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RESUMEN 

El acceso a agua limpia o potable es indispensable para prevenir enfermedades transmitidas por el 

agua que inciden en la calidad de vida de las poblaciones. Sin embargo, en la vereda Alto Guapaya 

del municipio de Vista Hermosa, Colombia el acceso al agua limpia y a sistemas de saneamiento 

no está garantizado, por lo que el consumo de agua contaminada genera enfermedades 

gastrointestinales. Por esto, se realizó una revisión de literatura que tuvo como objetivo identificar 

una alternativa viable para la obtención de agua limpia en la vereda Alto Guapaya. Para ello, se 

analizaron cinco tecnologías de Tratamiento Descentralizado (TD) del agua: filtro de arena, filtro 

de cerámica, filtro de carbón activado, cloración y nanotecnología mediante una matriz de 

comparación con un enfoque principal en entornos rurales, en general, la aceptabilidad del agua, 

la eficacia de la eliminación de microorganismos, la facilidad de uso, la disponibilidad de material, 

los aspectos de costo se identificaron como claves para la posible adopción y sostenibilidad de 

estas tecnologías en la vereda. Esto permitió plantear un prototipo para el TD del agua que consta 

de un filtro de arena, un sistema de cloración y un filtro de carbón activado, con el fin de combinar 

características con un enfoque especial en la eliminación de contaminantes microbiológicos para 

la obtención de agua limpia de consumo inmediato. Simultáneamente se plantearon tres 

actividades denominadas: 1) Entrevista niños Alto Guapaya, 2) Entrevista a la comunidad y 3) 

Producto comunitario, para sensibilizar a la comunidad sobre el uso y conservación del agua 

teniendo en cuenta el contexto social y ambiental.  

Palabras claves: Agua limpia o agua potable, calidad del agua, microorganismos, tecnologías de 

Tratamiento Descentralizado del agua, salud. 

ABSTRACT 

Access to clean or potable water is essential to prevent water-borne diseases that affect the quality 

of life of populations. However, in the Alto Guapaya village of the Vista Hermosa municipality, 

Colombia, access to clean water and sanitation systems is not guaranteed, so the consumption of 

contaminated water generates gastrointestinal diseases. For this reason, a literature review was 

carried out that aimed to identify a viable alternative to obtain clean water in the Alto Guapaya 

village. For this, five technologies of Decentralized Treatment (DT) of water were analyzed: sand 

filter, ceramic filter, activated carbon filter, chlorination and nanotechnology by means of a 

comparison matrix with a main focus on rural environments, in general, acceptability of water, the 

efficiency of the elimination of microorganisms, the ease of use, the availability of material, the 

cost aspects were identified as keys for the possible adoption and sustainability of these 

technologies in the village. This allowed to propose a prototype for the TD of the water that 

consists of a sand filter, a chlorination system and an activated carbon filter, in order to combine 

characteristics with a special focus on the elimination of microbiological contaminants to obtaining 

of clean water for immediate consumption. Simultaneously, three activities were proposed called: 

1) Alto Guapaya children interview, 2) Community interview and 3) Community product, to 

sensitize the community about the use and conservation of water, considering into account the 

social and environmental context. 
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Keywords: Clean water or drinking water, water quality, microorganisms, Decentralized water 

Treatment technologies, health. 

1. INTRODUCCIÓN 

El acceso al agua limpia es uno de los principales problemas que se enfrentan en el siglo 21º, 

aproximadamente una quinta parte de la población mundial no tiene acceso al agua limpia, aun 

cuando la cantidad requerida es de 5-10 L por persona por día (Alim et al., 2020).  

Las estadísticas mundiales sobre la crisis del agua limpia son alarmantes, indican que casi 2.100 

millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a un servicio de agua limpia gestionado 

de forma segura, mientras que 844 millones de personas aún carecían de un servicio básico de agua 

limpia (WHO & UNICEF, 2017). Se calcula que la contaminación del agua provoca más de 

842.000 muertes causadas por enfermedades transmitidas por el agua debido al mal sistema de 

saneamiento y la presencia de patógenos transmitidos por el agua como bacterias, virus, hongos y 

protozoos, que son responsables de aproximadamente 361.000 muertes de niños en todo el mundo 

cada año (WHO, 2019). Esto está directamente relacionado con los problemas de calidad del agua 

debido a la contaminación antropogénica y natural que afecta la cantidad de agua disponible para 

su uso (Treacy, 2019). 

En Colombia el 81,5% del agua suministrada en áreas rurales no cumple con los estándares 

requeridos para considerarse como agua limpia o potable para el consumo humano directo, en la 

preparación de alimentos o en la higiene personal. Además, la mayoría de las fuentes de agua 

superficial no son aptas para el consumo humano (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019), 

dado que no cumple con las características físicas, químicas y microbiológicas contempladas en la 

resolución 2115 del 2007 (Ministerio de Protección Social & Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2007; Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2018), como ocurre en 

la vereda Alto Guapaya del municipio de Vista Hermosa evidenciado en los problemas de salud 

de sus habitantes. 

Hasta la fecha se han realizado innumerables investigaciones centradas en la eliminación de los 

agentes patógenos transmitidos por el agua por medio de métodos como la desinfección, la 

ozonización y las lámparas UV, sin embargo, estos presentan inconvenientes difíciles de superar 

en áreas rurales, como lo es la dependencia de productos químicos (difíciles o caros de obtener), 

la falta de suministro de electricidad, alto costo de las infraestructuras y de mantenimiento, la falta 

de operadores capacitados o el rechazo social del agua después del tratamiento debido a su sabor 

y olor insatisfactorios (Pichel, Vivar, & Fuentes, 2019). 

En este sentido se realizó una búsqueda de literatura a través de diferentes bases datos sobre 

tecnologías eficaces, rentables, sostenibles y de fácil mantenimiento que garantizan la eliminación 

de microorganismos y la obtención de agua limpia en áreas rurales, esta última característica 

permite exceptuar al sistema centralizado de tratamiento y distribución de agua debido al costo de 

construcción y mantenimiento, debido a la baja densidad de población lo que además dificulta su 

adecuada instalación y operación en el tiempo (Pooi & Ng, 2018). 
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2. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El agua limpia es un recurso fundamental para el ser humano dado que influye de forma directa en 

la salud y en la calidad de vida de las poblaciones. 

En Colombia no se garantiza la disponibilidad de agua limpia a todas las zonas en área rurales, 

esto debido a que no cuentan con buenas vías de acceso y tienen en general una mala oferta de 

servicios públicos, como ha sido identificado para el caso particular del departamento del Meta, 

evidenciado en los problemas de salud de los habitantes a corto y largo plazo relacionado con el 

consumo de agua con microorganismos patógenos que causan: Enfermedad Diarreica Aguda 

(EDA), hepatitis A, leptospirosis, fiebre tifoidea y paratifoidea (INS, 2020; INS & SIVICAP, 

2015). Específicamente para el año 2017 el municipio de Vista Hermosa presentó un IRCA (Índice 

de Riesgo relacionado con la Calidad del Agua para consumo humano) del 57.6, lo cual implica 

un riesgo alto causado por aguas contaminadas con bacterias, virus y parásitos, debido a las 

características socio-económicas de la población, la falta de un servicio de acueducto y 

alcantarillado y la disponibilidad de una fuente de agua limpia cercana a cada uno de los hogares 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2019).  

Sin embargo, las enfermedades transmitidas por el agua pueden evitarse mediante un tratamiento 

adecuado del agua. Por esto, la mejora del abastecimiento de agua, del saneamiento y de la gestión 

de los recursos hídricos puede contribuir en gran medida a la disminución de las enfermedades 

gastrointestinales conllevando a mejorar las condiciones de vida de la población, mediante el TD 

del agua con el fin de aumentar el acceso al agua limpia para las personas que viven en áreas 

rurales (Medeiros et al., 2020). 

Aunque existen gran cantidad de sistemas avanzados de tratamiento de agua, las tecnologías 

implementadas en los sistemas de TD de POU de bajo costo se han caracterizado principalmente 

por su eficacia en la eliminación de contaminantes, durabilidad, sostenibilidad, asequibilidad, 

facilidad de uso y mantenimiento para tratar un volumen de agua suficiente en zonas rurales 

(CAWST, 2017; Chaukura, Katengeza, Gwenzi, Mbiriri, Ti, et al., 2020; Murray et al., 2020; 

Solomon, Robele, Kloos, & Mengistie, 2020).  

De esta forma, en esta monografía se busca identificar, mediante revisión de literatura de los 

últimos 10 años, las tecnologías de TD del agua adaptadas a zonas rurales para de esta forma 

plantear un prototipo para el tratamiento del agua en la vereda Alto Guapaya que garantice la 

obtención de agua limpia y consigo mejore la calidad de vida de la comunidad. Por otro lado, los 

talleres educativos permitirán sensibilizar a la comunidad sobre el uso y conservación del agua. 

3. MARCO TEÓRICO REFERENTE CONCEPTUALES 

El saneamiento inadecuado produce millones de enfermedades transmitidas por el agua y los 

mayores riesgos son para los niños que viven en países de ingresos bajos y medios. En 2015, la 

ONU aprobó la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un plan de 

acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Los ODS están formulados para 

erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para todos, proteger el medio ambiente 

y hacer frente al cambio climático a nivel mundial. El alcance de estos está ramificado en metas 
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específicas, de las cuales se destaca el sexto objetivo denominado “Agua Limpia y Saneamiento” 

el cual sintetiza su misión en garantizar la disponibilidad, la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento global” (ONU, 2015a). Por lo tanto, el acceso limitado al agua limpia se considera 

una violación de los derechos humanos. 

En el 2019 Colombia presentó un IRCA (Índice de Riesgo relacionado con la Calidad del Agua 

para consumo humano) nacional de 20.5% que lo ubica en el nivel de riesgo medio, teniendo en 

cuenta que el 72.4% de los puntos de muestreo pertenecían a la zona urbana con un IRCA de 6.1 

que corresponde al nivel de riesgo bajo y el 27.6% en la zona rural con un IRCA de 31.8 con un 

nivel de riesgo medio (Instituto Nacional de Salud, 2019). Por consiguiente, en Colombia el acceso 

al agua limpia y a sistemas de saneamiento no están garantizados para buena parte de la población.  

3.1 Municipio de Vista Hermosa 

El municipio de Vista Hermosa se encuentra en el suroeste del departamento del Meta, es 

denominada la capital mundial de la paz y la reconciliación, fundada el 13 de abril de 1964 por 

población proveniente de diferentes lugares de Colombia. A lo largo de su historia su población 

fue víctima del conflicto armado, la presencia de organizaciones al margen de la ley ha establecido 

dinámicas violentas que incluyen enfrentamientos constantes entre los diferentes actores de la 

guerra, lo que a su vez ocasiona desplazamiento forzado, persecución y el asesinato de la población 

civil, además, la siembra de minas antipersonales, llevando a que el municipio sea reconocido 

como uno de los más afectados por el conflicto interno y de intereses que provoca los cultivos 

ilícitos, que, para la década de los setenta era principalmente marihuana y, después, para los 

ochenta se concentró en la cocaína (Gobernación del Meta; Secretaría de Planeación y Desarrollo 

territorial, 2008). Sin importar estas adversidades la vereda Alto de Guapaya se ha caracterizado 

por su liderazgo como comunidad y ha emprendido una apuesta por la agricultura sustentable y el 

turismo comunitario para la transformación del territorio (González, 2020). Sin embargo, en 

general en las áreas rurales el abastecimiento de agua en este municipio se realiza mediante 

pequeños sistemas veredales que no tienen ninguna tecnología de desinfección. Lo que conlleva 

al suministro de agua con microorganismos patógenos causando problemas de salud en los 

habitantes (INS, 2020; INS & SIVICAP, 2015). 

3.2 Enfermedades transmitidas por contaminación del agua 

Las enfermedades transmitidas por el agua se contraen principalmente debido a la contaminación 

del agua con heces humanas o animales. Estos microorganismos pueden ser virus, bacterias y 

parásitos que en el intestino pueden multiplicarse o lisarse y producir toxinas o invadir la pared 

intestinal y desde allí alcanzar otros sistemas (WHO, 2011a, 2011b).   

