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RESUMEN 
 

Hoy en día muchas  familias  Ecuatorianas según el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos) todavía no tienen acceso al agua potable, algunas 

deben desplazarse varios kilómetros para poder obtener este recurso 

primordial. El excesivo crecimiento poblacional  y  su  mala distribución en el 

territorio ha provocado que la disponibilidad de agua sea desigual 

repercutiendo en la calidad de vida de las personas. Con todo lo expuesto 

anteriormente se produce un nuevo escenario, el mismo que motiva la creación 

de una nueva propuesta que garantice la sustentabilidad del recurso agua para 

el beneficio de la comunidad. 

El diseño y construcción de prototipos de captación de neblina, constituyen 

una solución alternativa, la misma que podría ayudar a las comunidades a 

obtener beneficio del recurso agua. La metodología que se utilizó en el 

siguiente trabajo de titulación fue la recolección de agua atmosférica 

diariamente durante 3 meses en las cercanías de San Miguel de Nono y en la 

ciudad de Quito en el sector de la González Suarez”. Se obtuvieron buenos 

resultados, para los seis diseños construidos; se considera una buena 

recolección cuando se puede obtener más de 900mililitros  por diseño ya que  

ponderando  los resultados a estructuras de mayor escala se obtendrán las 

cantidades requeridas. Por ejemplo una malla de 1 m2 recolecta 1 000mililitros 

en un día, una malla de 40 m2 podrá recolectar hasta 40 000 mililitros diarios. 

El ejemplar que tuvo un mejor desempeño debido a sus materiales y diseño 

fue el prototipo3ubicado en Quito en el sector de la González Suarez, tuvo un 

máximo de recolección de más de  3000 mililitros por día. Se concluye que la 

utilización de los materiales apropiados y el diseño acoplado a las 

características de la zona ayudarán a obtener resultados esperados 

considerando que el fenómeno de la neblina esté presente  
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ABSTRACT 
 

According to INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) a lot of 

Ecuatorian families still don’t have access to clean drinking water. Many people 

are force to walk many kilometers in order to obtain this very valuable, 

indispensable and vital resource.  

Due to an excessive population growth and the unfair distribution of land among 

its habitants, has caused an unequal distribution of water affecting their life 

quality.  

Because of the above circumstances there is a new proposition that ensures 

and guarantees the sustainability of water resources for the benefit of the 

community. 

The design and construction of prototypes to capture fog, constitute an 

alternative solution that could help communities to benefit from water resources. 

The methodology that was used to collect atmospheric water was performed 

daily during three months in San Miguel de Nono as well as in Gonzalez Suarez 

in Quito obtaining good results for each design in each one of them.  

900 milliliters per design It´s consider a good water collection, if we take this 

design to bigger scales a greater water requirement would be satisfied.  To give 

an example a 1 m2 frame will collect 1000 milliliters in one day and a 40 m2 

frame will collect 40 000 milliliters. However, prototype 3 had better results due 

to its material and design 3 placed in Quito, had a maximum recollection of 

3200 milliliters per day. 

We conclude that the use of appropriate materials and design along with the 

characteristics of the zone would help to obtain excellent results because of the 

presence of the phenomenon of fog in the area. 
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INTRODUCCIÓN 

Sudamérica es el continente que posee la mayor cantidad de reservas de agua 

dulce en el planeta y Ecuador no es la excepción  al contar con suficiente 

disponibilidad de agua en relación a su tamaño (Senagua 2013). 

No obstante la disponibilidad del recurso no es equitativa en su acceso para 

todos los sectores especialmente para aquellos rurales y urbano marginales  

donde la calidad  y cantidad del agua no es óptima. 

Existen recursos naturales  tales como la neblina  que a pesar de su notable 

presencia no siempre son  considerados importantes  ya sea  por falta de 

conocimiento, investigación  y tecnología. 

Para ofrecer una alternativa de surtimiento de agua se ha planteado el diseño y 

construcción de un prototipo de captación de agua atmosférica el mismo que 

fue implementado  a través de seis prototipos,  dos en la ciudad de Quito  y 

cuatro en San Miguel de Nono.  

Debido a la cantidad de neblina existente en estos dos sectores se pudo 

recolectar  hasta 1100ml/día  de agua atmosférica pura en un prototipo a 

escala  con dimensiones de 1,35 mx 0,85 m (diseño 3 González Suarez ) 

El uso del recurso obtenido puede ser indefinido,  y dependiendo de las 

necesidades  previamente a su utilización  se debe analizada y 

correspondientemente tratada. 

Antecedentes 

Descripción de la situación actual 

El Ecuador cuenta con un PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR  el cual  

manifiesta que el agua es un derecho fundamental del ser humano y que es 

deber del Estado garantizar  su adecuado uso y distribución, priorizando el 

consumo humano a otros usos. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo,2013)   
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Así como también  declara la LEY DE AGUAS, TITULO IV   DE LOS USOS DE 

AGUAS Y PRELACIÓN  en el art. 35 .- “Los aprovechamientos de agua están 

supeditados, sujetados  a la existencia del recurso, a las necesidades de las 

poblaciones, del fundo o industria y a las prioridades señaladas en esta Ley”  

(LEY DE AGUAS  REGISTRO OFICIAL 339 , 2004)  

 

A pesar que la normativa garantiza el  acceso al  recurso hídrico, existen zonas 

donde se no es posible encontrar agua de buena calidad tanto por falta de 

recursos económicos y tecnológicos. 

En el Ecuador de cada 100 litros de agua se consumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Usos agua en el Ecuador. 

Nota: Se observan los diferentes usos que posee el agua según las  

necesidades a nivel nacional. Agricultura (color verde): 81,1% Uso doméstico 

(color rojo) 12,3%, Industria (color negro)  6,3% , y otros usos  (color 

morado)0,3% 

Tomado de: Secretaría Nacional de Agua 2013. 

 

El acceso de agua potable en el Ecuador es limitado y las siguiente figura  se 

demuestra lo antedicho. 
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Figura 2: Control sistema de agua potable en el Ecuador.  

Nota: En la presente figura se observa la frecuencia de acceso al  agua 

potable a nivel nacional  

Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

 

En las siguientes gráficas demuestra las fuentes de donde se obtiene el agua a 

nivel provincial. 
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Figura 3. Mapa provincial. 

Se observan las viviendas que se abastecen  de agua lluvia/ albarrada. 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2013. 

 

El Mapa presente demuestra el agua que utiliza la vivienda  directamente de la 

lluvia, mediante  canales ubicados sobre el  techo del domicilio y almacenada 

en tanques o canecas. 

A nivel provincial se observa que la mayor población que recibe agua lluvia es 

Manabí (INEC 2010), sin embargo tanto el consumo como el de esta agua 

puede traer consecuencias a corto o largo plazo, si no es almacenada de una 

manera adecuada.  
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Figura 4.Mapa Provincial. 

Se observan las viviendas que reciben agua mediante carro repartidor. 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2013 

 

 

Se evidencia que, al no tener acceso a agua potable o por tubería, se utiliza 

carro repartidor y las provincias que demandan más este servicio son Manabí, 

Santa Elena y Guayas. 

 



6 
 
 

Figura 5. Mapa Provincial. 

Se observan las viviendas que reciben agua por red pública.  

Tomado de: Censo de Población de vivienda (CPV, 2010) 

 

 

La red pública  corresponde a los sistemas de captación y conducción del agua 

hacia las viviendas; pueden o no incluir procesos de tratamiento del agua. 

Según el sistema integrado de indicadores sociales del Ecuador se observa 

que las provincias con mayor acceso a agua potable son Pichincha, Manabí y 

Guayas. 

Estas provincias que obtienen el agua de la red pública, es probable que 

dispongan de mejor calidad del recurso respecto de aquellas que lo obtienen 

de otras fuentes  
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Se demuestra que las provincias con mayor número de viviendas que reciben 

agua a través de río vertiente acequia o canal son : Azuay , Loja , Guayas, 

Pichincha, Cotopaxi , Manabí y  las mismas que para cubrir la demanda hídrica 

aprovechan la escorrentía superficial. 

Figura 6. Mapa Provincial. Se observan las viviendas que reciben agua 

mediante  ríos, vertientes, acequia o canal.  

Tomado de: Censo de Población de vivienda (CPV, 2010) 
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Figura 7. Mapa Provincial. 

Se observan las viviendas que reciben agua por tubería  dentro de la 

vivienda. 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2013 

 

Las provincias que utilizan mayor cantidad de agua por tubería dentro de la 

vivienda son Guayas, Manabí y Pichincha. 

La tubería dentro de la vivienda quiere decir que se encuentra dentro del 

domicilio y puede abastecerse de agua en forma directa con mayor comodidad. 

 El agua de tubería en su mayoría proviene de sistemas procedentes de aguas 

subterráneas, pozos, sin embargo pueden originarse  de otras fuentes. 
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Figura 8. Mapa Provincial. Se observan las viviendas que reciben agua por 

tubería  fuera de la vivienda y dentro del edificio.  

Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2013 

 

El agua se encuentra dentro del terreno, sin embargo para obtenerla deben 

realizar un  desplazamiento en donde se encuentra ubicada una llave o grifo,  

la comodidad es uno de los factores que molesta a la población, tomando en 

cuenta que existen personas mayores de edad que deben realizar esta 

actividad diariamente. 

Las provincias  con mayor población que tienen este sistema son Guayas, 

Manabí y Pichincha. 
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La cobertura del déficit hídrico se realiza mediante un punto común para varias 

viviendas, generalmente se las distribuye por turnos, el punto de distribución se 

encuentra en un lugar a fin a varias viviendas  donde el usuario tiene que 

realizar un desplazamiento para el punto. 

Esto resulta un poco incómodo, sin embargo la necesidad es grande y la gente 

tiene  la costumbre de realizar esta actividad diariamente. 

 

Las provincias de los Ríos, Manabí, Guayas, son las provincias que reciben 

más agua por tubería fuera del edificio, lote o terreno. 

 

Figura 9. Mapa Provincial.  

Se observan las viviendas que reciben agua por tubería  fuera del edificio 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2013. 
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Planteamiento del Problema 

Ecuador dispone de una gran cantidad de recurso hídrico, sin embargo la 

calidad del mismo no siempre es óptima especialmente en los sectores 

vulnerables. A esto se suma la explosión demográfica que supone  una mayor 

demanda, y en consecuencia que aumente la brecha en la distribución del 

recurso y que los sistemas de abastecimiento ya no sean suficientes. 

Lo expuesto anteriormente trae como consecuencia  que sea más recurrente la 

utilización del agua sin tratamiento (en su estado natural) tanto por falta de 

recursos económicos como tecnológicos para poder tratarla. 

Con el objeto de contribuir a la reducción de esta problemática se ha planteado 

el diseño y construcción de un prototipo de captación de agua atmosférica. Si 

bien es cierto este dispositivo no constituye por sí solo una solución 

permanente y definitiva, debido a sus características técnicas, económicas y de 

acceso puede aportar a la optimización de agua en estado gaseoso que 

comúnmente ha sido subutilizada.  

Hipótesis de la investigación 

La niebla son sistemas coloidales compuestos por gotas de agua y partículas 

sólidas que se forman por la condensación del vapor de agua . 

La niebla al entrar en proceso de transformación a estado líquido es 

desperdiciada naturalmente, pero mediante el captador de niebla este recurso 

puede ser aprovechado. 

