12 unid. 0.25 3.00 3.00 

Uniones de 

PVC. 

 

4 unid. 

 

0.65 

 

2.60 

 

2.60 

Adaptador para 

tanque elevado 

 

1 unid. 

 

3.50 

 

3.50 

 

3.50 

Abrasaderas. 24 unid 0.25 6.00 6.00 

Cemento de 

contacto. 

2 tarro de 1/8 

de litro 

 

1.20 

 

2.40 

 

2.40 

Tubo  gris de  

½ “ de PVC 

 

1 unid. 

 

9.75 

 

9.75 

 

9.75 

Tubo rojo de ½ 

“  PVC 

 

1 unid. 

 

12.00 

 

12.00 

 

12.00 



Uniones T de ½ 

“ 

 

24 unid. 

 

0.55 

 

13.20 

 

13.20 

Neplos de ½ “ 

de rosca y pico 

 

24 Unid. 

 

0.50 

 

12.00 

 

12.00 

Pegamento 

para tubo de 

PVC 

 

1 tarro 

pequeño. 

 

1.50 

 

1.50 

 

1.50 

Codos de ½” de 

PVC 

 

10 unid. 

 

0.45 

 

2.70 

 

2.70 

Llave comp.. 

T/RW de ½” 

 

2 

 

5.50 

 

11.00 

 

11.00 

Tachuelas  

1 cajita 

 

3.80  

 

3.80 

 

3.80 

Clavos de 2”  

2 libras 

 

1.15 

 

1.15 

 

1.15 

Espuma 

reforzada para 

nevera 

  

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

Tiras de 

madera 

reciclada 

 

20 unid. De 2m. 

x 15cm. 

 

0.25 

 

5.00 

 

5.00 

Mano de obra 2 personas por 

2 días. (4 días 

lab.) 

 

25.00 

 

100.00 

 

100.00 

Transporte de 

materiales 

 

15.00 

 

15.00 

 

15.00 

 

15.00 

Instalación  

10.00 

 

10.00 

 

10.00 

 

10.00 

    

TOTAL 

 

250.00 

 



FOTOS 

 

 

FOTO # 1 

Visita al Cantón Colimes. 

 

 

Foto # 2 

Entrevista a la Vicealcaldesa  del Catón Colimes  

Srta María Lucila Romero 



 

 

Foto # 3. 

Encuesta realizada a los moradores del Cantón Colimes en una de las 

oficinas facilitada por la muy Ilustre Municipalidad del Cantón.  

 

 

 

Foto # 4 

Materiales a utilizarse para la elaboración del prototipo de colector 

solar. 



 

Foto # 5 

Elaboración de la plancha de tetra Pak que va como base del panel. 

 

 

Foto #6. 

Ensamblaje del panel. 

 



 

Foto # 7. 

Adaptación de la boya al tanque, la cual permitirá que no se rebose el 

mismo. 

 

 

FOTO # 8. 

Prototipo terminado y puesto a prueba por una semana. 

 



 

Foto # 9. 

Toma de mediciones del nivel de temperatura de agua al ambiente, la 

cual nos da un resultado de 24 C°. 

 

 

Foto # 10. 

Toma de medición de una muestra del agua almacenada en el tanque 

térmico donde nos arroja como resultado 51C°, cuando la temperatura 

ambiente es de 34° 

 

 



 

Foto # 11 

Prototipo terminado y puesto a prueba por varios días da como 

resultado un 99% de efectividad lo cual nos llena de satisfacción ver 

culminado nuestro proyecto con éxitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRONOGRAMA DE CONSULTORÍAS 

AUTORES:  MARCOS RÍOS HIDALGO Y MAIBELLINE CABRERA 

CEDEÑO 

  

 

N

º 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPT. 

 

7 

 

14 

 

21 

 

28 

 

4 

 

11 

 

18 

 

25 

 

2    

 

9 

 

16 

 

23 

 

30 

 

6 

 

13 

 

20 

 

27 

 

3 

 

10 

 

1 

 

CAPÍTULO I 

EL 

PROBLEMA 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

               

 

2 

 

CAPÍTULO II 

MARCO 

TEÓRICO 

 

     

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

        

 

3 
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