Los patógenos entéricos transmitidos por el consumo de agua clásicos incluyen bacterias como 

Vibrio cholerae (serogrupos O1 y O139), Salmonella enterica (subsp. Enterica ser. Typhi), 

Shigella spp y E. coli enteropatógena, que causan respectivamente: cólera, fiebre tifoidea, 

disentería y diarrea. Entre los virus asociados a enfermedades gastrointestinales se encuentran los 

norovirus y el rotavirus (Ashbolt, 2015). Y con respecto a los parásitos con mayor frecuencia se 

debe a la presencia de quistes de Giardia intestinalis que causa giardiasis, los oocistos de 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/topics/earth-and-planetary-sciences/micro-organism
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Cryptosporidium hominis o C. parvum que produce criptosporidiosis diarreica en seres humanos 

y Entamoeba histolytica agente causal de la amebiasis (Ministerio de Salud y Protección Social & 

Universidad de Antioquia, 2015). Los brotes de enfermedades transmitidas por el agua se han 

asociado con el tratamiento inadecuado del suministro de agua y la gestión insatisfactoria de la 

distribución del agua limpia, por esto la seguridad microbiológica del agua es crucial para la salud 

humana (Lin, Ye, Guo, Hu, & Yu, 2020). 

3.3 Evaluación de la calidad microbiológica del agua en Colombia 

En Colombia la Resolución 2115 del 2007 (Ministerio de Protección Social & Ministerio de 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007), señala las características, instrumentos básicos 

y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano 

que incluye la evaluación de las características físicas, químicas y microbiológicas.  

3.3.1 Parámetros fisicoquímicos 

Se ha demostrado que algunas características físicas y contaminantes químicos causan efectos 

adversos para la salud en los seres humanos como consecuencia de una exposición prolongada a 

través del agua potable (WHO, 2017a). La normativa colombiana establece variables 

fisicoquímicas, entre las que se identifican la temperatura, el color, la turbiedad, la demanda 

biológica de oxígeno (DBO), la demanda química de oxígeno (DQO), presencia de nitratos, 

sulfatos y fosfatos, metales pesados, oxígeno disuelto, el pH y la conductividad (Ministerio de 

Protección Social & Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007). Estas 

variables son de gran importancia para los ecosistemas acuáticos debido a que son indicativos de 

la composición y dinámica de los agentes contaminantes y contribuyen en la evaluación de la 

calidad de agua (Gualdrón Durán, 2016).  

3.3.2 Parámetros microbiológicos    

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece la ausencia de cualquier microorganismo 

en el agua potable para consumo humano que pueda afectar la salud del consumidor, este 

parámetro es utilizado como guía de calidad del agua para la creación de reglamentos o normas 

por autoridades nacionales (WHO, 2011b).  

La resolución establece las características microbiológicas dentro de los valores máximos 

aceptables, los cuales son establecidos teniendo en cuenta los límites de confianza del 95%, y para 

técnicas con habilidad de detección desde 1 Unidad Formadora de Colonia (UFC) ó 1 

microorganismo en 100 𝑐𝑚3de muestra. En esta norma se incluye la cuantificación de coliformes 

totales y E. coli, por medio de las siguientes técnicas: filtración por membrana, enzima sustrato, 

sustratos definidos o presencia-ausencia, en donde los valores máximos permitidos deben ser de 

cero UFC/100 𝑐𝑚3. Por otro lado, esta resolución también especifica que el valor aceptable para 

parásitos que incluyen a Giardia y Cryptosporidium debe ser cero. Sin embargo, esta normativa 

no incluye el análisis de virus en agua. 
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3.4 Tecnologías de TD del agua 

Por falta de acceso a fuentes seguras de agua limpia, las tecnologías de tratamiento de agua 

descentralizadas de POU como la filtración con arena, carbón activado y/o arcilla, la desinfección 

química y la nanotecnología son a menudo las soluciones más adecuadas, dado que mejoran la 

calidad del agua limpia que consume la población más pobre al tratarla a nivel doméstico 

(Medeiros et al., 2020). Precisamente la OMS recomendó el tratamiento doméstico del agua como 

una forma de aumentar el acceso al agua limpia para las personas que viven en zonas rurales de 

los países en desarrollo debido a su diseño simple, bajo costo involucrado en la construcción y el 

mantenimiento (WHO, 2011b).  

3.4.1 Sistemas de filtración con medios granulares 

Son sistemas fácilmente adaptables a un POU a escala doméstica, los principales mecanismos de 

esta tecnología para eliminar los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos son: a) la filtración, 

referida al atrapamiento en los poros de los materiales, b) la adsorción, entendida como la fijación 

a las superficies de los granos de arena (Manz, 2007; Verma, Daverey, & Sharma, 2017a) y c) la 

actividad microbiológica, relacionada con filtros activos biológicamente, dado que en la superficie 

o en la matriz del medio granular se desarrollan capas de microorganismos con sus exopolímeros 

asociados. Esta capa biológicamente activa, llamada schmutzdecke (capa de suciedad) en los 

filtros convencionales lentos de arena, retiene microorganismos y suele producir su inactivación o 

la degradación de compuestos orgánicos e inorgánicos mediante la actividad metabólica de los 

microorganismos. Además, algunos sistemas pueden emplear también superficies antimicrobianas 

o bacteriostáticas químicamente activas u otras modificaciones químicas (WHO, 2011b). 

3.4.2 Filtros de carbón activado 

El carbón activado (AC por sus siglas en inglés) se forma por carbonización y activación a altas 

temperaturas; tiene una superficie masiva, una estructura de poros bien desarrollada y una 

excelente capacidad de adsorción (Nowotny, Epp, Fahlenkamp, & Von Sonntag, 2007). El filtro 

de carbón activado granular (GAC por sus siglas en inglés) después de varios meses de 

funcionamiento se convierte en un filtro biológico de carbón activado (BAC por sus siglas en 

inglés). Esto ocurre por la fijación de las bacterias al AC mediante factores como: el área de 

superficie, la capacidad de adsorber materiales orgánicos y la textura rugosa de la superficie 

(Zhang et al., 2011). Por ende, cuando el AC ha alcanzado su capacidad adsorción, la eliminación 

de contaminantes se realiza principalmente por los microorganismos conectados a la superficie 

(Abu Hasan, Muhammad, & Ismail, 2020). Esto conlleva a una interacción simbiótica, donde el 

AC actúa como el portador donde se forma la biopelícula, mientras que los microorganismos 

promueven la regeneración de este, ya que metabolizan la materia orgánica biodegradable como 

fuente de energía. Además, los filtros BAC eliminan los nutrientes inorgánicos incluido; el 

amoníaco, el fósforo, los metales y los compuestos que causan sabor/olor al agua por adsorción y 

degradación microbiana (Nath & Bhakhar, 2011). 
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3.4.3 Filtros de cerámica 

Este tipo de filtración se ha utilizado ampliamente como técnica de POU a través de un material 

cerámico permeable que es asequible en términos de costo y también reduce en gran medida las 

enfermedades transmitidas por el agua. Este sistema elimina sólidos en suspensión, 

microorganismos patógenos y contaminantes orgánicos e inorgánicos, esto se logra a través de los 

poros del filtro de entre 0.6–3.0 µm. Además, estos filtros no alteran sustancialmente la 

temperatura ni el sabor del agua a diferencia de la desinfección química o térmica (Heidarpour 

et al., 2011). En la actualidad con el objetivo de mejorar la eliminación de patógenos, los filtros 

cerámicos normalmente están recubiertos con nanopartículas de plata (AgNP) dado que son 

capaces de romper la membrana celular de los microorganismos patógenos cuando se ponen en 

contacto. La actividad antibacteriana de estos metales se atribuye a su alta reactividad con 

compuestos de azufre y fósforo presentes en la membrana bacteriana. Este proceso desnaturaliza 

el ácido nucleico bacteriano (ADN y ARN), dificulta su replicación, detiene la respiración y la 

síntesis de proteínas de las bacterias (Brown, Chai, Wang, & Sobsey, 2012). 

3.4.4. Desinfección química 

El método más utilizado para inactivar microorganismos es la desinfección del agua potable con 

oxidantes químicos como cloro, dióxido de cloro (ClO2) y ozono. De estos, el cloro es el más 

utilizado a nivel mundial debido a su menor costo y su capacidad para producir grandes volúmenes 

de ClO2 (Ndlangamandla, Kuvarega, Msagati, Mamba, & Nkambule, 2018). Además, la cloración 

es efectiva contra la mayoría de los patógenos, puede reaccionar con manganeso y hierro para 

evitar propiedades organolépticas objetables y mantiene las concentraciones residuales de cloro en 

el sistema. En general, la desinfección es el último paso de un proceso de tratamiento y es esencial 

para minimizar la diseminación de microorganismos patógenos en el medio ambiente y prevenir 

la transmisión de enfermedades a las poblaciones (Ndlangamandla et al., 2018).  

3.4.5 Nanotecnología 

Recientemente las soluciones basadas en nanotecnología como la nanofiltración (NF) han surgido 

como tecnologías de POU a escala doméstica potencialmente superiores y rentables para eliminar 

sedimentos, partículas cargadas, efluentes químicos, bacterias y virus, además de la eliminación 

de toxinas como el arsénico o impurezas como el petróleo (Usmani et al., 2017).  Dos propiedades 

únicas que ofrecen las membranas NF son el tamaño y el efecto de carga, identificado en las 

nanopartículas de plata, los nanotubos de carbono y las nanopartículas de dióxido de titanio que 

tienen propiedades biológicas, electrónicas y/o catalíticas, las cuales proporcionan una opción 

viable y efectiva para la desinfección del agua (Alvarez, Chan, Elimelech, Halas, & Villagrán, 

2018). Estos nanomateriales implican nuevos mecanismos de inactivación celular como la 

generación de radicales libres y la descomposición de la estructura celular, que son capaces de 

lograr la desinfección microbiana con baja formación de subproductos de desinfección nocivos y 

sin nuevo crecimiento de patógenos (Qu, Alvarez, & Li, 2013). Adicionalmente, la idoneidad de 

esta tecnología de desinfección se debe a su aplicación descentralizada atribuida al diseño flexible 

del reactor, el bajo consumo de energía y el gran rendimiento a pequeña escala (Hodges, Cates, & 

Kim, 2018). 
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4. Objetivo general 

Identificar mediante revisión de la literatura una alternativa viable para la obtención de agua limpia 

en la vereda Alto Guapaya, municipio de Vista Hermosa, Meta. 

4.1 Objetivos Específicos  

- Determinar las tecnologías de Tratamiento Descentralizado (TD) del agua adaptadas a zonas 

rurales para la obtención de agua limpia.  

- Plantear un prototipo para el TD del agua de uso doméstico en la vereda Alto Guapaya. 

- Realizar material educativo para sensibilizar a la comunidad sobre el uso y conservación del 

agua.  

5. Metodología 

5.1 Diseño de la investigación 

Revisión de literatura por medio de la cual se identificó, analizó y evalúo la literatura relevante y 

necesaria para proponer solución a la necesidad de agua limpia en la vereda Alto Guapaya. 

5.2 Población de estudio y muestra 

Artículos científicos publicados entre los años 2010 y 2020 en los cuales se realizan estudios 

relacionados con tecnologías para el TD del agua en zonas rurales pertenecientes a las bases de 

datos Scopus, EBSCOhost, PubMed y ScienceDirect, incluyendo como tipos de publicaciones los 

artículos de revisión y artículos de investigación. 

5.3 Búsqueda  

La búsqueda bibliográfica se realizó por medio de las bases de datos disponibles en la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

5.3.1 Criterios de inclusión 

 Publicaciones que estaban en inglés o español. 

 Estudios con fecha de publicación entre 2010 y el 2020. 

 Publicaciones con intervenciones en el TD del agua. 

 Artículos donde el objeto de tratamiento haya sido en laboratorio o preferiblemente en 

zonas rurales. 

 Artículos donde se reportó la eficiencia en la eliminación de contaminantes químicos y 

microbiológicos del agua. 
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 Artículos que en su título, resumen o palabras claves contuviera alguna(s) de la(s) 

palabras con las cuales se hizo la búsqueda. 

5.3.2 Criterio de exclusión 

 Publicaciones en idiomas diferentes al español o inglés. 

 Estudios publicados antes del 2010. 

 Reportes de congreso, estudios de caso, editoriales, cartas al autor y notas periodísticas. 

5.3.3 Estrategia de búsqueda 

Los términos claves utilizados en el proceso de búsqueda fueron agrupados según las tecnologías 

de TD encontradas con el fin de enriquecer la cadena de consulta con sinónimos y/o palabras claves 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Términos utilizados en la cadena de búsqueda en las bases de datos. 

Tecnología Términos claves 

Sand filters 

Disinfection, water filters, water filtration systems, 

Schmutzdecke layer, biofilms, drinking water, household 

scale, low-cost technology. 

Ceramic filter 

Ceramic filter, clay filters, porous materials, silver 

nanoparticles, water treatment, water disinfection, 

household drinking water treatment, rural zone. 