Para ello se implementará  un proyecto piloto que constará de 6 prototipos 

permitiendo captar agua atmosférica la misma que podrá ser utilizada según 

las necesidades del consumidor. 
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Justificación del Proyecto 

El presente proyecto se justifica principalmente debido a la existencia de 

estudios y aplicaciones realizadas en países con condiciones climatológicas 

similares a zonas específicas de Ecuador, es decir la presencia de neblina , las 

mismas que reafirman el funcionamiento de captadores de neblina 

aprovechadores de agua subutilizada 

El bajo costo y su construcción se acomoda a las necesidades de las personas, 

así como también representa una alternativa  al consumo de agua potable 

siendo de gran beneficio para la comunidad con el fin de facilitar su acceso a 

este recurso tan importante. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar y construir un prototipo de captación de agua atmosférica para 

su posterior uso en  zonas con un alto nivel de neblina  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proponer el aprovechamiento del agua  de manera sustentable a partir 

de un recurso disponible, cuya utilización no implica impactos 

ambientales  

 Diseñar un prototipo  para captar agua  disponible en la atmosfera y a 

partir de ello determinar el nivel de concentración de cadmio y plomo  en 

el aire y su incidencia en el agua obtenida  
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CAPITULO I 

1. Marco Teórico 

1.1. Niebla 

La niebla es un conjunto de minúsculas gotas de agua que dificultan la 

visibilidad, cuando esta se reduce a menos de un 1km.(Sarochar,s.f.) 

Consta de gotitas suspendidas, algunas de las cuales pueden  sedimentarse y / 

o evaporarse,  restringe  la visibilidad y tiene la capacidad de persistir  durante 

algún período de tiempo. (Croft,2003,  pp.77-792) 

Son sistemas coloidales compuestos de gotitas de agua y partículas sólidas  

formadas por la condensación del vapor de agua. La cantidad de agua líquida 

que contiene las nieblas varían entre 10-4 a 2 g/m³, y su valor medio se 

considera próximo a  0.2 g/m³. (Santana, 2010,pp.1-38) 

Para el presente proyecto, la niebla constituye el componente esencial éste 

recurso es el que permite el funcionamiento de los prototipos utilizando el 

producto agua para necesidades requeridas por los usuarios. 

1.2. Formación de la Niebla 

Existen dos procesos  los cuales pueden conducir a la formación de nieblas, el 

primero por enfriamiento del aire en contacto con la superficie terrestre y el 

segundo, por evaporación de agua en el aire. 

Cualquier enfriamiento adicional o agregado adicional de vapor de agua, 

produce la sobresaturación y para volver al equilibrio se debe condensar el 

sobrante; esto se cumple en una superficie horizontal. (Podestá,2012,pp. 1-4) 

 En las nubes la cantidad de agua condensada es en promedio un poco más 

elevada que en las nieblas y varía entre 10-2 a 4 g/m3. 
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 La base de las nubes se encuentra a una centena de metros sobre la 

superficie del suelo, mientras que la base del estrato de la niebla  se encuentra  

muy próxima al suelo (Podestá,2012,pp. 1-4) 

Cuando las nubes  son  arrastradas por el viento  se depositan  gotas de agua 

por el rose o contacto con cualquier objeto, este fenómeno  denomina   

precipitación horizontal o precipitación de niebla, el conjunto de estas gotitas 

forman otra gota de mayor diámetro y cae al suelo por acción de la  gravedad  

En el interior de un bosque es frecuente que disminuya la densidad de niebla 

desde las copas de los árboles al suelo, de modo que sólo las partes 

superiores y laterales de los árboles están afectadas por las nieblas espesas, 

mientras que el sotobosque permanece libre de nieblas.  

Cuando la fuerza del viento es moderada, las gotas de agua  permanecen en 

suspensión alrededor del bosque y apenas se depositan en ramas y hojas, 

pero  cuando se incrementa la fuerza del viento, la precipitación de niebla es 

abundante. (Santana,2010, pp.1-38) 

1.3. Clasificación de la Niebla 

Según Sarochar y Horacio (2013, pp1-25) la clasificación de la niebla es la 

siguiente: 

 Niebla de radiación 

 Niebla de advección 

 Humo de mar 

 Nieblas frontales 

1.3.1. Niebla de radiación 

El aire se enfría por la  pérdida de calor desde el suelo durante la noche, este  

enfriamiento del suelo hace que el aire en contacto con él también se enfríe. 

(Sarochar y Horacio E ,2013,  pp.1–25) 



15 
 
 

Se forman cuando existen las siguientes condiciones: noche clara, aire 

relativamente seco y viento casi calmo. Se forman como resultado del 

enfriamiento nocturno de aire relativamente en calma sobre el suelo, sobre todo 

cuando el aire ha sido previamente humedecido por lluvia o 

evaporación.(Podestá,2012, pp.1-4). 

1.3.2. Niebla de advección 

Se genera cuando una corriente de aire cálido y húmedo se desplaza sobre 

una superficie más fría, el aire se enfría desde abajo, su humedad relativa 

aumenta, pudiendo llegar a la saturación. La formación de este tipo de niebla 

se da cuando los vientos son moderados (entre 8 y 24 km/h.) de manera que 

pueda mantenerse el flujo constante de aire cálido y húmedo. 

Son frecuentes a lo largo de las costas, especialmente en invierno, cuando el 

aire húmedo proveniente del mar fluye hacia la tierra. (Sarochar, 2013, pp.  1–

25) 

Se forma cuando masas de aire se desplazan sobre un terreno relativamente 

frío. En la ciudad la niebla tiene gotas abundantes y pequeñas y pueden 

persistir mucho después que el enfriamiento haya terminado. Mientras que 

sobre el mar consisten en gotas grandes y escasas (Podestá, 2012, pp. 1-4). 

1.3.3. Humo de Mar 

Se origina cuando una corriente de aire frío se desplaza o permanece sobre el 

mar que posee una temperatura  relativamente más caliente. En estas 

condiciones, se produce una incorporación de vapor de agua desde el mar al 

aire, el vapor  satura enseguida al aire frío y se condensa formando nieblas. 

Son comunes en las zonas polares, (-15 ºC o – 20 ºC) se mueve sobre el mar 

libre de hielos (con una temperatura alrededor de 0 ºC) (Sarochar,2013, pp.1–

25) 
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1.3.4. Nieblas frontales 

Este tipo de niebla se genera delante de un frente caliente, son nieblas 

generalmente espesas y muy persistentes. (Sarochar, 2013, pp 1–25) 

1.4. Definición de Parámetros 

1.4.1. Punto de Rocío 

Se define punto de rocío como  la  temperatura  en la cual el vapor de agua se 

empieza a condensar, produciendo  así, el rocío, niebla. ( Bentley,1998) 

Es aquel valor  al que debe descender la temperatura del aire para que el vapor 

de agua comience a condensarse (Celmin,2009) 

1.4.2. Temperatura 

Corresponde a una magnitud que mide el contenido de la energía cinética 

interna de las partículas, átomos o moléculas que conforman un 

cuerpo.(Bentley,1998) 

Es el grado de energía térmica medida en una escala definida, la temperatura 

de un cuerpo es su intensidad de calor es decir la cantidad de energía que 

puede ser transferida a otro cuerpo (Cortez  y  Garibay s.f.) 

1.4.3. Viento 

Es el transporte o circulación del aire desde un  lugar a otro, ya sea con una 

fuerza mayor o menor mezclando distintas capas de aire. (Espol,s.f) 

1.4.4. Evaporación 

 

Es el proceso físico por el cual el agua cambia de  estado líquido a estado 

gaseoso retornando directamente a la atmósfera en forma de vapor (Wexler y 

Greenspans.f, pp.775-785) 
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1.5.  Alternativas de Mallas Plásticas para la captación de agua 

atmosférica  

Existe una variedad de mallas plásticas  las mismas que se clasifican ya sea 

por sus diversas formas tamaños y colores, tejidos (rombos, hexágonos, 

cuadrados, rectangulares y redondos) entre otros. 

Material: Las mallas plásticas son fabricadas con polietileno, monofilamento de 

polietileno y aditivos UV. 

1.5.1. Sombrero Artificial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Malla sombrero artificial  

Tomado de: LeroyMerlin 2013 

 

Esta malla  protege del sol  reduciendo la cantidad de luz ultravioleta , es 

ligera  y resistente. Permite disminuir la velocidad del viento y sirve de 

protección contra animales (pájaros, insectos, etc.). Se puede cortar a la 

medida necesaria. (LeroyMerlin, 2013) 
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1.5.2. Serie Extra Verde 

 

 

Figura 11.Malla serie extra verde   

Tomado de: LeroyMerlin 2013 

 

Malla de ocultación ligera y resistente. Para uso en jardín, terraza o balcón. 

Protege del sol ayudando a controlar la cantidad de luz. Con tratamiento anti-

UV. Adaptable, se puede cortar a la medida necesaria. (LeroyMerlin, 2013) 

1.5.3. Serie Doornet 

 

 

 
Figura 12.Malla doornet  

Tomado de: LeroyMerlin 2013 
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Malla plástica con tratamiento anti-UV. Permite delimitar zonas y sirve de 

protección contra animales, se puede cortar a la medida necesaria y es de fácil 

instalación.(LeroyMerlin, 2013) 

1.5.4. Seria Hexamas 

 

 

 

Figura  13: malla hexamas   

Tomado de: Lero y Merlin 2013 

 

Malla plástica con un enrejado de 25x28 mm; con tratamiento anti-UV, 

resistente a la interperie. (LeroyMerlin, 2013) 
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1.5.5. Serie Trionet 

 

 
Figura 14: Malla trionet  

Tomado de: LeroyMerlin 2013 

Malla plástica ligera y resistente, posee triple pantalla  es resistente a la 

interperie, posee un tratamiento anti- UV (LeroyMerlin, 2013) 

1.5.6. Serie Everly 

 

 
Figura  15.Malla everly   

Tomado de: LeroyMerlin 2013 
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Malla plástica para una ocultación contemporánea y urbana con malla artificial, 

ligera y resistente, Se  puede montar y desmontar fácilmente gracias a sus 

ojales de fijación. Hilo de poliéster recubierto de PVC y tratamiento anti-

UV.(LeroyMerlin, 2013) 

1.5.7. Serie Sombreo 

 

 
Figura 16. Malla sombrero  

Tomado de: LeroyMerlin 2013 

 

Protege del sol ayudando a controlar la cantidad de luz. Reduce la radiación 

ultravioleta, es ligera y resistente. Permite disminuir la velocidad del viento y 

sirve de protección contra animales (pájaros, insectos, etc.). Se puede cortar 

a la medida necesaria.(LeroyMerlin, 2013) 
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1.5.8. Malla mosquetera verde o gris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 17.Malla mosquitera  

Tomado de: LeroyMerlin 2013 

Malla mosquitera de enrejado 1x1,5mm para prevenir la entrada de insectos. 

Protección Anti-UV Adaptable 

1.5.9. Malla Plástica verde  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18: Malla verde  
Tomado de: Lero y Merlin 2013 



23 
 
 

Malla de ocultación ligera y resistente, posee  un tratamiento anti-UV es 

adaptable y  se puede cortar a la medida necesaria. (LeroyMerlin, 2013) 

1.6. Problemática metales pesados en la atmósfera 

Actualmente, los metales pesados se han convertido en un tema importante  

tanto como en el  campo ambiental como para la salud pública, ya que causan 

daños a  un corto, mediano o  largo plazo , como resultado de estos efectos se 

ha logrado que las autoridades tomen más conciencia creando leyes que 

regulen este tipo  de tóxicos , reduciendo efectos negativos sobre las personas 

y seres vivos en general  

1.6.1. Plomo(Pb) 

 

Es un contaminante que se encuentra presente en las partículas 

especialmente de polvo, y generalmente por sus características tiene la 

facilidad de transportarse en la atmósfera, dando como resultado negativo 

para la salud de las personas.(López, et al., 2009) 

 

 Este metal fue uno de los primeros metales extraídos por el hombre, se 

produce primariamente por fundición del mineral. 

 

Hoy en día  gracias a la difusión de información y  conocimiento del tema y a 

las medidas de control, se ha reducido el número de casos más graves a pesar 

de esto se pueden producir efectos adversos con niveles de exposiciones  en el 

pasado(Sánchez y Fabricio, 2005,p.1) 

1.6.2. Cadmio (Cd): 

 

Se lo encuentra como mineral combinado con otras sustancias tales como 

oxígeno (óxido de cadmio), cloro (cloruro de cadmio), o azufre (sulfato de 

cadmio, sulfuro de cadmio). (López y otros. 2009,pp.7-20) 
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El cadmio es un subproducto el mismo que se obtiene  del tratamiento 

metalúrgico del zinc y del plomo, a partir  de sulfuro de cadmio  .(Ramírez, 

2013, p52) 

1.6.3. Vanadio (V): 

Es un compuesto que se encuentra  presente en el ambiente  y en  forma 

natural posee un color blanco grisáceo, distribuida en forma de cristales. 

Tiene la capacidad de permanecer por un periodo de tiempo largo en el 

ambiente, no se disuelve en el agua  usualmente se adhiere a sedimentos del 

suelo,  la presencia  de cadmio en plantas se encuentra  en bajos niveles y en 

tejidos de animales es improbable que se acumule, sin embargo al ingresar a 

las vías respiratorias actúa como tóxico sanguíneo, renal y hepático. (López y 

otros 2009, pp.7-20) 

En la biosfera, se encuentra en mayor proporción en la flora y fauna marina, 

aunque alcanza una importante concentración en hongos y otras especies 

terrestres menores. (García, 2008, p33) 

1.6.4. Cinc(Zn): 

 

Es un componente natural de la corteza terrestre y es parte inherente del 

medio ambiente; presente en rocas, suelo como también en el aire, agua, 

plantas animales y seres humanos, es esencial y su toxicidad es baja. 

La minería, combustión del petróleo e incineración de la basura, permiten que 

este componente se haga presente. (López y otros  2009, pp.7-20) 

 

Es esencial para la salud y el bienestar tanto del ser humano como de 

animales y cultivos.(Zinc org,2010) 

 

El zinc es un metal pesado que puede ocasionar efectos desfavorables 

cuando su concentración, tanto en soluciones de proceso como en aguas 

residuales, excede cierto límite. (Bhattacharya et al., 2006). 
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1.6.5. Arsénico(AS) 

 

Es un elemento abundante y distribuido en la corteza terrestre, en el ambiente 

se encuentra combinando con otros elementos como oxígeno, cloro y azufre  

Ocurre naturalmente en el suelo y en minerales y por lo tanto puede entrar al 

aire, al agua y al suelo por la acción del polvo que el viento levanta o también 

ingresar al agua a través de la escorrentía ya que se filtra a través del suelo 

(Atsdr, 2007) 

 

El contenido de arsénico de la corteza terrestre está entre 1.5 y 2 mg/kg, 

siendo el elemento número veinte en la lista de los elementos más abundantes 

(Carbonell, 2007) 

1.7. Problemática Metales Pesados en el Agua 

Son un grupo de elementos químicos que presentan una densidad alta, tóxicos 

para los seres humanos y los más frecuentes que pueden presentarse en el 

agua son: mercurio, niquel, plomo y cromo (Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático , México 2012) 

1.7.1. Mercurio 

El mercurio debido a capacidad de biotransformación y magnificación biológica 

a través de la cadena trófica, representa el mayor riesgo de intoxicación 

afectando directamente al sistema nervioso, el mercurio está presente en 

actividades mineras, fundición tanto primaria como secundaria de metales, en 

la producción de carbón y coque  así como también en la generación de 

electricidad entre otros.(Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático , 

México 2012) 

1.7.2. El Plomo 

El plomo está presente  en las zonas urbanas con tráfico vehicular alto, la 

principal fuente de exposición a este metal pesado resulta de la inhalación.  
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El plomo en el agua es un metal potencialmente nocivo tóxico provoca la 

disminución de la fotosíntesis vegetal y desarrolla la anemia en algunos 

mamíferos además de efectos como lesiones de cromosomas inhibición de la 

división celular entre otras. El plomo  se introduce al ambiente cuando se 

realizan actividades como fundiciones tanto primarias como secundarias de 

metales, loza vidriada, producción de pinturas, industria electrónica  entre otros. 

(Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático , México 2012) 

1.7.3. Cadmio 

El cadmio es liberado al suelo, al agua y al aire durante la extracción y 

refinación de metales no ferrosos, la manufactura y aplicación de abonos de 

fosfato, la combustión de combustibles fósiles, y la disposición e incineración 

de basura. 

En el agua el  cadmio  se encuentra  como  ión hidratado  o  asociado a otras 

sustancias inorgánicas u orgánicas. Las formas de cadmio solubles se 

movilizan en el agua. El Cadmio insoluble en el agua es inmóvil y se depositan 

en el sedimento donde es absorbido. (Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático , México 2012) 

En el presente proyecto se analizan los metales pesados de las  muestras 

obtenidas en el proceso de recolección de neblina, con el fin de observar si los 

metales pesados de la atmósfera tienen influencia sobre el agua atmosférica, 

 

1.8.  Software para el diseño del prototipo 

1.8.1. Autocad® 

Es un programa informático de dibujo asistido por  un ordenador, se utiliza para  

realizar dibujo en dos y tres dimensiones, gestionando una base de datos de 

entidades geométricas (puntos, líneas, arcos, entre otros.)  

Autocad®, utiliza el concepto de espacio papel  y espacio modelo  para separar 
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las fases dibujo en 2D y 3D,y obtener planos trazados en papel a su 

correspondiente escala. (Pérez, 2012) 

Según Marcombo (2013) los trabajos que hacen la eficiencia del desarrollo de 

este programa son los siguientes: 

Planimetría  

Modelos tridimensionales de terreno. 

Curvas de nivel. 

Obtención de cortes del terreno. 

Cálculo de volúmenes producidos por proyectos 

Diseño en planta  

1.8.2. 3DMAX® 

Es una de las aplicaciones de gráficos y animación 3D utilizadas actualmente 

en el diseño digital para la creación de objetos y personajes animados. Cubre 

todas las necesidades y funciones para texturizado, modelado y animado; tan 

sólo disponibles en programas de coste mucho más elevado; es un 

complemento para AutoCAD® (Boardman,  2005) 

1.8.3. R PROYECT ® 

R proyect®, es un entorno de software libre para computación y gráficos 

estadísticos. 

Es un sistema de cómputo estadístico avanzado con gráficos de muy alta 

calidad que está libremente disponible para la mayoría de las plataformas 

informáticas. 

Los fundadores (miembros del equipo central de Desarrollo de R),  establecen 

que R se ha convertido en una herramienta valiosa garantizando la continuidad  
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de su desarrollo y el desarrollo de las futuras innovaciones en software para la 

investigación estadística y computacional, 

1.8.4. ILUSTRATOR® 

Es un programa esencial para el trabajo en impresión, Web, animación, video, 

producción interactiva, y dispositivos móviles optimizando el dibujo de dibujo y 

creando ilustraciones de todo tipo. (Steuer, 2008) 

En este programa se puede crear y trabajar con dibujos basados en gráficos 

vectoriales. (Kill, 2010) 

1.8.5. SKETCHUP® 

Es un software de 3D combina un conjunto de herramientas sencillas y 

potentes que simplifican el diseño 3D en el equipo informático.(Bleend, 2008)  

1.9. Captación agua atmosférica Ecuador 

Se registran escasos  documentos  con respecto a la captación de agua 

atmosférica en Ecuador, sin embargo  uno  de ellos  publicado, se ha aplicado 

en  el páramo El Ángel en 1997. 

Los colectores de niebla   en este  sector consistían en  la instalación de unos  

cilindros de 1-mm gasa de malla de acero, con un diámetro de 10.3 cm y una 

altura de 19.4 cm.  

Los cilindros  que fueron colocados, se los aplicó a  1 m sobre el nivel del 

suelo, a esto se instaló unos embudos  los cuales ayudaban a recolectar el 

agua. (Schemenauer y Cereceda, 1994).  

La lluvia y la niebla fueron muestreadas diariamente  en un horario de la 

mañana (8 am)  desde el 1ro de Marzo  hasta el 30 de Noviembre de 1997. 

 (Veneklaas et al., s.f.) 
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1.9.1. Los primeros proyectos en Ecuador 

 

Ecuador - 1992 - 1993 

 

Se realizaron proyectos operativos de recolección de niebla se realizaron en la 

década de 1990 en Pachamama Grande y en la Mitad del Mundo.  

En Diciembre de 1992 se inició el primero de los tres proyectos de evaluación 

del potencial de recolección de niebla en Ecuador situado en las provincias 

noroccidentales de Manabí y Guayas, cerca de la ciudad de Puerto López, 

ocho colectores de niebla estándar se instalaron en los alrededores del Parque 

Nacional Machalilla.  

Los datos fueron recogidos entre diciembre de 1992 y julio de 1993 en altitudes 

que van desde 225 m hasta 450 m sobre el nivel del mar.  

El segundo proyecto se llevó a cabo en la provincia meridional de Loja, Celica 

Región con  la instalación de 12 colectores en altitudes de aproximadamente   

2 480 m,  los   resultados indican que esta es una zona de gran potencial en 

donde la neblina presente es el 80% del año. 

El tercer proyecto fue ubicado en la provincia de Pichincha, en la región del  

Pululahua con la construcción de 6  colectores  situados a alturas de 2.830 m 

entre enero y julio de 1993. 

1.9.2. Proyectos similares 

 

Existe un grupo de personas que realizan este tipo de proyectos alrededor del 

mundo, este grupo se llama Fogquest.  

Fogquest realiza conferencias a cerca de la captación de neblina desde hace 

ya algunos años. 

Estos son algunos proyectos  que se han realizado 
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Captador de Neblina Chile 

Desde  1960, varios  investigadores, han concebido la captación de agua 

atmosférica. 

Sin embargo, la aplicación de éste tipo de proyecto no se lo puede realizar en 

cualquier lugar, se requieren de ciertas características ambientales tales como 

humedad relativa, altitud, temperatura ambiental presencia de neblina  para su 

posterior aplicación. 

En el año 1961 Carlos Espinosa, físico de la Universidad Católica de Chile 

registró la invención de un dispositivo destinado a captar agua contenida en las 

nieblas. (Espinosa, 1961, p. 5).  

El equipo consistía en un cilindro de 0.7 m de diámetro en el mismo que  

estaban dispuestos 1300 monofilamentos de perlón de 0.5 mm de diámetro y 

2m de longitud.  En el fondo de este sistema se encontraba un embudo 

metálico y un estanque de acumulación de agua (Espinosa, 1961, p.5).  

El equipo fue instalado en el Mirador - Chile 

El sistema estuvo en funcionamiento  y fue controlado cada quince días entre el 

14 de Diciembre de 1961 al 29 de Diciembre de 1963. En  estos dos años se 

realizaron 43 controles irregulares. El agua captada varió entre 1.5  L al día con 

un máximo de más de 15 l.    y su promedio anual captado fue de 3.9 L. 