 

Activated 

carbon filter 

Granular activated carbon, water treatment, water 

disinfection, water filters, bacterial attachment to carbon, 

household drinking water treatment, rural zone. 

Chlorination  

 

Chlorine, water disinfection, water Pollutants, household 

drinking water treatment, elimination of microorganisms, 

rural zone. 

Nanotechnology 

Nanomaterials, nanofiltration, nano-composites, water 

treatment, antibacterial activity, drinking water, water 

disinfection, water filters, rural zone. 

5.4 Recolección y proceso de elegibilidad de la literatura 

La búsqueda se realizó en las bases de datos Scopus, EBSCOhost, ProQuest y ScienceDirect. En 

primer lugar, se formaron las cadenas de búsqueda teniendo en cuenta los términos claves (Tabla 

1) y se utilizaron los operadores booleanos junto con los de truncamiento según correspondiera 

para establecer los descriptores de búsqueda (anexo A), además se delimitó por año de publicación 
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e idioma. A medida que avanzaba la búsqueda bibliográfica se tenían en cuenta las palabras claves 

de los artículos seleccionados para así promover una búsqueda más específica. 

Respecto al proceso de elegibilidad, se examinaron los títulos y resúmenes de las publicaciones 

para determinar si cumplían con los criterios de selección, luego se mantuvieron en una lista de 

referencias seleccionadas con el fin de hacer otra evaluación utilizando toda la información 

incluida en el texto completo. Finalmente, para el análisis de los artículos obtenidos de la búsqueda 

bibliográfica se realizó una tabla de conocimientos (anexo B) en el Software Microsoft Office 

Basic Excel versión 16.35.  

6. Resultados/discusión 

6.1 Características de la muestra 

Se identificaron un total de ciento once (111) artículos potencialmente relevantes (Figura 1 y 2), 

en las cuatro bases de datos utilizadas, de estos se depuraron treinta y cinco (35) dado que no 

cumplían con los criterios establecidos según lectura del resumen, obteniendo un total de setenta 

y seis (76) artículos. Posteriormente, se excluyeron veinte (20) artículos dado que no contaban con 

los criterios estipulados mediante revisión y lectura completa de los artículos que quedaron 

seleccionados. Por tanto, el total de artículos elegidos mediante proceso de búsqueda y selección 

fueron cincuenta y seis (56) (Figura 2).   

 

FIGURA 1.  Producción mundial de literatura sobre td de agua: el tamaño del círculo representa 

el número de documentos publicados por país. 
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FIGURA 2. Diagrama de flujo de la selección de artículos. 

 

De la totalidad de los artículos seleccionados (n=56), 4 fueron tomados de la base de datos 

EBSCOhost (7%), 8 de Scopus (14%), 11 de ProQuest (20%) y 33 de ScienceDirect (59%). De 

igual forma, se encontró que el rango de años de publicaciones fue del 2011 al 2020, siendo este 

último el año con mayor número de publicaciones (n=18) (Figura 3). 
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FIGURA 3. Distribución de los artículos incluidos en el estudio por años (A) y base de datos (B) 

6.2 Tecnologías de TD del agua adaptadas a zonas rurales 

Producto de la revisión de literatura se estableció que el TD mejora la calidad del agua potable al 

tratarla a nivel doméstico, lo que resulta en una disminución en la incidencia de enfermedades 

intestinales o infecciosas en zonas rurales, por consiguiente, se identificaron cinco tecnologías que 

se discuten brevemente a continuación en términos de descripción del sistema, aplicación, ventajas 

y desventajas. 

6.2.1 Filtración con medios granulares 

Una de las tecnologías de TD más sostenibles son los filtros de arena, dado que estos pueden ser 

producidos in situ con materiales disponibles localmente, son sencillos de construir, fáciles de usar 

y potencialmente de larga duración. Aunque, requieren de una adecuada operación y 

mantenimiento periódico para no afectar la capa biológica (schmutzdecke) del filtro ni reducir la 

eficiencia de remoción microbiológica y fisicoquímica (Mutemi, Hoko, & Makurira, 2020). 

Normalmente estos filtros son fabricados con materiales económicos y durables como el plástico, 

el cual, contiene medios granulares (arena y roca triturada) y están equipados con un tubo de 

descarga elevado para mantener una capa de agua sobre la superficie de la arena, en la cual, después 

de dos semanas se comienza a formar la capa schmutzdecke que elimina gran cantidad patógenos 

y compuestos químicos (Murray et al., 2020; Mutemi et al., 2020). La velocidad de filtración lenta 

(0,1–0,3 m/h) y el uso de arena fina son los factores físicos importantes que determinan la 

eliminación de contaminantes (Li, Liang, Zeng, & Zhang, 2014). Cabe destacar que esta tecnología 

utiliza procesos físicos, químicos y biológicos para purificar el agua, el proceso de filtración 

mediado por actividades biológicas trabaja en paralelo con la filtración física dentro del mismo 

lecho filtrante en la capa superior del filtro. Este proceso es seguido por la adsorción, filtración 

mecánica y degradación (Verma, Daverey, & Sharma, 2017b).  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

N
ú

m
er

o
 d

e 
a
rt

íc
u

lo
s

Año de publicación

7%

20%

59%

14%

EBSCOhost

ProQuest

ScienceDirect

Scopus

A B 



13 

 

De modo que la aplicación de este filtro ha cobrado relevancia debido a que no solo separan los 

sólidos suspendidos, sino también otros componentes químicos, incluidos los micropoluyentes 

(Wang et al., 2020), los compuestos de nitrógeno (Li et al., 2014), los pesticidas (Hedegaard & 

Albrechtsen, 2013) y los contaminantes microbiológicos (Murray et al., 2020), en el estudio 

realizado por Mutemi et al., (2020) utilizando estos filtros en el asentamiento semiformal de 

Epworth, se evidencio la eficiencia en la disminución de la turbidez de un 32,5 ± 3,6 NTU del 

afluente a un 2,1 ± 0,9 NTU del efluente. Además, logró una eliminación del 94,8% de bacterias, 

esto relacionado con el tiempo de maduración del filtro, el esfuerzo mecánico y la disminución del 

caudal debido a la acumulación de la capa de schmutzdecke. Estos resultados son similares a los 

encontrados en el estudio de Stauber et al., (2012), en el cual, los filtros de arena lograron una 

reducción media de 97% y 67% para E. coli y de turbidez respectivamente en Tamale, Ghana. 

Adicionalmente, los filtros producidos localmente en cuatro comunidades cercanas a San Juan del 

Sur, Nicaragua; demostraron una reducción de E. coli y coliformes totales del 80-90% (Murray 

et al., 2020).  Por otro lado, estos filtros también tienen el potencial de eliminar quistes de Giardia 

y Cryptosporidium (Verma et al., 2017b).  Sin embargo, tienen una eficiencia limitada en la 

eliminación de virus (M. Elliott, Stauber, Digiano, Aceituno, & Sobsey, 2015). 

En definitiva, este filtro mejoró la calidad del agua y redujo las enfermedades diarreicas en zonas 

rurales. Sin embargo, estos resultados evidencian que esta tecnología se puede utilizar como 

tratamiento previo a la obtención de agua limpia, dado que no eliminan el 100% de 

microorganismos como lo exige la norma, por esto, la aplicación de métodos de desinfección con 

tabletas de cloro o hervir el agua son fundamentales para asegurar la calidad microbiológica del 

agua (Murray et al., 2020; Mutemi et al., 2020). 

6.2.2 Filtros de cerámica 

Esta tecnología descentralizada es económica y sostenible, dado que los materiales para su 

fabricación están disponibles localmente, la obtención de agua limpia se puede lograr por medio 

de tres mecanismos: (1) exclusión de partículas grandes debido a tamaños de poros más pequeños, 

(2) adsorción de contaminantes a la superficie de los filtros y (3) atracciones electrostáticas, sin 

embargo, por el crecimiento y la multiplicación de patógenos en la superficie del filtro se forma 

una biopelícula que reduce su eficiencia. Por esto, para mejorar la eliminación de patógenos 

microbiológicos, los filtros de cerámica normalmente se recubren con nanopartículas de plata 

(AgNP) (Chaukura et al., 2020), caracterizadas por mantener el olor, el color y el sabor natural del 

agua, lo que la hace más atractiva que otros métodos basados en productos químicos (Ngoc Dung 

et al., 2019). 

Usualmente la fabricación de estos filtros consta de arcilla y aserrín, junto con la utilización de un 

molde y herramientas complementarias, con el fin de obtener un producto con excelentes 

propiedades mecánicas, químicas y térmicas que determinan la vida útil del filtro estimada es de 

2 años, por ende, es importante tener en cuenta, el contenido de biomasa y la temperatura de 

cocción para garantizar la permeabilidad final de la cerámica que está directamente relacionada 

con la impregnación de AgNP y el posterior proceso de filtración (Pérez, Diaz, Castellanos, & 

Usaquen, 2016). Además, se debe considerar que cuando se aplica AgNP sobre la superficie de los 
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filtros, existe un riesgo potencial de que estos se lixivien del filtro al agua tratada (Chaukura, 

Katengeza, Gwenzi, Mbiriri, Nkambule, et al., 2020), es por esto, que la literatura establece el 

límite de exposición para Ag en el agua limpia de 0,10 mg / L (WHO, 2017a).  

En Colombia el estudio realizado por Pérez et al., (2016) en Tunja utilizando filtros de cerámica 

(PCP) construidos por artesanos locales y recubiertos con plata coloidal evaluado durante 14 meses 

demostró una eficiencia promedio para la remoción de turbidez del 98.0 ± 1.3%, es preciso señalar 

que para mejorar la tasa de filtración, la maceta pasó por mantenimiento diariamente con un cepillo 

de cerdas suaves y agua. Con respecto, a la eliminación de Escherichia coli se evidencio una 

eficiencia del 99.98% relacionado con la adición de plata coloidal que a largo plazo demostró que 

el mecanismo principal para la inactivación de E. coli fue el tiempo de almacenamiento en el 

recipiente, lo cual, proporcionó un mayor tiempo de contacto entre la plata coloidal y el agua 

filtrada. En cuanto al color aparente, el sistema de filtración mostró una eficiencia de remoción del 

96.3%, en general este sistema alcanzó valores promedio por debajo del límite recomendado 

(Ministerio de Protección Social & Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2007; WHO, 2011b). Estos resultados son similares a los encontrados en el estudio de Pérez et al., 

(2019), en Cali con filtros de cerámica de olla PCF recubiertos con plata coloidal donde se 

evidenció una eficiencia de remoción de turbidez del 97% y una eficiencia de entre 90 y 99,9% de 

bacterias, específicamente obteniendo una remoción promedio de 2 LRV (Valor de Reducción 

Logarítmica) para E. coli y 1 LRV para Salmonella spp. Sin embargo, se determinó que la 

eficiencia en la remoción microbiológica se vio afectada a largo plazo por la formación de 

biopelículas en el filtro. Asimismo, el estudio de Chaukura et al., (2020) en Zimbabue, obtuvieron 

resultados importantes en la reducción de químicos y microorganismos del agua, eliminando Cr 

(VI), naranja de metilo (MO) y E. coli en un 57.3, 69.1 y 100% respectivamente. 

Por consiguiente, esta tecnología es eficiente en la reducción de la turbidez, bacterias y algunos 

compuestos químicos que permiten en gran medida la obtención de agua limpia. No obstante, con 

el paso del tiempo las tasas de filtración disminuyen progresivamente junto con la acción de AgNP 

debido a la lixiviación de plata, lo cual, no solamente genera problemas en la eficiencia del filtro 

sino también en la salud de los consumidores. Adicionalmente, estos sistemas son altamente 

sensible a las actividades de limpieza y mantenimiento, por lo tanto, la sostenibilidad del sistema 

dependerá considerablemente de la capacitación y educación de los potenciales usuarios 

(Chaukura, et al., 2020; Pérez et al., 2016).  

6.2.3 Filtración con carbón activado 

El uso del carbón activado (AC por sus siglas en inglés) en el tratamiento del agua para consumo 

humano ha sido ampliamente investigado, a menudo se describe como el mejor adsorbente para 

capturar iones metálicos inorgánicos, orgánicos y tóxicos que contaminan los recursos hídricos, 

este se encuentra disponible comercialmente en forma de polvo (PAC por sus siglas en inglés) o 

granulado (GAC por sus siglas en inglés) y se incorpora comúnmente a los TD del agua (Gamal, 

Mousa, El-naas, Zacharia, & Judd, 2018). Su eficacia de adsorción está determinada por el 

volumen de poros bien desarrollados y la distribución del tamaño de los poros en relación con el 

peso molecular (PM) de la materia orgánica. Además, se aplica a menudo debido a su moderado 
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costo y simplicidad operativa, proporcionando una alta calidad de agua tratada a nivel de 

compuestos químicos, sin embargo, se debe tener en cuenta que esta tecnología no elimina 

directamente microorganismos del agua. (Lu et al., 2020).  