Un proyecto denominado “El Tofo” se ha desarrollado en los cerros cerca del 

mineral del Tofo a 30º de Latitud Sur, en la provincia Quillota, Chile 

(Pilar Cereceda et al. 1988, p.8). 

 

Inicialmente se instalaron 62 captores de 58 m2 cada uno. El rendimiento 

promedio es entre 2 y 6 l/ m², con un promedio anual de cerca de 4 l/ m². (Pilar 

Cereceda et al., 1988, p.8). 

Otros proyectos similares: 
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 Sultanato de Omán 1989/1990 

 Perú Cerro Orara1990 

 Namibia 1996-2001 

 República Dominicana - 1999-2001 

 Haití - Salagnac Meseta 2001-2002 

 Guatemala - Lago de Atitlán 2003-2005 

 Saada Gobernación 2003-2005 

 Chile – Cerro Talinay 2004 – 2005 
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CAPITULO II 

2. Materiales y Métodos 

 

2.1. IDENTIFICACIÓN DE COMUNIDADES 

Para la identificación de comunidades, se realizó un estudio de caracterización 

climática que mediante valores registrados en las diversas estaciones 

meteorológicas a nivel nacional, se determinó factores climatológicos óptimos 

para la instalación de los prototipos. 

Los factores climatológicos principales para realizar esta categorización  son la 

precipitación, temperatura, evaporación,  la humedad relativa del aire, y  la 

velocidad del viento.  

El conjunto de estos factores permite determinar nueve clases de clima y sus  

características se definen a partir de los diferentes indicadores, en cada una de 

las regiones naturales 

Los climas a partir de este criterio son: 

 Ecuatorial de alta montaña   

 Ecuatorial mesotérmico seco 

 Ecuatorial mesotérmico semihúmedo 

 Mesotérmico  lluvioso 

 Nival 

 Tropical mega térmico húmedo 

 Tropical megatérmico seco  

 Tropical megatérmico  semiárido 

 Tropical megatérmico  semihúmedo 

 

 

 



33 
 
 

 

 
 

Figura 19. Mapa Provincial  Categorización climática 

Tomado de: Ministerio de  Agricultura , Ganadería , Acuacultura y Pesca 
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Mediante  la categorización climática se pudo realizar un acercamiento a las 

zonas de interés las mismas que se describirán a continuación 

 

Figura 20. Mapa Satelital  Quito, sector González Suárez ,Arcmap 

 

González Suárez es un sector de Quito con un microclima  característico por 

la presencia de neblina casi diaria, la temperatura varía desde los 70C hasta 

los 230C grados según el paso del día. 

Las nubes del valle de Cumbaya y Tumbaco son arrastradas por el viento  y 

llegan a este sector. 
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Figura 21. Mapa Nono  Categorización climática  

Según la categorización climática se observa que  tanto Nono  como la 

González Suarez se encuentran en la zona Ecuatorial meso térmico 

semihúmedo. 

Se considera mesotérmico a las medidas anuales  entre los 12 y 22 grados, y 

para a caracterizar la altura anual de las precipitaciones  se lo considera 

semihúmedo  precipitaciones entre  500 y 1000mm;sin embargo tiene un 

régimen de lluvias de acuerdo con el  anual de máximos pluviométricos del tipo 

ecuatorial donde se observa  dos tipos pluviométricos, es decir en un mismo 

piso climático existen las mismas condiciones de temperatura, precipitación en 

donde se encontrarán microclimas específicos. La presente explicación 

climática es propuesta por el Dr. Pierre Pourrut (1980), los cuales han sido re 

estudiados por Mónica Delgado 2012 que corrobora el estudio y se encuentra 

en proceso de actualización. 
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Se optó por escoger este tipo de clima debido a que favorece a la formación de 

neblina además de su altitud en relación con otros. 

2.2. Ubicación 

Debido a la proximidad geográfica, presencia de metales pesados en la 

atmósfera  (Plomo, Cadmio) y principalmente la neblina, la instalación del 

proyecto piloto tuvo  lugar en la ciudad  de Quito  en la Avenida González 

Suárez.  

Mediante estudios  previos de campo , tales como la toma de temperatura  del 

lugar (7,10C-23,20) , punto de rocío ( 6,20C-11,70C, )velocidad del viento( 

0,21m/s-1,01m/s ) humedad relativa (45,8 %-90,9% )y, principalmente  la 

presencia de neblina se  realizó la instalación de dos prototipos con dos 

diseños diferentes, los mismos que fueron ubicados en la terraza de uno de los 

edificios del sector de la González Suarez. 

 
 

Figura22. Mapa Satelital. Quito, González Suarez, en el punto rojo se realizó 
la instalación en uno de los edificios del sector.  
Tomado de: Google Maps 2013. 
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Figura 23.Quito, González Suarez, instalación prototipo enero 2013 
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Figura 24. Mapa Satelital ubicación  granja UDLA San Miguel de Nono. 

Tomado de: Delgado, 2013. 

 

Previa a la instalación de los prototipos,  al igual que en la ciudad de Quito  se 

realizaron estudios previos de campo, tales como medida de temperatura (60C-

210C) punto de rocío (7,70C-130C) , velocidad del viento (0,31m/s-1,7m/s) , 

humedad relativa (62,6% -90%) y principalmente  la constancia de presencia de 

neblina ,se procedió a la instalación de 4 prototipos diferentes con el fin de 

comparar sus resultados que se explicará más adelante.  
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Figura 25. Granja experimental Nono, prototipos instalados y en 

funcionamiento. 

2.3. Software utilizado para el diseño del prototipo 

Para el diseño del prototipo se optaron por  herramientas las cuales permitieron 

plasmar de una forma más clara grafica  digital al prototipo, para esto se  

utilizaron  los programas  Autocad® e Ilustrator®. 

Los prototipos se justifican debido a que  la existencia de proyectos similares a 

nivel mundial. 

Mediante la investigación de diseños de prototipos captadores de nieblas 

elaborados por  organización FOGQUEST (FOGQUEST ORG 2013), y 

entrevistas a la misma, se tomaron como referencia los prototipos  construidos  

en diferentes países, sin embargo  en el presente proyecto fueron modificados 

para poder analizar su comportamiento dependiente del diseño, lugar, 

presencia de neblina  y poder comparar sus resultados en el presente trabajo. 

2.3.1. Autocad® 

Es un software del tipo CAD (Computer Aided Design) que significa diseño 

asistido por computadora, fue creado por una empresa norteamericana 

especializada en este rubro llamada Autodesk. 

La primera versión del programa fue lanzada al mercado en el año 1982,  

debido a su alta calidad, ha logrado que se posicione con el software para el 
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modelado de estructuras o planos más utilizado por arquitectos e ingenieros de 

todo el mundo. 

Las herramientas que Autocad®  dispone para la creación del diseño del 

prototipo, han permitido una mejor visualización de la estructura del mismo.  

Diseño uno 

Para el  presente diseño se tomó como  referencia el prototipo base sugerido 

por la organización Fogquest (FOGQUEST2013), éste diseño es el más típico, 

consiste en una malla verde (Figura 18) rectangular de 2m x 1m , sujetada por 

dos parantes verticales permitiendo su estabilidad, en la parte inferior de la 

malla, se colocó un canal de tubo PVC  con inclinación y por debajo del mismo  

un recipiente cubierto con malla, para evitar el ingreso de insectos. Cabe 

recalcar que la  inclinación del canal permite  que el proceso de recolección de 

agua sea fluido y que el agua recolectada  no se estanque en el tubo 

produciendo una pérdida. La altura que existe desde el suelo hasta la malla es 

de 60cm 

 

Figura26. Dibujo Autocad diseño de prototipo 1, 2013 
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Diseño dos 

En el  segundo diseño se  proyectó  la forma de una  tela araña, debido a que 

en observaciones de campo, se constató que su diseño podría ser adecuado 

para atrapar agua horizontal, así como también evitar la contaminación 

paisajística del lugar.  

El material del prototipo  que se utilizó fue hilo nylon, el material de los parantes 

son de aluminio y el canal  de pvc con una inclinación de 23 grados   

 

 

 

Figura 27. Dibujo Autocad diseño de prototipo 2 , 2013 

Diseño tres 

El diseño tres está conformado por dos mallas(Figura 17) con medidas de 

1,35m x 0,85m las mismas que están inclinadas una al frente de otra 

dispuestas en forma de “V” con una inclinación de 75 grados; al igual que el 

diseño anterior  tiene dos parantes que ayudaran como soporte del prototipo, 

en éste diseño particularmente se encuentra  por debajo de la intersección de 

las mallas un canal  de pvc con diámetro de 10 cm. dispuesto en todo el largo 

con una caída suficiente para recolectar el agua de la neblina,  
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Figura  28. Dibujo AutoCAD diseño de prototipo 3, 2013 

 

Diseño cuatro 

El cuarto prototipo está diseñado a manera de  cono constituido por malla 

(Figura17) su diámetro es de 70cm  y a su vez sostenido por dos parantes, esta 

particular forma permite que el agua se acumule en  un punto común  y  la 

recolección se la realiza en un recipiente. 

 

 

Figura 29. Dibujo Autocad diseño de prototipo 4, 2013 



43 
 
 

Cada uno de los diseños descritos anteriormente,  de acuerdo con caída de los 

canales posee un contenedor para recolectar el agua de la neblina que 

desciende  con la ayuda de la  gravedad. 

2.3.2. Ilustrator 

Es un programa utilizado por los diseñadores gráficos en su mayoría para crear 

logotipos, dibujo vectorial, ilustración, aplicaciones básicas de diseño (cartel, 

tríptico, tarjetas de presentación, volantes, calcomanías, papelería en general y 

revistas entre otros productos).  

Pero su mayor ventaja es el manejo de vectores o imágenes vectoriales. 

Diseño cinco 

Para este diseño se utilizó un programa diferente llamado Ilustrator®. 

Con el fin de evitar impacto visual en la zona donde se implementó el prototipo 

se utilizó un diseño que tenga concordancia con el entorno en donde se lo 

instaló.  

Existen 3 hojas las cuales están estructuradas de la siguiente manera: 

Hoja uno: Su borde diseñado con alambre galvanizado N10  inoxidable, y su 

superficie está constituida por una malla  (Figura 18) plástica verde. 

Hoja dos: Su borde diseñado con alambre galvanizado N 10 inoxidable y su 

superficie a diferencia de las demás se construyó con  una  malla serie verde 

(Figura 11), esto permitirá experimentar  la eficiencia  del material y compararlo 

con la hoja uno y hoja tres. 

Hoja tres: está construida de manera igual que la hoja número uno  

La característica de las hojas es que son flexibles, maleables para su 

acoplamiento de acuerdo con las necesidades. 
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Figura 30. Dibujo Ilustrator Diseño 5, 2013 

 

Diseño 6 

Diseño 6 consiste en la forma de una cabina, sus bordes están compuestos de 

aluminio, y recubierto por malla (Figura17), a cada lado se instalaron tubos pvc  

con la finalidad de recolectar el agua que cae de la malla, cada tubo con 

inclinación suficiente para el flujo del agua hacia el recipiente contenedor.  

 

 

Figura 31. Ilustrator diseño prototipo 6 ;2013 
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Todos los diseños mencionados fueron construidos con un techo individual el 

mismo que permitió el estudio neto de la cantidad de neblina que se recoge. 

Sin embargo se estableció por un periodo de tiempo el mismo que tuvo una 

duración de 45 días. 

2.4. Materiales 

Para  la construcción, instalación y recolección de los diseños se utilizaron los 

siguientes materiales: 

Para la construcción: 

 Mallas tipo sombrero , verde , mosquitera 

 Clavos 

 Tablas 

 Aluminio 

 Tubos de policloruro de vinilo (PVC) 

 Pingos 

 Plástico 

 Bamboo 

 Estructuras de aluminio (prediseñadas) 

Para la instalación: 

 Taladro 

 Martillo 

 Guantes 

 Escalera  

Para la recolección de agua: 

 Baldes de plástico con medidas 

 Botellas plásticas recicladas 

 Probetas 

 Linternas 
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 Libreta  

 Lápiz 

2.5. Desarrollo Experimental 

 

2.5.1. Instalación González Suárez 

10 de Enero 2013: La primera instalación se realizó  en el sector de la 

González Suárez sobre  la terraza de un edificio de la zona. 

Utilizando el diseño cinco (Figura 30)  descrito anteriormente se procedió a su 

construcción. 

Debido a las condiciones ambientales, la caña que fue utilizada como soporte 

del techo  se fragmentó,  inmediatamente se procedió a retirar el diseño 5  y se 

llegó a la conclusión de que este tipo de diseño  y sus materiales no resultaron 

aptos para zonas donde el la velocidad del viento supera los  2m/s.  

23 de Enero 2013: se procedió a la instalación del diseño  tres y cuatro (Figura 

28 y 29) tomando en cuenta la velocidad del viento < 2m/s.  

 

27 de Enero 2013: Para esta fecha se observó que  el techo del diseño en 

forma de cono  (Figura 29) no soportó las condiciones de la terraza , debido a 

humedad, viento , temperatura , por ende el tubo de aluminio  que sostenía el 

techo  y su estructura no resistió, se procedió a retirar el techo e instalar uno 

nuevo con plástico y aluminio. 

1) Muestreo  

a) Toma de muestras 

Según el Instituto Nacional De Meteorología e Hidrología INHAMI,y con  las 

redes de estaciones cercanas al sector  M054 Observatorio, M335 Chorrera, se 

determinó la época de invierno que fue a partir del 10 de Febrero hasta el 15 de 

Mayo. 
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Con estas fechas determinadas se procedió a partir de la fecha indicada a 

realizar la toma diaria de muestras es decir durante 90 días, y según los 

resultados su futura réplica en sectores con condiciones similares.  

Las mediciones se realizaron en una probeta de 100ml y fueron registradas 

diariamente en los dos sectores  y  algunas recolectadas para su posterior 

análisis de calidad de agua. 

2.5.2. Instalación Nono 

La primera visita se dio en la Granja Experimental UDLA Nono-Ecuador, en 

donde se presenció abundante neblina, en este lugar habitan 2 familias 

compuestas por 8 personas  a las mismas que se les realizó una encuesta con 

respecto a la presencia de agua en el sector, y debido a su ubicación se 

confirmó la problemática que existe  con respecto a la presencia diaria de este 

recurso vital, incluso la incomodidad que existe para poder obtenerla. 

Las familias se tienen que desplazar  para poder obtener este recurso. 

El día Sábado 23 de Febrero se realizó la instalación de tres prototipos. 

Los diseños utilizados para la granja fueron  los diseños  uno (Figura26), cinco 

(Figura30) y seis (Figura 31). 

1) Muestreo    

 

Para determinar el horario de recolección de neblina, se procedió a aplicar un 

método(Tabla 1) que consistió en la toma de muestras durante 3 días 

consecutivos, en  intervalos de 1hora, dando un total de  72 mediciones.  

 

A partir de las 18:00pm del día 23 de Febrero, se acudió al lugar dónde  se 

instaló los captadores  de niebla, se notó la presencia de neblina, sin embargo 

era  muy variable y de poca duración en un intervalo de dos a tres minutos.  

A  partir de las 23h00 la presencia de neblina fue más constante y estable,  

permitiendo el funcionamiento del proceso sobre el prototipo, se pudo constatar 
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esto mediante la  aparición  de gotas minúsculas de agua en la malla durante 

las primeras horas. 

Cabe recalcar que la época de invierno según el INHAMI debía darse a partir 

del mes de Marzo. 

a) Determinación de horario de recolección de neblina (TABLA 1) 

Uno de los objetivos de Organización Meteorológica Mundial (OMM) es 

promover la normalización de las  observaciones meteorológicas e hidrológicas 

y asegurar la publicación uniforme de observaciones y estadísticas. Con estos 

principios se basó esta investigación para determinar el horario de recolección 

de neblina  

Con este principio y con el método sugerido por la especialista Ing. Mónica 

Delgado se procedió a realizar  la siguiente metodología de investigación. 

Una vez instalados los prototipos se estableció que el  procedimiento para 

establecer el horario de recolección de neblina  es permanecer en el lugar de 

estudio, durante 3 días seguidos es decir 72 horas  y en cada hora recolectar el 

agua  de cada prototipo como resultado del proceso  de captación. 

A partir de esto , se obtuvieron resultados de cada hora es decir 72 datos los 

cuales ayudaron a establecer un horario fijo  para su aplicación y recolección 

del agua de neblina en los 3 meses de estudio.(Delgado , 2013) 

b) Toma de muestras 

Se determinó que la hora de recolección es en la madrugada, 06h00, ya que la 

presencia de neblina es  constante desde la 1am hasta las 6am. 

Según el Instituto Nacional De Meteorología e Hidrología INHAMI, y con  las 

redes de estaciones cercanas al sector  Nono  la red  M361 Nono, se determinó 

la época de invierno que fue a partir del 15 de Marzo hasta el 30  de Mayo. 
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Con estas fechas determinadas se procedió a realizar la toma diaria de 

muestras en la zona. 

Las mediciones se realizaron en una probeta de 100ml y fueron registradas 

diariamente. 

El día 04 de Marzo se optó por la construcción de un nuevo prototipo, debido  

factores como vegetación y pendiente en la granja, con la finalidad de 

investigación y mejores resultados. Se acordó en replicar el diseño número uno 

(Figura 26) el mismo que fue instalado el 08 de Marzo. 

Cada uno de los diseños instalados, fueron construidos con techo, el mismo 

que fue retirado después de 45 días 

c) Mantenimiento  

El mantenimiento que se debe dar a este prototipo, se enlista a  continuación 

 Revisión diaria del prototipo debido a las condiciones ambientales como 

sol, viento; las  mallas  sin  hoyos, moho. 

 Limpiar los tubos de pvc que permiten el flujo del agua cada semana  

 El agua  debe ser descargada diariamente del captador  después de 

cada evento de neblina.  
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2.6. Análisis de Calidad de Agua  

2.6.1. Metodología para análisis de sólidos totales 

La finalidad del análisis de  las muestras mediante métodos gravimétricos en el 

laboratorio es determinar la presencia de sólidos totales en cada una de ellas 

para así realizar un análisis comparativo  

Materiales  

 Pipeta 1ml 

 Equipo de filtración al vacío 

 Filtros  

 Muestras 

 Enlermeyer 

 Pinzas 

 Horno 

 Agua destilada 

 Balanza 

Procedimiento  

1. Se pesó el filtro nuevo en la balanza 

2. Se colocó el filtro  en  el equipo de filtración al vacío en modo apagado  y con 

la ayuda de una pipeta  se mojó el filtro, se encendió el equipo. 

3. En el filtro mojado se agregó  poco a poco  10ml de la muestra 1 (agua de 

neblina prototipo con techo) finalizado este procedimiento, se apagó el equipo, 

y con el horno a 105 grados se colocó el filtro en una placa petri 

cuidadosamente con la pinza  y se lo ubicó en el horno esperando 30min. 



51 
 
 

Este método se repitió para la muestra 2 (agua de neblina más agua lluvia) y la 

muestra 3 (agua de neblina prototipo sin techo) 

4. Después de 30 minutos  se procedió a retirar las placas petri del horno 

cuidadosamente y a pesar nuevamente los filtros. 

5. Para determinar el total de sólidos en las muestra se realizó la siguiente 

operación matemática 

Filtro de la muestra –Filtro nuevo=sólidos totales  

, el resultado de este método nos dio el total de los sólidos en el agua. 

2.6.2. Metodología para análisis de pH 

Materiales 

 Peachímetro eléctrico 

 Muestras 

 Tubos de ensayo 

Procedimiento 

1. Calibración del peachímetro para realizar la medición  

2. Se colocó cada una de las muestras en un tubo de ensayo 

3. Se introdujo el electrodo en la cada una de las muestras   se midió el pH, y 

se anotó su resultado. Cabe recalcar que después de  la medición de cada 

muestra se procedió a lavar el electrodo con abundante agua destilada para no 

alterar los resultados del análisis. 
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CAPITULO III 

3. Resultados 

Resultado metodológico para la determinación del horario de recolección de 

neblina San miguel de Nono 

En la Tabla 1 se muestra el resultado de la aplicación de la metodología para la 

determinación del horario de recolección de agua  en  San Miguel de Nono. 

Tabla 1. Metodología para la determinación del horario de recolección del agua 

Fecha Hora  Diseño 

1 (ml) 

Diseño 

2 (ml) 

Diseño 

3 (ml) 

Detalle  Estado  

23/02/2013 06:00 a.m.           

  07:00 a.m.           

  08:00 a.m. 0 0 0 Instalación no 

neblina 

  09:00 a.m. 0 0 0 Instalación no 

neblina 

  10:00 a.m. 0 0 0 Instalación no 

neblina 

  11:00 a.m. 0 0 0 Instalación no 

neblina 

  12:00 p.m. 0 0 0 Instalación no 

neblina 

  01:00 p.m. 0 0 0 Instalación no 

neblina 

  02:00 p.m. 0 0 0 Instalación no 

neblina 

  03:00 p.m. 0 0 0 Instalación no 

neblina 
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Tabla1. Continuación 

 

  04:00 p.m. 0 0 0 Instalación no 

neblina 

  05:00 p.m. 0 0 0 Instalación neblina 

irregular  

  06:00 p.m. 0 0 0   neblina 

irregular  

  07:00 p.m. 0 0 0 Malla 

húmeda 

neblina  

  08:00 p.m. 0 0 0 Malla 

húmeda 

neblina 

irregular  

  09:00 p.m. 0 0 0 Malla 

húmeda 

neblina 

irregular  

  10:00 p.m. 0 0 0 Malla 

húmeda 

Neblina 

  11:00 p.m. 0 0 0 Malla 

húmeda 

neblina 

irregular  

  12:00 a.m. 2 1 0 Caen 

gotas  

neblina 

irregular  

  01:00 a.m. 2 1 0 Caen 

gotas  

neblina 

irregular  

  02:00 a.m. 2 2 2 se 

recolectó  

neblina 

irregular  

  03:00 a.m. 3 2 2 se 

recolectó  

neblina 

irregular  

  04:00 a.m. 4 1 1 se  

recolectó 

neblina 

irregular  

   

05:00 a.m. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

se 

recolectó 

 

neblina 

irregular  
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Tabla 1. Continuación 

  06:00 a.m. 4 5 1 se 

recolectó 

neblina 

irregular  

             

Fecha Hora  Diseño 

1(ml) 

Diseño 

2(ml) 

Diseño 

3(ml) 

Detalle  Estado  

24/02/2013             

  07:00 a.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  08:00 a.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  09:00 a.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  10:00 a.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  11:00 a.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  12:00 p.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  01:00 p.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  02:00 p.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  03:00 p.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  04:00 p.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

   

05:00 p.m. 