Un filtro GAC eventualmente se convierte en un filtro biológico de carbón activado (BAC por sus 

siglas en inglés) después de varios meses de funcionamiento, lo que conlleva, a una interacción 

simbiótica entre el CA y los microorganismos, donde el AC actúa como portador de 

microorganismos en forma de biopelícula, mientras que estos promueven la regeneración de AC, 

esto sucede por un proceso denominado bio-regeneración, en el cual el AC ha alcanzado su 

capacidad de saturación y  la eliminación de estos contaminantes se realiza principalmente por la 

acción de los microorganismos adheridos a la superficie del AC (Abu Hasan et al., 2020).  Se ha 

estudiado la eliminación de diversos tipos de contaminantes del agua no sólo por adsorción y 

reducción química sino también por degradación microbiana mediante el sistema BAC como la 

reducción de compuestos nitrogenados, carbono orgánico, fósforo, metales, microcontaminantes 

y compuestos que causan sabor y olor en el agua como el yodo, el cloro, la geosmina y el 2-

metilisoborneol (Lapara et al., 2015; Mackeown et al., 2020; Mckie, Andrews, & Andrews, 2016). 

Adicionalmente, esta tecnología ha sido investigada debido a la problemática causada por la 

combinación de agentes desinfectantes (especialmente cloro) con precursores como: materia 

orgánica natural (NOM por sus siglas en inglés), materia orgánica de algas (OMA por sus siglas 

en inglés), contaminantes antropogénicos (pesticidas, farmacéuticos, detergentes, etc.), 

compuestos bromados y yodados, que generan subproductos de desinfección (DBP por sus siglas 

en inglés) como Trihalometanos (THM), Ácidos Haloacéticos (HAA), Trihalometanos yodados 

(I-THM), entre otros (Chaukura et al., 2020; Florina et al., 2020). Los cuales deben ser eliminados 

del agua debido a su asociación con un mayor riesgo de desarrollo de cáncer, defectos hepáticos, 

renales, problemas en el sistema nervioso central y disrupción endocrina en los seres humanos 

(Florina et al., 2020).  En el estudio realizado por Mackeown et al., (2020) se evidenció la 

eliminación  de DBP formados durante las etapas de cloración previa o intermedia obteniendo una 

reducción de HAA y I-THM del 80% y de THM en un 40%. No obstante, esta tecnología también 

es eficaz al eliminar los precursores de DBP antes de la desinfección debido a su eficiencia en la 

eliminación NOM mediante adsorción y/o biodegradación de moléculas pequeñas, neutras e 

hidrófobas como las fracciones fácilmente biodegradables de NOM que son fuentes importantes 

de precursores de DBP, esto ocurre principalmente en los mesoporos y microporos grandes de la 

tecnología , por esto, BAC se considera un tratamiento avanzado para la eliminación de NOM 

permitiendo el control de la formación de DBP en el agua y no requiere de químicos adicionales 

(Lu et al., 2020; Mackeown et al., 2020).  

6.2.4 Cloración 

La desinfección del agua es fundamental en la reducción de enfermedades transmitidas por el agua, 

a través de la inactivación de microorganismos incluidos los patógenos, y la supresión del 

recrecimiento durante los períodos de almacenamiento del agua (Gilca, Teodosiu, Fiore, & 

Musteret, 2020). 
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Esta desinfección generalmente se realiza con oxidantes químicos como el cloro debido a su menor 

costo, fácil manipulación y su eficacia contra la mayoría de bacterias y virus patógenos, además, 

mantiene las concentraciones de cloro residual en la red de distribución (Chaukura, Marais, et al., 

2020). Sin embargo, los subproductos de la desinfección (DBP) a menudo se generan después de 

los procesos de desinfección a base de cloro, lo que implica posibles efectos adversos y riesgos 

para la salud humana (Florina et al., 2020). De igual forma, no se debe desestimar el papel 

beneficioso de la desinfección para la salud pública, según Chaukura et al., (2020) el adecuado 

manejo del cloro teniendo en cuenta factores como el tiempo de contacto, el pH, la temperatura y 

el control de los DBP con otras tecnologías influyen en la eficiencia del proceso de desinfección 

y la obtención de agua limpia para los consumidores.  

Ciertamente el mecanismo de acción del cloro libre en las células bacterianas se relaciona con el 

daño oxidativo de las membranas, ácidos nucleicos, proteínas, aminoácidos, pared celular y lípidos 

que provocan una pérdida de viabilidad (Gray, Wholey, & Jakob, 2013). El cloro exhibe diferente 

reactividad hacia algunos de estos grupos funcionales lo que determina su capacidad para eliminar 

todos los microorganismos del agua, por ejemplo: Staphylococcus epidermis  10 veces más 

resistente al cloro que Escherichia coli y Mycobacterium aurum 1000 veces más resistente que 

este último (Cheswick et al., 2020; Gray et al., 2013). En consecuencia, las condiciones de 

funcionamiento deben establecerse de manera adecuada para garantizar una desinfección efectiva 

de la comunidad microbiana presente en el agua. Por esto, se deben tener en cuenta cuatro factores 

abióticos que afectan la eficacia de la desinfección: la concentración de cloro libre, el tiempo de 

exposición, la temperatura y el pH. Desde el punto de vista operativo, esto se logra mediante el 

concepto Ct, el cual establece que la desinfección se logra dejando suficiente tiempo de contacto 

(tiempo de residencia, t) entre el agua y el desinfectante de cloro (concentración, C) a un pH fijo 

(Cheswick et al., 2020). Es recomendado un Ct mínimo de 15 mg min / L, donde la concentración 

de cloro libre es de 0,5 mg / L, el tiempo de residencia es de 30 min, el pH del agua es inferior a 8 

y la  turbidez menor a 1 Unidad Nefelométrica de Turbidez (NTU por sus siglas en inglés) (WHO, 

2017a). 

En efecto conocer las características microbiológicas del agua y los factores abióticos conllevan a 

una adecuada desinfección, tal y como lo afirma el estudio realizado por Aziz et al, (2013) en los 

depósitos tradicionales para el almacenamiento de agua en las zonas rurales de Marruecos, en el 

cual, la desinfección con cloro eliminó coliformes fecales, coliformes totales, Escherichia coli, 

Streptococcus spp., Enterococcus intestinalis, Staphylococcus aureus, Clostridium spp., después 

de 1 hora de tratamiento. Lo anterior se puede relacionar con en el estudio de Solomon et al, (2020) 

en la zona rural de Dire Dawa en Etiopía, en el cual, se evidencio que el tratamiento del agua 

descentralizado con cloro reduce considerablemente los episodios de diarrea en los niños menores 

de 5 años. Por lo tanto, la cloración del agua potable a nivel doméstico puede ser una valiosa 

solución a corto y largo plazo para reducir la incidencia de enfermedades diarreicas en 

comunidades rurales. No obstante, la eficacia de la cloración puede variar según las condiciones 

de los hogares en función de las prácticas culturales y los métodos de almacenamiento (Levy et al., 

2014). 
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6.2.5 Nanotecnología 

La nanotecnología se considera una tecnología de TD del agua emergente para la desinfección del 

agua, esto implica mecanismos de inactivación celular como la generación de radicales libres y la 

descomposición de la estructura celular. La idoneidad de esta tecnología ha sido reconocida para 

la aplicación descentralizada atribuida al diseño flexible, el bajo consumo de energía y el gran 

rendimiento a pequeña escala, capaz de lograr la desinfección microbiana con baja formación de 

DBP y sin regeneración de patógenos (Huo, Du, Chen, Wu, & Hu, 2020). 

Dentro de los nanomateriales los más utilizados se encuentra el óxido de grafeno (GO por sus 

siglas en inglés) caracterizado por ser una monocapa de átomos de carbono en forma de panal que 

contienen grupos funcionales hidroxilos, epóxidos y carboxílicos, se utiliza especialmente para 

eliminar sales del agua, iones metálicos y turbidez, asimismo, en la desinfección del agua debido 

a que exhibe una alta actividad antibacteriana (Huo et al., 2020; Şimşek et al., 2019). Por otro lado, 

están las nanopartículas de plata (AgNPs) que han sido ampliamente utilizadas por sus propiedades 

antimicrobianas inherentes y su capacidad para reducir la cantidad de carbono orgánico no disuelto 

(Song, Zhang, Zeng, Gong, & Chang, 2016). Por lo tanto, la introducción de AgNPs en GO no 

sólo puede resolver el problema de la agregación y la estabilidad de los AgNPs, sino también 

combinar sus efectos antimicrobianos  (Sun et al., 2015). Tal y como lo afirman los estudio de  

Song et al., (2016) y Morsi et al., (2017) en los cuales, se evidenció la eficacia de estos dos sistemas 

en conjunto para la eliminación de microorganismos como Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Aspergillus flavus y Candida albican. 

Sin embargo, debido al tamaño de los nanomateriales, la desinfección microbiana ocurre 

comúnmente cerca de la superficie con una distancia de varios nanómetros a micrómetros, por lo 

tanto, la eficiencia del tratamiento se ve significativamente afectada por la transferencia de masa 

microbiana a la superficie de los nanomateriales (Huo et al., 2020).  

Otro gran desafío es la falta de estrategias viables para la separación y recuperación de los 

nanomateriales y el fortalecimiento de la estabilidad de la nanoestructura, además, a pesar de la 

gran cantidad de publicaciones dedicadas a lograr la desinfección con esta tecnología en el agua, 

la implementación sostenible en zonas rurales ha sido limitada ya que para su desarrollo necesita 

de procesos tecnológicos avanzados (Huo et al., 2020; Kidd, Westerho, & Maynard, 2020). No 

obstante, en el estudio realizado por Lead et al., (2018) se evidenciaron las dificultades ambientales 

que generan estas tecnologías debido al tamaño reducido de las partículas que componen los 

nanomateriales, los cuales, al liberarse en los efluentes o en el suelo durante el proceso de 

tratamiento produce una ecotoxicidad considerable. Esto se puede relacionar con en el estudio de  

Sun & Nowack, (2016) en el que se evidencia la problemática de ecotoxicidad, así como la 

reducción en el rendimiento de desinfección y la vida útil del sistema. 

Adicionalmente, el estudio de Kidd et al., (2020) evidenció la poca aceptación de los consumidores 

en torno al uso de nanomateriales dentro de las tecnologías de purificación de agua, mediante una 

encuesta en línea en cinco ciudades (Phoenix, Houston, Atlanta, Filadelfia y Pensilvania) y una 

región rural (norte de Arizona) en los EE.UU, de los cuales aproximadamente el 90% de los 

encuestados tenía poco o ningún conocimiento previo de los nanomateriales y estaban más 
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preocupados por la aplicación de los nanomateriales en sistemas donde existe un mayor potencial 

de contacto directo y exposición como la obtención de agua limpia. 

6.3 Comparación entre tecnologías de TD del agua 

Adicionalmente, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura publicada y se demostró que 

actualmente no existe un estándar documentado sobre el diseño y la idoneidad para el TD del agua, 

por esta razón se tuvieron en cuenta los estudios y resultados de la literatura revisada junto con las 

directrices de la WHO (2017a) y la resolución 2115 (Ministerio de Protección Social & Ministerio 

de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007) de Colombia para determinar los criterios 

de evaluación y comparación de las tecnologías, esto teniendo en cuenta que cada criterio se 

clasificó en porcentaje (%) del más al menos importante en su incidencia para la obtención de agua 

limpia en zonas rurales adaptado de la literatura. Estos criterios fueron: 1) aceptabilidad de los 

usuarios (20%), 2) eficacia en la eliminación de microorganismos y compuestos químicos (17%), 

3) costo aproximado (16%), 4) sostenibilidad (13%), 5) facilidad de uso y mantenimiento (10%), 

6) impacto ambiental (9%) y 7) Vida útil estimada (8%).  

Esto se determinó para garantizar la utilización de las tecnologías de TD del agua en zonas rurales, 

en primer lugar, la tecnología debe producir agua aceptable para que los usuarios no opten por 

alternativas estéticamente mejores que pueden ser inseguras (CAWST, 2017; Delpla, Legay, 

Proulx, & Rodriguez, 2020; Siwila & Brink, 2019; WHO, 2017a). En segundo lugar, la tecnología 

debe asegurar la eficacia en la eliminación de microorganismos del agua para garantizar mejorar 

las condiciones de salud de la comunidad (Siwila et al, 2019; WHO, 2011a, 2016). En tercer lugar, 

el abastecimiento de agua en comunidades rurales debe enfocarse en tecnologías simples y de bajo 

costo involucrado en la construcción y el mantenimiento, teniendo en cuenta el contexto 

socioeconómico de la población (Medeiros et al., 2020; Stubbé et al., 2016; WHO, 2016). En 

cuarto lugar, las tecnologías sostenibles para el tratamiento del agua se deben basar en materiales 

fáciles de conseguir para la comunidad, durables y que permitan su reciclaje o reutilización a corto 

y largo plazo con el fin de evitar el mínimo impacto ambiental (CAWST, 2017; Peñuela & Morató, 

2017). En quinto lugar, la facilidad en el uso y mantenimiento es un requisito para que los usuarios 

en zonas rurales lo utilicen a largo plazo. Este aspecto es importante teniendo en cuenta que 

frecuentemente ha sido el motivo de abandono y deficiente operación de la tecnología, por esto, 

los procesos intuitivos y sencillos son frecuentemente mejores, dado que no es necesario contar 

con personal calificado y el tiempo de requerido para la operación y el mantenimiento es corto 

(Chaukura, Katengez et al., 2020; Pérez et al., 2016; WHO, 2016). En sexto lugar el impacto 

ambiental de las tecnologías es fundamental dado que engloba los efectos relacionados con la 

operación del sistema sobre el ambiente y viceversa. Incluye la producción de ruido, 

contaminación visual, producción de malos olores, generación de gases de efecto invernadero y 

emisiones de partículas contaminantes (Stubbé et al., 2016; WHO, 2017b). En último lugar, la vida 

útil del sistema puede garantizar la adopción de una tecnología novedosa y sostenible para el 

usuario y el medio ambiente (CAWST, 2017; Loo, Fane, Krantz, & Lim, 2012).  

Asimismo, en la Tabla 2 se estableció la definición de las puntuaciones para cada criterio de 

evaluación. 
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Tabla 2. Definiciones de puntuación con respecto a cada uno de los criterios de evaluación para 

los TD del agua. 

Criterios de 

evaluación 

Significado de las puntuaciones utilizadas en la comparación 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Eficacia: 

Calidad 

microbiológica  

Eliminación 

< 30% de 

bacterias, 

virus o 

parásitos.  

Eliminación 

< 80% de 

bacterias, 

virus o 

parásitos. 

Eliminación 

del 80 al 

100% de 

bacterias, 

virus, pero 

no elimina 

parásitos. 

Eliminación 

del 90 al 

100% de 

bacterias y 

parásitos, 

pero no 

elimina virus. 

Eliminación 

total del 98 al 

100% de 

bacterias, virus 

y parásitos. 

y fisicoquímica 

del agua 

Reducción 

del color o la 

turbidez. 

Reducción 

del color, el 

sabor, el 

olor o la 

turbidez. 

Reducción 

del color, el 

sabor, el 

olor y/o la 

turbidez. 

Eliminación 

del 90 al 

100% del 

color, el 

sabor, el olor 

y/o la 

turbidez. 

Eliminación 

del 90 al 100% 

del color, el 

sabor, el olor, 

la turbidez y 

varios 

contaminantes 

químicos. 

Sostenibilidad: 

 

Materiales 

difíciles de 

conseguir y 

costosos. 

Además, 

fácilmente 

rompible. 

Materiales 

difíciles de 

conseguir y 

económicos

. No se 

puede 

romper 

fácilmente. 

Materiales 

disponibles 

localmente, 

fáciles de 

fabricar y/o 

duraderos. 

Materiales 

disponibles 

localmente, 

fáciles de 

fabricar y 

duraderos, 

prácticament

e no requieren 

de 

reparaciones. 

Materiales 

disponibles 

localmente, 

fáciles de 

fabricar y 

duraderos, no 

requieren de 

reparaciones. 

Facilidad de 

uso y 

mantenimiento 

Necesita 

operadores 

muy 

calificados; 

diseño 

complejo del 

sistema; 

difícil de 

operar. 

 El 

mantenimien

to es 

complejo, 

con 

frecuencia 

Necesita 

operadores 

calificados 

y/o la 

operación es 

laboriosa El 

mantenimie

nto es 

complejo, 

con 

frecuencia 

se realiza, 

pero toma 

poco 

tiempo. 

Necesita 

algún tipo 

de 

capacitación 

de los 

usuarios; 

relativament

e fácil de 

operar. El 

mantenimie

nto es fácil, 

toma poco 

tiempo, pero 

se realiza 

Necesita muy 

poca 

capacitación 

de los 

usuarios; muy 

fácil de 

operar 

 El 

mantenimient

o es fácil, 

toma poco 

tiempo y se 

realiza 

periódicamen

te. 

Prácticamente 

no se necesita 

capacitación de 

los usuarios; 

muy fácil de 

operar. 

No necesitan 

de 

mantenimiento

. 
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realizado y 

toma mucho 

tiempo. 

con 

frecuencia. 

Aceptabilidad 

de los usuarios 

No hay 

mejora en la 

apariencia 

del agua 

tratada y no 

tiene en 

cuenta los 

principios, 

prácticas o 

costumbres 

culturales. 

 

No hay 

mejora en la 

apariencia, 

el sabor y 

olor del 

agua 

tratada. 

Además, 

tiene en 

cuenta los 

principios, 

prácticas o 

costumbres 

culturales. 

 

Mejora la 

apariencia, 

el sabor y/o 

olor del 

agua 

tratada, pero 

no tiene en 

cuenta los 

principios, 

prácticas o 

costumbres 

culturales. 

Mejora la 

apariencia del 

agua tratada; 

el sabor y olor 

son 

aceptables; y 

tiene en 

cuenta los 

principios, 

prácticas o 

costumbres 

culturales.  

Agua tratada 

sin color, sabor 

y olor; y tiene 

en cuenta los 

principios, 

prácticas o 

costumbres 

culturales. 

Impacto 

ambiental 

Puede 

contaminar o 

causar daños 

al medio 

ambiente, 

por ejemplo, 

puede liberar 

gases de 

efecto 

invernadero 

o utiliza 

combustibles 

fósiles. 

Poca 

contaminaci

ón o daño al 

medio 

ambiente; 

utiliza 

combustible

s fósiles y 

materiales 

no 

renovables. 

No hay 

contaminaci

ón o daño al 

medio 

ambiente; 

utiliza la 

gravedad o 

las energías 

renovables; 

parcialment

e hecho de 

materiales 

no 

renovables. 

No hay 

contaminació

n o daño al 

medio 

ambiente; 

principalment

e hecho de 

materiales 

renovables y 

alimentadas 

por gravedad. 

No hay daños o 

contaminación 

al medio 

ambiente; 

hecho 

enteramente de 

materiales 

renovables y 

alimentadas 

por gravedad 

Vida útil 

estimada  

< 5 meses, se 

necesita de 

revisiones 

diarias y 

requiere 

reparaciones 

frecuentes. 

< 1 año, se 

necesita de 

revisiones 

quincenales 

y varias 

reparacione

s. 

< 2 años, se 

necesita de 

revisiones 

mensuales y 

mínimas 

reparacione

s.  

< 3 años, se 

necesita de 

revisiones 

ocasionales y 

mínimas 

reparaciones. 

 < 4 años se 

necesita de 

revisiones 

anuales sin 

reparaciones. 

 

Costo 

aproximado 

>500.000 

COP y/o los 

materiales 

hay que 

importarlos.  

500.000-

250.000 

COP y/o los 

materiales 

se producen 

en 

250.000-

150.000 

COP y los 

materiales 

se 

encuentran 

en 

150.000-

100.000 COP 

y algunos los 

materiales se 

encuentran en 

ferreterías y 

en zona rural. 

<100.000 COP 

y todos los 

materiales se 

encuentran en 

zona rural. 
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A continuación, en la Tabla 3 se presentan la matriz de decisiones, las puntuaciones de los criterios 

se clasifican como menos favorables (1) a las más favorables (5). 

Tabla 3. Matriz de decisión en el marco de comparación 

Categorías 
% 

importancia 

Tecnologías de TD del agua 

Filtros de 

arena 

Filtros de 

cerámica 

Filtros de 

carbón 

activado 

Cloración Nanotecnología 

Aceptabilidad 

de los usuarios 
20 4 4 4 3 3 

Eficacia 17 4 4 2 3 4 

Costo 

aproximado 
16 4 4 3 4 2 

Sostenibilidad 15 5 4 2 3 2 

Facilidad de 

uso y 

mantenimiento 

13 4 4 4 4 4 

Impacto 

ambiental 
10 5 4 3 3 2 

 

Vida útil 

 

9 4 3 3 3 3 

Total 100 4,25 3,91 3,07 3,3 3,05 

 

A partir del análisis comparativo de las tecnologías de TD del agua (Tabla 3) se evidenció que 

ninguna de estas tecnologías puede eliminar totalmente los contaminantes y cumplir de forma 

favorable con las categorías evaluadas, no obstante, se debe tener en cuenta que logran mejorar la 

calidad del agua en función de la combinación de su eficiencia en la eliminación de contaminantes 

y los factores más y menos deseados en contextos rurales. Las puntuaciones ponderadas indicaron 

laboratorios 

del país. 

industrias 

especializad

as. 

< mayor que, >menor que, COP (Pesos colombianos) 
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que las cinco tecnologías evaluadas pueden clasificarse de la más a la menos prometedora de la 

siguiente manera: (1) filtros de arena, (2) filtros de cerámica, (3) cloración, (4) carbón activado y 

(5) nanotecnología. 

En general las personas hacen hincapié en utilizar una tecnología por economía y comodidad, en 

lugar de tener en cuenta que cada tecnología de TD puede aportar eficacia en la obtención de agua 

limpia. Por esto, es importante destacar que en los últimos años la utilización de tecnologías de 

TD combinadas ha permitido complementar funciones y asegurar una mejor calidad del agua 

(CAWST, 2017). Esto mediante el método de barreras múltiples, el cual, se centra 

fundamentalmente en eliminar los microorganismos patógenos, que son la amenaza más grande 

para la salud, mediante procesos como la filtración y la desinfección (Pooi & Ng, 2018; WHO, 

2017a). Esto evidenció la necesidad de plantear el prototipo de este trabajo de grado teniendo en 

cuenta estos procesos y el análisis de las tecnologías de TD del agua (Tabla 3), con el fin de utilizar 

varias tecnologías como una unidad para obtener la mejor calidad del agua posible.  

Por consiguiente, producto de la revisión el proceso de filtración con arena es fundamental en el 

tratamiento del agua por sus características de viabilidad económica, ambiental y cultural, dado 

que se desarrolla en forma natural, sin la aplicación de ninguna sustancia química, además, de la 

eficiente eliminación de partículas pequeñas, más del 90% de los patógenos y algunos compuestos 

químicos, cabe resaltar que requiere un buen diseño, así como una adecuada operación y 

mantenimiento periódico para no afectar la capa microbiológica del filtro ni reducir la eficiencia 

de remoción microbiológica y fisicoquímica, es preciso señalar que este conocimiento puede ser 

fácilmente transmitido de generación en generación en la comunidad (CAWST, 2012; WHO, 

2017a). Dado que este proceso no elimina el 100% de microorganismos y no exhibe efecto residual 

puede permitir el recrecimiento de más microorganismos, lo que conlleva a obtener agua no segura 

para el consumo. Teniendo en cuenta el análisis de literatura la cloración es el método 

complementario más eficiente a la filtración con arena ya que asegura la inactivación de los 

patógenos restantes y garantiza un efecto residual en el agua, además, está ampliamente disponible, 

es de bajo costo, fácil operación y mantenimiento, permitiendo la obtención de agua limpia (WHO, 

2017a). Sin embargo, la aceptación del agua debido al olor y el sabor por parte de las comunidades 

es la principal dificultad en áreas rurales (Roma, Bond, & Jeffrey, 2014). Por esto, a partir de la 

revisión de literatura se pudo considerar que el carbón activado es la tecnología de TD 

complementaria a estos procesos, dada su capacidad para eliminar esas características 

organolépticas y otros compuestos químicos del agua, asimismo, su facilidad de uso y 

mantenimiento (WHO, 2017a).  

6.4 Planteamiento del prototipo 

6.4.1 Diseño del prototipo  

La comunidad de Alto Guapaya solicitó realizar el prototipo para la escuela de la comunidad al 

carecer de un sistema de tratamiento del agua, con el fin de garantizar a futuro agua limpia para el 

consumo de los niños y niñas. Por ende, para establecer el planteamiento del prototipo se llevó a 

cabo un diseño difuso, el cual, es puesto en marcha por inexpertos apoyado por literatura, en este 
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caso con el objetivo de hacer frente a problemas locales como la falta de agua limpia en Alto 

Guapaya (Manzini, 2015). 