 

1 

 

0 

 

0 

 

visita 

prototipo  

 

no 

neblina 
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Tabla 1. Continuación 

  06:00 p.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  07:00 p.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  08:00 p.m. 0 0 0 Malla 

húmeda 

no 

neblina  

  09:00 p.m. 0 0 0 Caen 

gotas  

no 

neblina  

  10:00 p.m. 0 2 1 Malla 

húmeda 

neblina 

irregular  

  11:00 p.m. 0 2 1 visita 

prototipo  

neblina 

irregular  

  12:00 a.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

neblina 

irregular  

  01:00 a.m. 0 5 3 Malla 

húmeda 

neblina 

irregular  

  02:00 a.m. 0 0 0 Malla 

húmeda 

no 

neblina  

  03:00 a.m. 1 1 0 Caen 

gotas  

neblina 

irregular  

  04:00 a.m. 3 2 1 Caen 

gotas  

neblina 

irregular  

  05:00 a.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

              

 

Fecha 

 

Hora  

 

Diseño 

1(ml) 

 

Diseño 

2(ml) 

 

Diseño 

3(ml) 

 

Detalle  

  

25/02/2013 06:00 a.m. 40 30 13 se 

recolecto  

neblina 

irregular  
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Tabla 1. Continuación 

  07:00 a.m. 0l 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  08:00 a.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  09:00 a.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  10:00 a.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  11:00 a.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  12:00 p.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  01:00 p.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  02:00 p.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  03:00 p.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  04:00 p.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  05:00 p.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

  06:00 p.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

   

07:00 p.m. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

visita 

prototipo  

 

no 

neblina  

  08:00 p.m. 0 0 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  
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Tabla 1. Continuación 

  09:00 p.m. 0 0 0 Caen 

gotas  

no 

neblina  

  10:00 p.m. 1 0 1 se 

recolecto  

neblina 

irregular  

  11:00 p.m. 4 1 2 se 

recolecto  

neblina 

irregular  

  12:00 a.m. 2 0 0 se 

recolecto  

neblina 

irregular  

  01:00 a.m. 5 3 1 Malla 

húmeda  

neblina 

irregular  

  02:00 a.m. 2 1 1 se 

recolecto  

neblina 

irregular  

  03:00 a.m. 8 6 2 se 

recolecto  

neblina 

irregular  

  04:00 a.m. 6 5 1 se 

recolecto  

neblina 

irregular  

  05:00 a.m. 7 3 1 se 

recolecto  

neblina 

irregular  

  06:00 a.m. 3 2 0 visita 

prototipo  

no 

neblina  

Nota: ( Hoja de campo)Se obtienen  los resultados de las mediciones  de cada 

hora, durante72hrs, Concluyendo que el horario de recolección más apropiado 

es durante las 5am y 6am. 

3.1. Resultados de Recolección agua de neblina González Suárez 

En las  siguientes figuras que se muestran a continuación   se describe 

mediante   gráficas los resultados de la recolección de agua (ml) obtenida 

diariamente según el diseño implementado y su correspondiente ubicación.   
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3.1.1. Recolección agua neblina diseño 3  G.S. 

 

Figura32: Recolección agua neblina en mililitros  desde el día 1 al día 15, el 

diseño se encuentra con techo. 

 

 

 

Figura 33. Recolección agua neblina en mililitros desde el día 31 al día 45, el 

diseño se encuentra con techo  
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Figura 34. Recolección agua neblina en mililitros  desde el día 45 al día 60, 

el día 45 se procedió a retirar el techo. 

 

 

Figura 35. Recolección agua neblina en mililitros   desde el día 61 al día 80, 

prototipo sin techo 
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3.1.2. Recolección agua de neblina Diseño 4 G.S. 

 

 

Figura 36. Recolección agua  neblina  en mililitros desde el día 1 al 15, el 

diseño se encuentra con techo. 

 

 

Figura 37 Recolección agua neblina en mililitros desde el día 16 al día 30, el 

diseño se encuentra con techo 
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Figura 39.Recolección agua neblina en mililitros desde el día 46 al día 60, el 

día 45 se procedió a retirar el techo en el prototipo. 
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Figura 38. Recolección agua neblina en mililitros desde el día 31 al día 45,el 

diseño se encuentra con techo. 
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Figura 40.Recolección agua neblina en mililitros desde el día 61 al 80, diseño 

sin techo 

 

3.2. Resultados San miguel de Nono 

 

3.2.1. Resultados Diseño 5 S.M.N. 

Figura 41. Recolección agua neblina en mililitros desde el día 1 al día 20, el 

diseño se encuentra con techo. 
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Figura 42. Recolección de agua neblina en mililitros desde el día 20 al día 

40, durante el día 21 se procedió a retirar el techo de todos los prototipos de 

Nono . 

 

 

Figura 43.Recolección de agua atmosférica en mililitros desde el día 40 al 

día 60,el diseño se encuentra sin techo 
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Figura 44. Recolección agua neblina en mililitros desde el día 61 al día 75, el 

diseño se encuentra sin techo 

 

 

 

 

Figura 45. Recolección agua neblina en mililitros desde el día 76 al día 90, el 

diseño se encuentra sin techo  
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3.2.2. Resultados Diseño 6 S.M.N. 

 
Figura 46. Recolección agua neblina en mililitros desde el día 1 al día 20, el 

diseño se encuentra con techo 

 

 

Figura47. Recolección agua neblina en mililitros desde el día 20 al día 40, 

durante el día 21 se procedió a retirar el techo de todos los prototipos de San 

Miguel de Nono 
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Figura 48. Recolección agua neblina en mililitros desde el día 40 al día 60, el 

diseño se encuentra sin techo 

 

 

Figura 49. Recolección agua neblina en mililitros desde el día 61al día 75, el 

diseño se encuentra sin techo 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

40 45 50 55 60 65

Agua neblina 
(ml) 

Tiempo días ( 41-60) 

0

5

10

15

20

25

30

60 65 70 75 80

Agua neblina 
(ml) 

Tiempo días ( 61-75) 



67 
 
 

 

Figura 50. Recolección agua neblina en mililitros desde el día 76 al día 90, el 

diseño se encuentra sin techo  

3.2.3. Resultados Diseño 1 S.M.N 

 

Figura51. Recolección agua neblina en mililitros desde el día 1 al día 20, el 

diseño se encuentra con techo 
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Figura 52. Recolección agua neblina en mililitros desde el día 20 al día 40, 

durante el día 21 se procedió a retirar el techo de todos los prototipos de 

Nono. 

 

 

Figura 53. Recolección agua neblina en mililitros desde el día 40 al día 60, el 

diseño se encuentra sin techo 

 

0

5

10

15

20

25

40 45 50 55 60 65

agua neblina 
(ml) 

Tiempo (Días) 40-60 

0

500

1000

1500

2000

2500

20 25 30 35 40 45

agua neblina 
(ml) 

Tiempo (Días)20-40 



69 
 
 

 

Figura 54. Recolección agua neblina en mililitros desde el día 61al día 75, el 

diseño se encuentra sin techo 

 

Figura 55. Recolección agua neblina en mililitros desde el día 76 al día 90, el 

diseño se encuentra sin techo  

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

60 65 70 75 80

agua neblina (ml) 

Tiempo (Días)60-75 

0

500

1000

1500

2000

2500

75 80 85 90

agua neblina 
(ml) 

Tiempo (Días)75-85 



70 
 
 

3.2.4. Resultados Diseño 1.1(réplica Diseño 1) S.M.N. 

 

Figura 56. Recolección agua neblina en mililitros desde el día10  al día  25, 

durante el día 21 se procedió a retirar el techo del prototipo replicado. 

 

Figura 57. Recolección agua neblina en mililitros desde el día 20 al día 

40, durante el día 21 se procedió a retirar el techo de todos los 

prototipos de San Miguel de Nono 
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Figura 58. Recolección agua neblina en mililitros desde el día 40 al día 60,  

el diseño se encuentra sin techo 

 

 

Figura 59. Recolección agua neblina en mililitros desde el día 61al día 75, el 

diseño se encuentra sin techo 
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Figura 60. Recolección agua neblina en mililitros desde el día 76 al día 90, el 

diseño se encuentra sin techo  

 

3.3. Resultados análisis físicos químicos González Suarez  

3.3.1. Resultados Cadmio  

 

Tabla 2. Resultados de Cadmio 

Muestra  Determinación Resultados 

Agua de neblina  Cadmio 0,01 mg L-1 

Agua de lluvia +neblina  Cadmio <0,01 mg L-1 

Nota: resultados de análisis de cadmio en agua de neblina y en agua de lluvia 

+neblina tomadas del diseño 3 .Determinación por absorción atómica  
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3.3.2. Resultados de pH 

 

Tabla 3. Resultados de  pH 

Nota: En la tabla 3, se analizó los niveles de pH en cada una de las  muestras  

tomadas del diseño 3, la  muestra 1   contiene neblina pura del prototipo con 

techo, la muestra 2  contiene  neblina con agua lluvia del prototipo sin techo  y 

la muestra 3 contiene neblina pura pero es tomada durante el tiempo que el 

techo fue retirado. 

3.3.3. Resultados Conductibilidad Eléctrica 

 

Tabla 4. Análisis de conductibilidad eléctrica  

Muestras  Conductibilidad Eléctrica(µS/cm) 

Muestra 1 (Neblina pura) prototipo 

con techo 

274,6 

Muestra 2(Neblina +Agua lluvia) 228,5 

Muestra 3 (Neblina)prototipo sin 

techo  

176,6 

Nota: En la tabla 4, se procedió a realizar un análisis de conductibilidad 

tomadas del diseño 3, la  muestra 1   contiene neblina pura del prototipo sin 

techo, la muestra 2  contiene  neblina con agua lluvia del prototipo sin techo  y 

la muestra 3 contiene neblina pura pero es tomada durante el tiempo que el 

techo fue retirado   

Muestras  pH 

Muestra 1 (Neblina pura) prototipo 

con techo 

5,9 

Muestra 2(Neblina +Agua lluvia) 6,7 

Muestra 3 (Neblina)prototipo sin 

techo  

6,1 
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3.3.4. Resultados Sólidos Suspendidos 

Tabla 5.Análisis de sólidos suspendidos. 

Muestras  Filtro (F) Filtro(F) +Sólidos 

suspendidos(SS) 

Sólidos 

Suspendidos 

(SS-F) 

Muestra 1 (Neblina 

pura) prototipo con 

techo 

0.1664g 0.1668g 0.0004g 

Muestra 2(Neblina 

+Agua lluvia) 

0.1665g 0.1667g 0.0002g 

Muestra 3 

(Neblina)prototipo sin 

techo  

0.1664g 0.1665g 0.0001g 

Nota: En la tabla 5, se analizó los niveles de Sólidos suspendidos en cada una 

de las  muestras  tomadas del diseño 3, la  muestra 1   contiene neblina pura 

del prototipo sin techo, la muestra 2  contiene  neblina con agua lluvia del 

prototipo sin techo  y la muestra 3 contiene neblina pura pero es tomada 

durante el tiempo que el techo fue retirado   

  



75 
 
 

CAPITULO IV 

4. Análisis de Resultados 

 

A continuación en las siguientes figuras se mostrarán los resultados de los 

muestreos obtenidos durante todo el proceso de investigación, con su 

respectiva explicación con el fin de analizarlos utilizando programas 

estadísticos Rproyect® y Statgraphics® los cuales de una manera muy gráfica 

nos ayudarán a entender éste estudio  

4.1. Resultados Diseños González Suárez 

4.1.1. Resultado diseño 3 

 

 

Figura 61. Dispersión de datos, resultado del muestreo del diseño 3 

 

 

El gráfico de dispersión está constituido por dos ejes, el eje X establecido por el 

tiempo el mismo que está en días, y el eje Y  por el agua de recolección en 

litros.(l).  
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Se observa que los datos se ubican en el rango de cero hasta 3,2 l, tomando 

en cuenta que la recolección de las muestras fueron diarias. 