A continuación, se presenta el diseño idealizado del prototipo, es decir: una especificación formal 

de lo que el sistema podría ser si tuviesen todos los medios para lograrlo. Sin embargo, el diseño 

idealizado debe estar sujeto a dos restricciones. En primer lugar, se debe reconocer que el diseño 

es tecnológicamente factible y no un ejercicio de ciencia ficción. Y, en segundo lugar, el diseño 

deber ser operacionalmente viable, una vez realizado. En esta segunda restricción las condiciones 

de tipo legal, político y económico deben dejarse de lado (Aldana & Reyes, 2014).                  

 

FIGURA 4. Planteamiento vertical del prototipo. (A) Fase I: Filtro de arena, (B) Fase II: 

Cloración, (C) Fase III: Almacenamiento y (D) Fase IV: Carbón activado. 



24 

 

 

FIGURA 5. Planteamiento horizontal del prototipo. (A) Fase I: Filtro de arena, (B) Fase II: 

Cloración, (C) Fase III: Almacenamiento y (D) Fase IV: Carbón activado. 
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6.4.2 Descripción del prototipo 

Con el fin de garantizar la versatilidad, facilidad de la instalación y uso del prototipo se plantean 

dos diseños (Figuras 4 y 5), diferenciados por la disposición, ambos consisten en un sistema 

compuesto por tres tecnologías de TD del agua y cuatro fases, la primera fase es un tanque con 

arena especial para filtros, la segunda un clorador, la tercera un tanque de almacenamiento y la 

cuarta una carcasa con carbón activado, esto con el fin de combinar sus capacidades, mejorar la 

calidad del agua y garantizar el manejo integral del agua en la vereda Alto Guapaya, municipio de 

Vista Hermosa.  

6.4.3 Materiales 

El prototipo consta de una variedad de materiales con características específicas para el adecuado 

funcionamiento de este, fácilmente disponible en zonas rurales y/o en el mercado colombiano a un 

costo asequible para la comunidad (anexo C), a partir del análisis deductivo apoyado de literatura 

y de profesionales expertos en el tema.  

6.4.3.1 Fase I: Filtración con arena 

Se ha seleccionado como elemento de contención y estructura del filtro una caneca de 30 L (Litros) 

de polietileno con tapa aro. Esto teniendo en cuenta que el prototipo debe abastecer a 20 niños y 

niñas de la escuela de Alto Guapaya, según las recomendaciones de ingesta de agua total para la 

población colombiana de 8 a 14 años que está entre 1.8-2.6 L/día (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2016),  por ende, se necesitan 52 L/día de agua disponible.  

El filtro estará unido a la red de suministro de agua sin tratar a través de una entrada de tanque 

plástico de ½” mediante un niple de ½” presión fijado con cinta teflón; y un racor de rosca hembra 

de ½” *¼” para empalmar con la válvula flotadora ajustable plástica de ¼” con el fin de controlar 

el nivel de agua. Con respecto, al lecho filtrante se utilizará un medio dual compuesto de arena 

fina o de peña con un espesor de 15 cm, arena gruesa o de río con un espesor de 7 cm y una capa 

de gravilla con un espesor de 7 cm que sirve como soporte para el lecho (Parra  & Perdomo, 2014).  

Cada medio filtrante está separado por una guata con el fin de evitar que los medios se mezclen. 

Además, el nivel de agua estancada cuando el agua deja de fluir debería alcanzar 5 cm de agua por 

encima de la arena. Esta capa de agua protege el nivel superior de la arena y la biocapa contra la 

fuerza del agua que cae, además, mantiene húmeda y con oxígeno a la biocapa que tarda en 

formarse aproximadamente 30 días. Esta capa biológica es el componente clave del filtro para 

eliminar los patógenos. Sin esta, el filtro elimina alrededor de 30-70% de los patógenos mediante 

la trampa mecánica y la adsorción. La capa biológica ideal eliminará hasta un 99% de los 

patógenos (Backer, Derlet, & Hill, 2020; CAWST, 2012). 

Adicionalmente, dado que es un proceso de filtración es importante saber el caudal del agua 

mediante la tasa de filtración del sistema, el cual según el artículo 114 del Reglamento técnico para 

el sector de Agua potable y Saneamiento básico-RAS (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 
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2017) debe estar entre 7 m3/(m2/día) a 14 m3/(m2/día). Teniendo en cuenta las medidas de la caneca 

50cm*28cm de diámetro deben considerarse las siguientes ecuaciones: 

∅ = 0,28𝑚 

𝐴 =
𝜋(∅)2

4
  

 

𝐴 =
𝜋(0,28𝑚)2

4
= 0.061𝑚2 

Donde A es el área de la caneca, 𝜋 es la relación entre la longitud de una circunferencia y su 

diámetro en geometría euclidiana y ∅ es el diámetro de la caneca (Hicks, 2010). 
 

𝑄 = 𝑇𝐹 ∗ 𝐴 

7𝑚3/(𝑚2/𝑑í𝑎) ∗  0.061𝑚2 ∗ 1000 = 427𝐿/𝑑í𝑎 

Donde Q es el caudal del sistema, TF es la tasa de filtración del medio filtrante y A es el área de 

la caneca (Hicks, 2010).  

Respecto a este resultado se puede afirmar que la cantidad de agua que puede suministrar esta fase 

a cada niño es de 37 L/día. Por otra parte, la red de drenaje del agua filtrada estará compuesta por 

un sistema de tubos perforados de PVC 1” *1m de presión, 3 Tees de 1” de presión y 4 tapones 

soldados de 1” de presión fijados con soldadura ubicados en el fondo del tanque.  

En cuanto a la salida del agua filtrada de la caneca se debe realizar una adaptación debido a que 

esta tiene un diámetro de 1”, para esto es necesario un adaptador macho de 1” de presión fijado 

con cinta teflón; y un buje roscado de PVC 1” *½” fijado con soldadura para proporcionar un flujo 

constante al sistema (Parra Torres & Perdomo, 2014; Verma et al., 2017b).  

Adicionalmente, se dispondrá de un registro de incorporación macho de ½” fijado con soldadura 

que permite la toma de muestras con control de on/off para el paso de flujo en el sistema de 

distribución, con un niple roscado PVC ½” fijado con cinta teflón para empalmar con la segunda 

fase.  
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FIGURA 6. Filtro de arena. (A) Válvula de control, (B) Arena fina (C) Arena gruesa, (D) 

Gravilla, (E) Salida, (F) Vista lateral red de drenaje y (G) Vista superior red de drenaje. 

 

6.4.3.2 Fase II: Clorador 

Dado que la fuente de agua no ha sido clorada anteriormente, la cantidad de cloro dosificada se 

utiliza para desinfectar y mantener un residual (WHO, 2017a). En Colombia y a nivel mundial el 

desinfectante en la potabilización del agua más usado es el cloro, el valor aceptable del cloro 

residual libre en cualquier punto de la red de distribución del agua para consumo humano deberá 

estar comprendido entre 0,3 y 2,0 mg/L. La dosis de cloro por aplicar para la desinfección del agua 

y asegurar el residual libre debe resultar de pruebas frecuentes de demanda de cloro (Ministerio de 

Protección Social & Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007). 

Por esto, la cloración se realizará mediante un sistema automático de pastillas (en línea) de lenta 

disolución con válvula de control dado su fácil operación y mantenimiento (Mitro et al., 2019). En 

cuanto a la salida del clorador se utilizará un niple roscable PVC ½” fijado con cinta teflón para 

empalmar con el acople plástico de ½” *½” de la manguera que se conecta a la siguiente fase. Con 

un período de contacto en la cámara de cloración de 30 minutos con base al caudal diario de la 

Fase I (WHO, 2017a). 
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FIGURA 7. Clorador. (A) Carcasa, (B) Manguera de salida, (C) válvula de control de cloro y (D) 

pastillas de cloro. 

6.4.3.3 Fase III: Almacenamiento 

Los propósitos principales de los tanques de almacenamiento de agua potable doméstica son 

garantizar un suministro completo e ininterrumpido de agua y evitar el deterioro de la calidad del 

agua, esto es crucial para la reducción de los riesgos para la salud (Slavik, Oliveira, Cheung, & 

Uhl, 2020). Además, el almacenamiento de agua después de la desinfección y antes del suministro 

a los consumidores puede mejorar la desinfección al aumentar los tiempos de contacto con el 

desinfectante. Esto puede ser particularmente importante para microorganismos más resistentes, 

como parásitos y algunos virus (CAWST, 2012; WHO, 2017a). 

 Por esto, el sistema de almacenamiento consta de una caneca de 60 L de polietileno con tapa aro, 

la cual, estará unida a la red de suministro de agua tratada mediante una entrada de tanque plástico 

de ½” fijado con cinta teflón; a través de un niple de ½” PVC presión conectado a un racor de 

rosca hembra de ½” *¼” fijado con cinta teflón para empalmar con la válvula flotadora ajustable 

plástica de ¼” con el fin de controlar el nivel de agua. Por otra parte, el desagüe de limpieza estará 

compuesto por una salida de tanque de ½” presión conectado a un adaptador macho PVC 1” y un 

buje roscado de 1” *½” todo fijado con soldadura conectada a un niple roscable PVC ½” y una 

válvula bola PVC ½” fijada con cinta teflón. En cuanto a la salida del agua de la caneca se debe 

realizar una adaptación debido a que esta tiene un diámetro de 1”, para esto es necesario un 

adaptador macho de 1” de presión fijado con cinta teflón; y un buje roscado de PVC 1” *½” fijado 

con soldadura que se conectara a la siguiente fase.  
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FIGURA 8. Tanque de almacenamiento. (A) Válvula de control, (B) Área de almacenamiento y 

(C) salida del sistema. 

6.4.3.4 Fase IV: Carbón activado 

Finalmente, con el fin de garantizar que el agua sea aceptada por la comunidad se utilizará un 

sistema con carbón activado que es efectivo para eliminar los químicos orgánicos y algunos 

químicos inorgánicos, como el sulfuro de hidrógeno, que causan sabores y olores al agua (WHO, 

2017a). Este sistema estará compuesto por una carcasa de protección que contiene una membrana 

de carbón activado en bloque de 10” *2.5” del mercado (Anexo C), conectada por un niple roscado 

PVC ½” de presión a una llave dispensadora para la fácil obtención de agua de consumo inmediato. 

                   

FIGURA 9. Carbón activado. (A) Membrana de carbón activado, (B) Llave dispensadora y (C) 

Carcasa de protección. 

6.4.3.5 Funcionamiento del prototipo 

Idealmente, el prototipo debe estar situado sobre un terreno estable y nivelado, a una menor 

elevación de la fuente de agua y una elevación más alta que el lugar donde se utiliza el agua tratada, 

esto para garantizar el funcionamiento por gravedad del sistema en conjunto con una válvula de 

flotador para regular la cantidad de agua disponible (Figura 10). 
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El agua no tratada que ingresa por gravedad al prototipo permanece sobre el medio filtrante un 

tiempo, dependiendo de las velocidades de filtración adoptadas. Durante ese tiempo, las partículas 

más pesadas que se encuentran en suspensión se sedimentan y las partículas más ligeras tienden a 

aglutinarse, lo que facilita su remoción posterior durante el tratamiento (Parra Torres & Perdomo, 

2014).  

En la capa superior de la superficie filtrante correspondiente a la arena fina, se forma con el paso 

del tiempo la capa schmutzdecke, la cual, por medio de la acción intensiva de los microorganismos 

digieren y degradan la materia orgánica contenida en el agua por medio de un proceso de oxidación 

para obtener la energía que necesitan para su metabolismo (desasimilación) y convierten parte de 

esta en material necesario para su crecimiento (asimilación). Al mismo tiempo se degradan 

compuestos nitrogenados, se oxigena el nitrógeno, se remueve color y una considerable proporción 

de partículas inertes en suspensión es retenida por cernido, en el cual, las partículas de mayor 

tamaño que los poros del material filtrante son atrapadas y retenidas en la superficie del medio 

filtrante (Parra Torres & Perdomo, 2014; Verma et al., 2017b; Wang et al., 2020).  

Cuando el agua ingresa al propio medio filtrante, se llevan a cabo mecanismos de colisión entre 

las partículas contenidas en el agua y los granos de arena. Estos mecanismos son: a) cernido; b) 

sedimentación, en el cual, las partículas son atraídas por la fuerza de gravedad hacia los granos de 

arena, lo que provoca su colisión; y c) difusión, la cual, se produce cuando la trayectoria de la 

partícula es modificada por micro variaciones de energía térmica en el agua y los gases disueltos 

en ella, lo cual puede provocar su colisión con un grano de arena (Parra Torres & Perdomo, 2014). 