Aproximadamente en el día 55 se puede observar que se obtuvo una 

recolección atípica ya que se recolecto más de 3 l en un día. 

La recolección del agua atmosférica depende mucho del clima, se optó por 

realizar esta experimentación en el periodo de invierno a pesar de que en 

verano también se podría recolectar sin embargo fue la mejor opción por la 

cantidad de agua recolectada.  

Tabla 6. Resumen Estadístico para Diseño 3 

Recuento 81 

Promedio 0,481 

Mínimo 0,001 

Máximo 3,222 

Rango 3,222 

Nota: En esta tabla se  presenta  exactamente los valores atípicos, el valor 

máximo de recolección fue de 3,222 litros/día y el valor mínimo fue de 0.001 

litros/día, tomando en cuenta que la recolección dependió mucho del 

comportamiento meteorológico   

El tiempo de recolección de recuento fue de  81 días, el promedio de captación 

de agua atmosférica para este diseño fue de 0,44116       
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Figura 62. Histograma de frecuencia diseño 3 

 

El presente gráfico se representa el número de repeticiones de las cantidades 

obtenidas durante el proceso de experimentación. 

Se  observa que los datos más frecuentes  se encuentran en los rangos 0,2- 

0,6        

Y los datos obtenidos de los resultados de recolección que menos se repiten 

están entre 0,7      de 1      a 1,8      y entre 2,8       a 3,8        

4.1.2. Análisis de resultados Diseño 4 

Figura 63. Dispersión  diseño 4 
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La presente figura de dispersión del diseño 4 , está constituido por dos ejes , el 

eje X establecido por el tiempo el mismo que está en días , y el eje Y  por el 

agua de recolección en litros(L) .  

Se observa que los datos se ubican en el rango de cero hasta   por debajo de 

los 1,99l.     

 Aproximadamente en el día 55 se puede observar que se obtuvo una 

recolección atípica máxima ya que se recolecto casi 2      .,esto se considera 

muy bueno ya que la estructura es realmente pequeña con un radio de 30cm. 

Los datos se encuentran dispersos, muchos de ellos en el rango de 0,1l.    a 

0,4l.      

 

Tabla 7. Resumen estadístico para Diseño 4  

Recuento 81 

Promedio 0,185 

Mínimo 0 

Máximo 1,999 

Rango 1,999 

 Nota: Esta tabla  presenta  exactamente los valores atípicos tanto máximo de 

1,99      como mínimo de 0       

El tiempo de recolección es decir el recuento fue durante 81 días. 

El promedio de captación de agua atmosférica para el diseño 4 fue de 

0,18      , y su rango entre 0 y 1,99        
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Figura 64. Histograma de frecuencias Diseño 4 

 

En el presente histograma  se establece que los datos obtenidos durante los 81 

días de experimentación se repiten en el rango de  0,1l       . a 2        

Los que menos se repiten superan los 1,9        

Cabe recalcar que el diseño 4 es realmente pequeño y se ha obtenido buenos 

resultados. 
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4.2. Análisis de resultados San Miguel de Nono 

4.2.1. Análisis de resultados Diseño 5 

 

 

Figura 65.  Figura de dispersión Diseño 5 

 

El gráfico de dispersión 5 está constituido por dos ejes , el eje X establecido por 

el tiempo el mismo que está en días , y el eje Y  por el agua de recolección en 

litros(L) .  

Se observa que los datos se ubican en el rango de cero hasta   por debajo de 

los 5 Ld-1. 

Aproximadamente en el día 81 se puede observar que se obtuvo una 

recolección atípica máxima ya que se recolecto 4,5       

Este diseño es muy diferente a los demás por su estructura y su variación en 

las mallas, esto ha permitido que la cantidad de agua recolectada tenga datos 

atípicos. 

Los datos se encuentran dispersos, muchos de ellos en el rango de 0,1Ld-1..Sin 

embargo los datos  no siempre fueron tan bajos y si se obtuvo recolección, los 

resultados obtenidos de este prototipo  se los puede visualizar más 

detalladamente en el capítulo 3 en la parte de resultados. 
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Tabla 8. Resumen Estadístico para Diseño 5 

Recuento 89 

Promedio 0,268 

Mínimo 0 

Máximo 4,262 

Rango 4,262 

Nota: Esta tabla  presenta de una forma  exacta los valores atípicos tanto 

máximo de 4.26Ld-1.como mínimo de 0Ld-1.. 

 

El tiempo de recolección es decir el recuento fue durante 89 días. 

El promedio de captación de agua atmosférica para el diseño 5 fue de 0,26Ld-

1y su rango entre 0 y 4,26Ld-1. 

 

 

Figura 66. Histograma de frecuencias Diseño 5 

 

En el presente histograma  se establece que los datos obtenidos durante los 89 

días de experimentación se repiten en el rango de  0,4Ld-1a 0,6Ld-1.. 

Los que menos se repiten superan los 3,6Ld-1. 
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Cabe recalcar que el diseño 5 es realmente pequeño y se han obtenido buenos 

resultados. 

4.2.2. Análisis de resultados Diseño 6 

 

 

Figura 67. Dispersión Diseño 6 

 

El grafico de dispersión del diseño 6 está constituido por dos ejes , el eje X 

establecido por el tiempo el mismo que está en días , y el eje Y  por el agua de 

recolección en litros(L) .  

Se observa que los datos se ubican en el rango de cero hasta   por debajo de 

los 4 Ld-1. 

Aproximadamente en el día 20 se puede observar que se obtuvo una 

recolección atípica máxima ya que se recolecto 3,5Ld-1. 

Los datos se encuentran dispersos, muchos de ellos en el rango de 0,1Ld-1..Sin 

embargo los datos  no siempre fueron tan bajos y si se obtuvo recolección, los 

resultados obtenidos de este prototipo  se los puede visualizar más 

detalladamente en el capítulo 3 en la parte de resultados. 
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Tabla 9. Resumen Estadístico Diseño 6 

 

Recuento 89 

Promedio 0,145 

Mínimo 0 

Máximo 3,5 

Rango 3,5 

 

Nota: La tabla  presenta de una forma  exacta los valores atípicos tanto máximo 

de 3,5Ld-1como mínimo de 0Ld-1. 

 

El tiempo de recolección es decir el recuento fue durante 89 días. 

El promedio de captación de agua atmosférica para el diseño 6 fue de     

0,14Ld-1 y su rango entre 0 y 3,5Ld-1. 

 

 

 

 

Figura 68. Histograma de frecuencias Diseño 6 

 

En el presente histograma  se establece que los datos obtenidos durante los 89 

días de experimentación se repiten en el rango de  0,2Ld-1a 0,4Ld-1. 
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Los que menos se repiten superan los 3Ld-1. 

En San Miguel de Nono el clima no es muy favorable para este tipo de diseño. 

4.2.3. Análisis de resultados diseño 1 

Figura 69.  Dispersión Diseño 1 

 

El gráfico de dispersión del diseño 1 está constituido por dos ejes , el eje X 

establecido por el tiempo el mismo que está en días , y el eje Y  por el agua de 

recolección en litros(L) .  

Se observa que los datos se ubican en el rango de cero hasta   por debajo de 

los 2,4Ld-1. 

 Aproximadamente en el día 25 se puede observar que se obtuvo una 

recolección atípica máxima ya que se recolecto 2,3Ld-1. 

Los datos se encuentran dispersos, muchos de ellos en el rango de 0,1Ld-1.. 

Sin embargo los datos  no siempre fueron tan bajos y si se obtuvo recolección, 

los resultados obtenidos de este prototipo  se los puede visualizar más 

detalladamente en el capítulo 3 en la parte de resultados. 
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Tomando en cuenta que San Miguel de Nono, no fue un lugar con condiciones 

meteorológicas óptimas para la aplicación de este experimento se obtuvieron 

resultados realmente buenos. 

Tabla 10. Resumen estadístico diseño 1 

 

Recuento 89 

Promedio 0,143 

Mínimo 0 

Máximo 2,3 

Rango 2,3 

Nota: La tabla  presenta de una forma  exacta los valores atípicos tanto máximo 

de 2,3Ld-1.Como mínimo de 0Ld-1. 

 

El tiempo de recolección es decir el recuento fue durante 89 días. 

El promedio de captación de agua atmosférica para el diseño 1 fue de 0,14Ld-

1.y su rango entre 0 y 2,3Ld-1. 

 

Figura 70. Histograma de frecuencias Diseño 1 
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En el presente histograma  se establece que los datos obtenidos durante los 89 

días de experimentación se repiten en el rango de  0,2Ld-1.a 0,4lLd-1. 

Los que menos se repiten superan los 1,8Ld-1. 

En San Miguel de Nono el clima no es muy favorable para este tipo de diseño 

4.2.4. Análisis de Resultados Diseño 1.1 

 

Figura 71. Dispersión Diseño 1.1 

 

 

La figura  de dispersión del diseño 1.1está constituido por dos ejes, el eje X 

establecido por el tiempo el mismo que está en días , y el eje Y  por el agua de 

recolección en litros(L) .  

Se observa que los datos se ubican en el rango de cero hasta   por debajo de 

los 5Ld-1. 

 Aproximadamente en el día 25 se puede observar que se obtuvo una 

recolección atípica máxima ya que se recolecto 5Ld-1. 
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Los datos se encuentran dispersos, muchos de ellos en el rango de 0,1Ld-1sin 

embargo los datos  no siempre fueron tan bajos y si se obtuvo recolección, los 

resultados obtenidos de este prototipo  se los puede visualizar mas 

detalladamente en el capítulo 3 en la parte de resultados. 

Tomando en cuenta que San Miguel de Nono, no fue un lugar con condiciones 

meteorológicas óptimas para la aplicación de este experimento se obtuvieron 

resultados realmente buenos. 

Tabla 11. Resumen estadístico diseño 1.1 

 

Recuento 89 

Promedio 0,177 

Mínimo 0 

Máximo 5,0 

Rango 5,0 

Nota: La tabla  presenta de una forma  exacta los valores atípicos tanto máximo 

de 5 Ld-1.Como mínimo de 0Ld-1. 

 

El tiempo de recolección es decir el recuento fue durante 89 días. 

El promedio de captación de agua atmosférica para el diseño 1 fue de 0,17Ld-

1.y su rango entre 0 y 5Ld-1. 
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Figura 72. Histograma de frecuencias Diseño 1.1 

 

En el presente histograma  se establece que los datos obtenidos durante los 89 

días de experimentación se repiten en el rango de  0,4Ld-1.a 0,1Ld-1.. 

Los que menos se repiten superan los 3,6Ld-1. 

En San Miguel de Nono el clima no es muy favorable para este tipo de diseño, 

sin embargo a pesar del factor meteorológico estos diseños obtuvieron  datos 

atípicos mayores a diseños ubicados en la de González Suárez. 
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4.3. Análisis de resultados y comparación de los diseños 

 

 

Figura 73.  Análisis comparativo de resultados entre diseños 

 

En la presente figura se procedió a establecer el promedio de los resultados 

obtenidos de todos los diseños durante el periodo de tiempo en que se realizó 

la toma de muestras. 

La figura está compuesta por dos ejes  el eje X que representa el tiempo en 

meses para  cada diseño  y el eje Y se ubica la cantidad de agua en mililitros 

recolectada en cada uno de los diseños. 

En primer lugar claramente distinguimos que el diseño 3 ubicado en el sector  

González Suárez el que proporciona mejores resultados con respecto a todos 

los prototipos construidos, está compuesto por malla mosquitera gris de la 

figura 17, dispuesta en forma de V, este diseño fue construido bajo las 

condiciones y factores de la terraza del edificio. 

En segundo lugar el  diseño que tuvo un excelente funcionamiento fue el 

diseño 1.1, este diseño fue el último que se ubicó en  San Miguel de Nono 10 

días más tarde que los otros prototipos, sin embargo  la ventaja del mismo es 
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que fue instalado en una zona con a con mayor vegetación, se construyó con la 

malla verde figura 18. 

Este diseño es el que mejor funcionó dentro de los cuatro diseños instalados en 

San Miguel de Nono 

En tercer lugar el diseño 4 es el que tuvo un funcionamiento muy bueno, 

ubicado en el sector de la González Suarez ,compuesto por malla mosquitera 

gris  figura 17 , la forma de cono con un diámetro de 25 cm del diseño ayudó a 

que el agua tenga un mejor fluido para su posterior recolección . 

En cuarto lugar, dentro de San Miguel de Nono el diseño 5 tuvo un excelente 

funcionamiento este prototipo está constituido por dos tipos de mallas malla 

serie extra verde figura 11 y malla plástica verde figura 18. 

Durante el periodo de estudio se determinó que la malla serie extra verde de 

este diseño tiene mayor capacidad de recolección, pues durante el proceso de 

captación permaneció húmeda  y que por la forma tanto como del  diseño  así 

como de la malla, facilitó a la fluidez del líquido hacia el recipiente.  

A diferencia de los demás diseños es el único que cuenta con dos tipos de 

malla, fue netamente construido para la  instalación en las montañas ya que se 

basa en formas de la naturaleza, evitando la contaminación visual, en este 

caso se utilizó la forma de una planta (bromelia). 

En quinto lugar, en el Sector de San Miguel de Nono, el diseño 6  en forma de 

cabina con malla mosquitera gris figura 17,  no tuvo tan buenos resultados 

como los demás prototipos sin embargo aportó con la recolección de agua  

En sexto lugar, ubicado en San Miguel de Nono, el diseño que menos  

recolectó agua fue el diseño 1 a pesar de que en los primeros días tuvo 

mejores resultados, pero se notó que la malla aplicada para este prototipo no 

era la más adecuada ya que por factores como el viento la cantidad de agua 

que quedaba en las mallas se secaba muy fácilmente. 
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Cabe recalcar que los factores meteorológicos son indispensables para un  

excelente  funcionamiento de los prototipos  

4.4. Análisis de Resultados de la Calidad de agua del sector González 

Suarez. 

Para realizar el análisis de los diferentes parámetros en las muestras, hay que 

tomar en cuenta los límites permisibles que establece el TULAS. (Texto 

Unificado de Legislación Ambiental  Secundaria) 

“Esta Norma se aplica durante la captación de la misma y se refiere a las aguas 

para consumo humano y uso doméstico, que únicamente requieran de 

tratamiento convencional, deberán cumplir con los siguientes criterios”(TULAS 

libro VI anexo 1 pp 295 -297)  

Tabla 12. Parámetros TULAS  

Cadmio Cd mg L-1 0,01 

Sólidos disueltos    mg L-1 1000 

Plomo (total) Pb mg L-1 0,05 

Potencial de hidrógeno  pH unidades de color  06-09 

Tomado de: TULAS 2013  

 

Utilizando  la tabla 12 es posible analizar los resultados de los análisis de los 

diferentes parámetros comparando los límites permisibles con los datos 

obtenidos a lo largo de la experimentación. 

4.5. Análisis de Resultados pH 

Se procedió a realizar el análisis de resultados de tres muestras para poder 

compararlas 

Tabla 13. Análisis de pH comparativo 

Límite permisible Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

6-9 5,9 6,7 6,1 
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La Muestra 1 está constituida de Neblina pura, se la denomina de esta forma  

ya que no se encuentra mezclada con agua lluvia pues el prototipo se 

encontraba con techo, es decir esta muestra se la tomó en el rango del primer 

mes y medio de investigación. 

Notamos que el pH en esta muestra es de 5,9 un poco ácida, sin embargo la 

diferencia  de pH es mínimo con respecto al límite permisible 6. 

Muestra 2 está compuesta por agua lluvia y agua de neblina, notamos que en 

este caso el pH es de 6,7, para el consumo humano estaría dentro del límite 

permisible  

Muestra 3 al igual que la primera está conformada por agua de neblina pura, a 

diferencia de la primera es que fue recolectada cuando el prototipo ya no tenía 

techo, el pH de esta muestra es de 6,1 que estaría dentro del rango de límite 

permisible por el TULAS. 

Comparando las 3 muestras  podemos concluir que la muestra que es más 

básica es la Muestra 2 constituida por agua de neblina y agua lluvia.  

4.6. Análisis de Resultados sólidos totales 

 

Tabla 14. Análisis Sólidos Totales 

Nota: Se realizó el análisis  de sólidos totales  en 3 muestras, las mismas 

utilizadas para el estudio del pH 

La muestra uno constituida por neblina su resultado fue de 0.4 mg L-1 que 

comparando con el resto de muestras es la que mayor presencia de sólidos 

tiene, sin embargo se encuentra dentro del límite permisible. 

Límite de Sólidos Totales  Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

1000  mg L-1 0,4  mg L-1 0,2  mg L-1 0,1  mg L-1 



93 
 
 

La muestra dos  constituida por agua de neblina y agua lluvia, a pesar de su 

contenido posee solo 0,2 mg L-1 al igual que la muestra uno se encuentra 

dentro del rango de la normativa del Tulas 

La muestra tres  constituida por agua de neblina muestra la menor cantidad de 

sólidos totales entre las 3 muestras. 

Según lo analizando se concluye que el prototipo tiene un mejor resultado si no 

está construido con techo, debido a que la presencia de agua de lluvia cumple 

con un papel muy importante que es limpiar  la malla ( polvo , insectos) y el 

prototipo en general , permitiendo así la reducción de sólidos en el agua. 

4.7.  Análisis de Resultados Cadmio 

 

Tabla  15.Análisis comparativo Cadmio 

Nota: La muestra uno está constituida por agua de neblina, la muestra 2 está 

constituida por agua de lluvia más neblina. 

El cantidad de Cd en las muestras, se encuentran dentro de los parámetros 

permisibles por la legislación, sin embargo la muestra dos tiene menor 

presencia de este metal que la muestra 1, tomando en cuenta que  tiene una 

mezcla de agua de neblina con agua lluvia. 

A pesar de que la recolección de las muestras líquidas fueron en la ciudad de 

Quito, se verificó que la presencia de este metal pesado en la atmósfera no 

interviene de una forma significativa  en el agua atmosférica. 

 

 

 

Límite permisible Cd Muestra 1 Muestra 2 

0.01 mg L-1 0,01 mg L-1 <0,01 mg L-1 
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4.8. Análisis de Resultados Plomo 

Tabla 16. Análisis comparativo Plomo 

Nota: la Muestra 1 está compuesta por agua de neblina más agua lluvia, como 

podemos observar es menor a 0,01 mg L-1y en comparación con la normativa, 

se encuentra dentro del límite permisible. 

La Muestra dos está compuesta por agua de neblina pura, tomada del prototipo 

después de haber sido retirado la cubierta, al igual que la muestra uno nos 

indica que los parámetros de Plomo están por debajo de los 0,01 mg L-1 y se 

encuentra dentro del límite permisible a pesar de que este metal pesado se 

encuentra en el ambiente. 

  

Límite permisible Pb Muestra 1 Muestra 2 

0,05mg L-1 <0,01mg L-1 <0,01 mg L-1 
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CAPITULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones. 

5.1. Conclusiones 

Tras la realización del análisis para una posible solución al problema planteado 

al inicio de esta investigación,  y con los resultados obtenidos, se puede 

concluir que el presente proyecto cumplió con los objetivos establecidos. 

Se diseñó y construyó seis prototipos de captación de agua atmosférica los 

mismos que fueron instalados en dos lugares, González Suarez y San Miguel 

de Nono, que son zonas con un alto nivel de neblina. 

Cada  diseño fue construido con diferentes tipos de red a fin de comparar sus 

resultados, los mismos que se encuentran en la figura 73 en la que se 

demuestra que el prototipo tres fue el más óptimo superando la  cantidad de  

3000ml diarios. 

En cuanto al planteamiento de aprovechar el recurso hídrico de manera  

sustentable y con un impacto ambiental no significativo a partir de la neblina; 

cabe anotar que en San Miguel de Nono este fenómeno no fue constante y no 

permitió optimizar el recurso; no obstante en el sector de la González Suarez 

los resultados cumplieron las expectativas. Es importante resaltar que  el 

impacto visual fue mínimo y la mayor afectación tuvo relación con presencia de 

insectos.  

En los análisis efectuados a partir de las muestras obtenidas de la neblina se 

alcanzó resultados positivos en cuanto a la ausencia de metales pesados tales 

como el Plomo y Cadmio los cuales no superaron los límites permisibles según 

el Texto Unificado de Legislación Ambiental  Secundaria (TULAS) según consta 

en las tablas  15 y 16. 
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Según la información recopilada por la  Empresa Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento, el consumo diario por habitante  en la ciudad de Quito 

supera los cien litros diarios. El prototipo que obtuvo los mejores indicadores 

logró recolectar  entre 3 y 4 litros diarios; esto supone que si utilizamos 

mayores dimensiones, los resultados serán directamente proporcionales. Es 

decir, en una malla de 1 metro de alto por 40 metros de largo, la recolección 

alcanzaría más de 100 litros diarios. 

En conclusión, es posible afirmar que el prototipo captador de agua atmosférica 

puede ser utilizado como fuente alternativa del obtención del recurso hídrico en 

las zonas donde las características meteorológicas supongan la presencia de 

neblina       

5.2.  Recomendaciones 

Para la instalación de los prototipos es muy importante  realizar una visita 

previa a la zona  y  efectuar un análisis general del entorno, tomando en cuenta 

factores importantes como  velocidad del viento, pendiente, características 

meteorológicas  que influyen en el diseño y construcción del modelo futuro. 

La utilización de la malla extra verde figura 11 es la más adecuada para la 

construcción de este tipo de prototipos por las características de la mismas.  

En zonas donde el viento tenga una velocidad mayor a 2m/s se recomiendo 

utilizar materiales resistentes como tubos de policloruro de vinilo o materiales 

de acero incluso materiales reciclados pero que puedan soportar las 

condiciones climáticas  

Para las mallas se recomienda  no utilizar materiales oxidables como alambre, 

ni tampoco aquellos que puedan dadas sus características obstaculizar el 

proceso de recolección como la tela.    

Se recomienda la utilización de una malla protectora de plástico  que recubra el 

recipiente evitando así el ingreso de insectos al agua . 
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El mantenimiento y limpieza del prototipo que consiste en retirar las partículas 

de polvo de la malla debe ser efectuado de manera periódica a fin de obtener 

agua de calidad aceptable.  

El  prototipo no debe colocado  bajo cubierta debido a que el  material 

particulado se acumula  en la malla, al ser construido sin cubierta  la  lluvia 

ayudará a la limpieza del captador de agua según se explicó en el subcapítulo 

4.6 en donde se realiza un análisis de sólidos totales.   
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Anexo 3 Archivo fotográfico. 
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