Como resultado la fase I remueve el 90% de los microorganismos, algunos compuestos químicos 

y disminuye la turbidez del agua. 

Cuando el agua ingresa a la fase II, esta tecnología de TD permite eliminar los microorganismos 

restantes en el agua dado que los compuestos derivados del cloro, por ser oxidantes y altamente 

corrosivos, poseen gran poder destructivo sobre los microorganismos presentes en el agua, además, 

el cloro tiene particular afinidad por agentes reductores como el hierro (Fe), manganeso (Mn), 

nitrógeno amoniacal (NO2) y sulfuro de hidrógeno (H2S), lo que conlleva a su eliminación y la 

obtención de agua limpia (Chaukura, Marais, et al., 2020; Gilca et al., 2020). Este proceso necesita 

de un tiempo de contacto de 15 a 30 minutos. 

Sin embargo, por el olor y sabor del agua y la posible formación de trihalometanos (THM) y ácidos 

haloacéticos (HAA), los cuales se ha demostrado son tóxicos o carcinogénicos para los seres 

humanos (Gilca et al., 2020), la literatura recomienda la utilización del filtro de carbón activado 

(Fase IV) por su mecanismo de adsorción, es decir, una interacción superficial entre las especies 

disueltas y el carbón, este caracterizado por la porosidad y la gran área superficial proporcionando 

una multitud de sitios reactivos para la unión de compuestos disueltos en el agua (Gamal et al., 

2018). Especificando que el agua obtenida del prototipo es de consumo inmediato, para de esta 

manera garantizar que la calidad del agua suministrada a la población cumpla con los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos. 
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FIGURA 10. Funcionamiento del prototipo. (A) Agua sin tratar, (B) Microorganismos, (C) Capa 

schmutzdecke, (D) Filtración con arena, (E) Cloración, (F) Almacenamiento, (G) Carbón 

activado, (H) Agua para consumo. 

6.4.3.6 Mantenimiento del prototipo 

La eficiencia del tratamiento depende no sólo de la calidad de construcción y del agua a tratar, sino 

también de la operación y mantenimiento por parte de los usuarios (CAWST, 2012). Por lo que el 



32 

 

interés y la participación de la comunidad es fundamental para la sostenibilidad del prototipo, 

mediante el buen uso y el mantenimiento preventivo permanente (Alsulaili, Al-Harbi, & Elsayed, 

2020). 

Con respecto a la Fase I correspondiente a la filtración con arena el periodo de mantenimiento es 

variable depende de la disminución del caudal a la salida del filtro a medida que los 

microorganismos y los sólidos se acumulan en el schmutzdecke, por ende, la eliminación de 

patógenos y la turbidez generalmente aumenta a medida que disminuye el caudal. Esto relacionado 

directamente con la calidad del agua de entrada al sistema, razón por la cual puede variar entre 

semanas y meses (Singer, Skinner, & Cantwell, 2017). 

La limpieza de la superficie de la arena es fundamental para la adecuada eliminación de 

contaminantes, esto se efectúa por raspado superficial de aproximadamente 5cm de la capa 

superior del lecho, se debe tener presente que luego de realizar el raspado y cambiar la arena usada 

por arena nueva, esta última, al no tener microorganismos estabilizados, no efectúa procesos de 

descontaminación biológica, motivo por el cual se recomienda raspar una capa adicional de 5 cm 

del sistema de filtración, y disponerla encima del nuevo material, esto con el objetivo de acelerar 

la maduración del filtro la arena, adicionalmente se debe revisar que la superficie de la arena esté 

plana y nivelada.  A largo plazo, por lo menos cada 2 años se debe realizar el lavado completo del 

filtro de la siguiente manera: se retira con mucho cuidado la arena y la grava para no mezclarlas; 

se lava la arena; se cepilla las paredes del tanque; se reacomoda el drenaje, y se vuelve a colocar 

el lecho de arena y la grava (CAWST, 2012; Parra Torres & Perdomo, 2014; Singer et al., 2017).  

En cuanto a la fase III de almacenamiento el mantenimiento es fundamental para evitar el deterioro 

de la calidad del agua debido a los largos tiempos de residencia del agua en dichos sistemas en 

conjunto con una mezcla de factores ambientales y químicos a largo plazo, que conllevan a una 

reducción del residuo desinfectante, lo que puede dar lugar a un crecimiento microbiológico 

(Slavik et al., 2020). Por esto, se recomienda realizar el mantenimiento en conjunto con la fase I, 

para esto: 1) lavar el interior, exterior y la tapa del recipiente con jabón y agua tratada. 2) dejar que 

el tanque y la tapa se sequen, 3) colocar tabletas de cloro en el recipiente con agua filtrada y dejarlo 

reposar 30 minutos. Por último, vaciar el agua clorada por la fase IV (CAWST, 2012). 

Respecto a la fase IV la carcasa de protección y la llave de salida se mantienen por medio de 

procedimiento de la fase III mediante el lavado con jabón, agua tratada y cloro, mientras que la 

membrana de carbón activado se reemplaza en un periodo de 6 meses a 1 año para un óptimo 

funcionamiento e higiene (CAWST, 2012; Siwila & Brink, 2019). 

6.4.4 Evaluación de la calidad microbiológica del agua 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6.1 de las Naciones Unidas busca garantizar la disponibilidad 

y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos al año 2030 (ONU, 2015b). Para 

alcanzar este objetivo es fundamental el suministro de fuentes de agua limpia gestionadas de forma 

segura, por esto, debe ser 1) accesible en las instalaciones; 2) disponible cuando sea necesario, lo 

que se define como agua suficiente durante la última semana o disponible durante al menos 12 h 

por día; y 3) libre de contaminación (WHO/UNICEF, 2017). 
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Para este último parámetro, se establecen pruebas de la calidad del agua para consumo que buscan 

medir las características y asegurar que al agua no presente ningún riesgo para la salud de los 

consumidores, la mayoría de los países tienen normas nacionales armonizadas con las directrices 

de la OMS para la calidad del agua potable (WHO, 2017a). En Colombia es regulada mediante la 

resolución 2115 del 2007 (Ministerio de Protección Social & Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2007). 

La contaminación microbiológica en el agua de consumo es una preocupación universal dado los 

riesgos que implica para la salud humana específicamente en las comunidades de bajos recursos 

de países en desarrollo como en Colombia (Guzmán, Nava, & Díaz, 2015; WHO/UNICEF, 2017). 

Por esto, para evitar brotes epidémicos en las distintas comunidades causados por 

microorganismos patógenos, se debe realizar una vigilancia rigurosa de la calidad del agua 

destinada para el consumo humano. Para ello se utilizan diferentes herramientas microbiológicas 

que permiten identificar la presencia de microorganismos patógenos que se pueden encontrar en 

la fuente de captación o  después de ser tratada por las diferentes tecnologías de tratamiento del 

agua (WHO, 2017a). En Colombia la evaluación de la calidad microbiológica se analiza la 

presencia de coliformes totales, E. coli, Giardia y Cryptosporidium, ya que representan un alto 

riesgo para la salud pública (Ministerio de Protección Social & Ministerio de Ambiente Vivienda 

y Desarrollo Territorial, 2007). Con el fin de hacer evidente la eficacia del prototipo en la 

eliminación de microorganismos la literatura establece la utilización de indicadores 

microbiológicos. 

6.4.4.1 Indicadores microbiológicos de origen fecal en aguas 

Los microorganismos patógenos intestinales se introducen en el agua por medio de la 

contaminación fecal, creando así una amenaza para la salud pública y el medio ambiente. La 

detección de estos microorganismos ha sido difícil debido a que dicho análisis es costoso y requiere 

mucho tiempo; como solución a estas problemáticas, se han utilizado indicadores microbiológicos 

de origen fecal en aguas (Sánchez-Alfonso et al., 2020; Saxena, Bharagava, Kaithwas, & Raj, 

2015).  

Estos indicadores son organismos que tienen un comportamiento similar a microorganismos 

patógenos y su presencia determina la existencia de patógenos. Actualmente, existen indicadores 

bacterianos, virales y parasitarios, los cuales deben caracterizarse por mantener una correlación 

con la presencia de los patógenos; sus densidades deben ser constantes y en relación directa con la 

de los patógenos. Además, deben estar presentes y ser detectados en medios contaminados, pero 

no deben tener la capacidad de multiplicarse. Asimismo, deben sobrevivir en el medio ambiente 

al menos el mismo periodo de tiempo del patógeno y no deben ser patógenos para humanos (Drozd 

et al., 2013; Ríos, Agudelo, & Gutiérrez, 2017; WHO, 2017a). 

6.4.4.2 Indicadores bacterianos 

Las bacterias han sido ampliamente aceptadas para la evaluación microbiológica del agua puesto 

que estas se presentan en mayor concentración cuando se evalúa contaminación fecal, debido a 

que estos microorganismos forman parte del microbiota normal del tracto gastrointestinal, tanto 
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del ser humano como de los animales (Brauwere, Ouattara, & Servais, 2014). Los indicadores para 

evaluar la contaminación fecal por bacterias generalmente son Escherichia coli, Coliformes 

Totales (CT) y Coliformes Fecales (CF), estos dos últimos presentan desventajas frente a la 

determinación con E. coli.  

Respecto a la determinación CT son bacilos Gram negativos, los cuales representan un grupo de 

microorganismos que incluyen aerobios y anaerobios facultativos, son oxidasa negativa, no forman 

esporas y presentan actividad enzimática ß-galactosidasa (Rodríguez, Asmundis, Ayala, & Arzú, 

2018). Estas bacterias se utilizan clásicamente como indicador de contaminación fecal en el agua 

dado que se las considera residentes del tracto intestinal de animales homeotérmicos 

(Staradumskytè & Paulauskas, 2012) y, por tanto, tienen importancia sanitaria. Sin embargo, la 

mayoría de los géneros que pertenecen a este grupo tienen una amplia distribución en el ambiente, 

por ende, existen limitaciones en el uso general de CT como microorganismos indicadores, que 

incluyen: (a) su capacidad para crecer en agua natural; y (b) la falta de correlación entre el número 

de coliformes y de patógenos microbianos (Saxena et al., 2015). Como es el caso de Serratia y 

Citrobacter, estas especies no están asociadas con una contaminación fecal y no representan un 

riesgo para la salud (WHO, 2017a), por lo que los CT no son considerados los indicadores más 

precisos a la hora de determinar si la contaminación es o no de origen fecal (Paruch & Mæhlum, 

2012; Saxena et al., 2015). 

En cuanto a CF son capaces de crecer y fermentan la lactosa con la producción de ácido y gas a 

44,5 ° C en presencia de sales biliares (Staradumskytè & Paulauskas, 2012). Por lo tanto, se ha 

encontrado que las bacterias de este subgrupo de coliformes tienen una correlación positiva con la 

contaminación fecal de animales de sangre caliente, no obstante, algunas bacterias que se ajustan 

a esta definición tal como las del género Klebsiella y Enterobacter no son microorganismos 

indicadores efectivos ya que pueden ser aislados del medio ambiente y crecer en sistemas de 

distribución de agua potable (Saxena et al., 2015; Staradumskytè & Paulauskas, 2012). 

Por otro lado, E. coli es un bacilo corto Gram negativo no esporulado, generalmente móvil con 

flagelo y anaerobio facultativo, se caracteriza por ser la única especie dentro de las enterobacterias 

que posee la enzima ß-D-glucuronidasa (GUD), es actualmente el indicador bacteriano más 

confiable de patógenos entéricos en agua potable (Ríos et al., 2017; Verhille, 2013; WHO, 2017a). 

Esto se basa en lo siguiente: (a) la prevalencia de CF en ambientes templados en comparación con 

la rara incidencia de E. coli; (b) prevalencia de E. coli  en las heces de animales y humanos de 

sangre caliente que comprende casi el 95% de los coliformes en las heces, lo que asegura que sea 

una contaminación de origen fecal y (c) la disponibilidad de métodos de prueba asequibles, 

rápidos, sensibles, específicos y más fáciles para detectar E. coli  (Paruch & Mæhlum, 2012; Ríos 

et al., 2017; Saxena et al., 2015; WHO, 2017a). 

E. coli en el agua puede ser fácilmente probadas y cuantificadas por métodos simples. Por esto, la 

detección de estas bacterias en el agua indica que la contaminación fecal ha ocurrido y sugiere que 

algunos patógenos entéricos, pueden estar presentes. Esto también significa que los humanos y los 

animales no deben entrar en contacto con el agua contaminada hasta que la presencia de E. coli ya 

no sea detectada, y el agua se considera limpia (Rock & Rivera, 2014). Por lo tanto, E. coli es el 
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mejor y más común indicador microbiano disponible hasta la fecha para informar los riesgos de la 

salud pública asociados con el consumo de agua con contaminación fecal (Staradumskytè & 

Paulauskas, 2012). Sin embargo, otros microorganismos como virus y parásitos pueden estar 

presentes en el agua en ausencia de estas bacterias indicadoras y representan un riesgo para la salud 

humana (Gunnarsdottir et al., 2020).  

6.4.4.3 Clostridium perfringens como indicador de la presencia de quistes y ooquistes de 

protozoos 

La normativa colombiana exige la detección de Giardia y Cryptosporidium dada su incidencia en 

aguas de consumo, sin embargo, aunque la detección de estos dos protozoos es de manera directa, 

su análisis es complejo y costoso (Ligda et al., 2020). Por esta razón, algunos autores han sugerido 

como indicador el uso de esporas de Clostridium sulfito reductor y concretamente Clostridium 

perfringens para la detección de los quistes u ooquistes de estos dos protozoos. 

Clostridium perfringens es un bacilo Gram positivo anaerobio, formador de endosporas, que se 

encuentra normalmente en suelos, aguas y hace parte del microbiota del intestino de humanos y 

animales; siendo así, este microorganismo utilizado como indicador de contaminación fecal 

(Yonogi et al., 2014). Además, dada la resistencia de sus esporas a los procesos de desinfección y 

condiciones ambientales desfavorables por largos períodos de tiempo, se relaciona de forma 

indirecta con la presencia de que estos dos microorganismos dada su alta capacidad de resistir 

procesos de desinfección y condiciones ambientales mediante el desarrollo de estructuras de 

resistencia, como los quistes y ooquistes (Rodríguez López et al., 2016). 

6.5 Material educativo para sensibilizar a la comunidad sobre el uso y conservación del 

agua 

La educación es un proceso que permite dirigir y fomentar el aprendizaje propio de un individuo, 

lo que posibilita interactuar y apropiarse de conceptos como el cuidado del agua y el desarrollo 

sostenible, lo que asegura contribuir a mejorar la calidad de vida mediante el desarrollo de 

creencias, hábitos, habilidades y valores, para desarrollarse íntegramente con la sociedad y el 

medio ambiente. Por esto, la participación de la comunidad de Alto Guapaya en talleres de 

sensibilización sobre el uso y conservación del agua es fundamental para contribuir a largo plazo 

con la preservación del recurso.  

A continuación, se detalla el modelo propuesto para la preparación de las actividades, las cuales, 

se inspiran en el Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI), el cual es un proceso consciente y 

dinámico, que se realiza en cinco etapas, sucesivas y simultáneas, donde cada una de ellas se 

integra con las demás, de tal manera, que se afectan e interactúan durante todo su desarrollo. Es 

importante reconocer que el Paradigma, tiene su fuente y fundamentación en los Ejercicios 

Ignacianos que enfatiza en la interacción continúa entre la experiencia, la reflexión y la acción 

como medio de autoevaluación de la vida: cómo se vive y vivirá en una relación. Las cinco etapas 

o pasos del Paradigma son: 1) Situar la realidad en su contexto, 2) Experimentar vivencialmente, 

3) Reflexionar sobre esa experiencia, 4) Actuar consecuentemente y 5) Evaluar la acción y el 

proceso seguido (van Hise & Massey, 2010). 
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ACTIVIDAD 1. ENTREVISTA NIÑOS ALTO GUAPAYA 

Intención Desarrollar una actividad de contextualización para los niños sobre 

la entrevista por medio de dinámicas que los movilicen a entender 

dicha profesión. 

Escenario Se llevará a cabo en la escuela de Alto Guapaya, Vista Hermosa. 

Materiales Celular, tablero o cartelera, marcadores, tubos de papel higiénico, 

bolas de icopor, escarcha o pintura, pegamento, tijeras, papel iris. 

Momentos Propósito Descripción actividad 

Contextualización Generar un espacio de 

integración entre la 

docente y los niños, a 

través de un juego con 

el fin de crear y 

fortalecer lazos en la 

experiencia.  

 

Para el primer momento de esta sesión se 

va a realizar una actividad de 

reconocimiento de los niños, para esto se 

va a efectuar la dinámica “Mi yo y las 

profesiones” la cual consiste en decir el 

nombre de cada uno y una profesión (La 

profesión se tiene que imitar o actuar), 

luego se tiene que ir repitiendo el nombre 

y la profesión de los que ya pasaron y así ir 

reconociendo con quienes estaremos en la 

actividad.  

Ejemplo: Él es Felipe y es agricultor, ella 

es Laura la peluquera, ella es Ana la 

profesora y yo soy Camilo el reportero. 

Experiencia Primer momento: 

Generar una actividad 

de aprendizaje donde 

los niños junto a la 

docente puedan 

entender: ¿Qué es una 

entrevista?, ¿Para qué 

se hace una entrevista? 

Y ¿Cómo se hace una 

entrevista?  

 

 

 

Primer momento: 

Se reúne a los niños en media luna, y se 

presenta el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=ttX4C

38DMUo 

Niños vamos a recordar los personajes (la 

docente desde el celular mostrar las 

imágenes): 

https://www.youtube.com/watch?v=ttX4C38DMUo
https://www.youtube.com/watch?v=ttX4C38DMUo
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Docente: ¿Quién es ella? 

Niños (as): Ella es Linda Miranda 

 

Docente: ¿Quién es él?  

Niños (as): El es Triki "El Monstruo de las 

Galletas" 

 

Docente: niños en este video se lleva a 

cabo una entrevista entre Linda miranda y 

Triki por medio de una conversación. 

Cuéntenme: ¿Quién hace las preguntas 

Linda Miranda o Triki? 
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Niños (as): Linda Miranda 

Docente: Muy bien, ella es la 

entrevistadora Y ahora díganme ¿Quién 

responde las preguntas? 

Niños (as): Triki 

Docente: Excelente, él es el entrevistado. 

Ahora, recuerdan ¿Cuál es la primera 

pregunta que hace Linda Miranda a Triki? 

Niños (as): Nos quiere contar de qué está 

hecha su casa? 

Docente: Muy bien niños, ¿qué responde 

Triki? 

 

Niños (as): De galletas 

Docente: Muy bien. Entonces una 

entrevista permite obtener información de 

un tema o de una persona acerca de su vida, 

su trabajo, su casa, sus gustos, mediante 

una serie de preguntas. ¿Está claro? 

Niños (as): Si señora. 

Docente: Muy bien, ahora debemos tener 

claro qué elementos se necesitan para una 

entrevista, entonces observemos juntos la 

siguiente imagen (Mostrar desde el celular 

o imprimir), ¿Todos atentos?  

Niños (as): Si señora. 
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Segundo momento: 

Realizar una actividad 

experiencial donde los 

niños puedan ser 

entrevistador y 

entrevistado, así mismo 

puedan tener una 

interacción real con la 

experiencia de realizar 

una entrevista donde se 

 

https://www.kebuena.com.mx/2019/el-

show-de-chato-y-cheto-chiste-un-hombre-

en-ecatepec-146094.html 

Docente: Bien, entonces ¿Qué elementos 

observan? 

Niños (as): Una cámara 

Docente: Muy bien, la cámara sirve para 

grabar la entrevista y se necesita de un 

lugar con luz para que la imagen se vea 

clara. ¿Qué más observan? 

Niños (as): Un micrófono 

Docente: Muy bien, el micrófono sirve 

para que al hablar se escuche más fuerte y 

claro, por esto también es importante que 

en el lugar que se lleve a cabo la entrevista 

no haya mucho ruido externo. 

¿Entendido? 

Niños (as): Si señora 

Segundo momento: Para este segundo 

momento se va a generar un juego de roles 

donde los niños serán entrevistadores y 

entrevistados entre ellos. Para esto, se 

organizarán en grupos de dos y la docente 

los enumera del 1 al 2, quienes fueron 

enumerados con el número 1 serán los 

entrevistadores y con el número 2 serán los 

entrevistados. 

https://www.kebuena.com.mx/2019/el-show-de-chato-y-cheto-chiste-un-hombre-en-ecatepec-146094.html
https://www.kebuena.com.mx/2019/el-show-de-chato-y-cheto-chiste-un-hombre-en-ecatepec-146094.html
https://www.kebuena.com.mx/2019/el-show-de-chato-y-cheto-chiste-un-hombre-en-ecatepec-146094.html


40 

 

comparten gustos y 

experiencias.   

 

Docente: Niños, por favor un grupo puede 

pasar al frente, vamos a hacer un ejemplo 

de la actividad y luego cada grupo lo hace. 

(La docente estará guiando a los niños, 

recordando hablar claro, con un tono de 

voz fuerte y prestando atención tanto a las 

preguntas como respuesta de sus 

compañeros) 

Guion (Escribirlo si es posible en un 

tablero o cartelera): 

-Entrevistador: Buenos días, yo soy 

_______ hoy nos encontramos en Alto 

Guapaya y voy a entrevistar a _________, 

¿Cómo está? 

-Entrevistado: Buenos días, bien, gracias. 

-Entrevistador: Muchas gracias por 

acceder a esta entrevista, para comenzar 

me podría decir ¿Cuántos años tiene? 

-Entrevistado: Claro que sí, tengo ____ 

años. 

-Entrevistador: ¿Cuál es tu juego favorito? 

-Entrevistado: Me gusta jugar _________. 

-Entrevistador: y para terminar ¿Cuál es su 

profesión? 

- Entrevistado: Soy el ______ de la 

comunidad, me encargo de _______. 

-Entrevistador: Muchas gracias por esta 

entrevista. 

Docente: Muy bien niños, teniendo en 

cuenta esta entrevista pueden hacer la suya 

con su compañero. 

Cuando terminen, pedir cambiar de roles 

quién fue el entrevistador ahora será el 

entrevistado y quien fue el entrevistado 

ahora será el entrevistador. 
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Al finalizar la actividad, pedirles a los 

niños que se sienten. 

Reflexión Elaborar un micrófono 

por grupo, para invitar a 

los niños a convertirse 

en entrevistadores. 

Docente: Niños excelente trabajo, pero hay 

un elemento muy importante que les hace 

falta para ser entrevistadores, ¿Qué es? 

Niños (as): el micrófono 

Docente: Exacto, esto les servirá para 

convertirse en increíbles entrevistadores. 

Ahora, les entregaré los materiales para 

elaborarlo con su compañero. 

Vamos a trabajar en equipo, ¡manos a la 

obra! 

 

*La docente dará las pautas para elaborar 

el micrófono, teniendo en cuenta el 

siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=S02-

xMnDJk4&feature=youtu.be 

Acción Llevar a la realidad 

cada una de las 

experiencias vividas 

con anterioridad, para 

así lograr que la 

actividad trascienda a la 

cotidianidad de la 

comunidad. 

Una vez terminado el momento anterior se 

invita a los niños a convertirse en 

entrevistadores, para esto se le pedirá a 

cada grupo elegir a una persona de la 

comunidad para realizar su entrevista que 

realizará en el próximo encuentro. 

*Una vez decidido la docente escribirá los 

nombres de las personas elegidas por cada 

grupo y junto a John realizarán la gestión 

para invitarlas a participar de las 

entrevistas. 

https://www.youtube.com/watch?v=S02-xMnDJk4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S02-xMnDJk4&feature=youtu.be
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Evaluación Evaluar la actividad de 

manera grupal con 

preguntas orientadas al 

concepto de entrevista. 

Docente: Niños ya son entrevistadores, sin 

embargo, me falla la memoria.  Me podrían 

recordar: 

- ¿Qué es una entrevista? 

- ¿Qué hace un entrevistador? 

- ¿Qué hace un entrevistado? 

- Y finalmente, ¿Para qué se hace 

una entrevista?  

Docente: Muchas gracias, no me cabe la 

menor duda que son entrevistadores. 

Nos vemos pronto, para sus entrevistas no 

olviden traer el micrófono. 

 

ACTIVIDAD 2. ENTREVISTA A LA COMUNIDAD DE ALTO GUAPAYA 

Intención Desarrollar espacios de diálogo entre niños y comunidad por 

medio de entrevistas para conocer su entendimiento frente al tema 

de conservación del agua. 

Escenario Se llevará a cabo en la escuela de Alto Guapaya y/o en los 

espacios que brinde la comunidad para la realización de cada una 

de las entrevistas. 

Materiales Celular, micrófono (realizado por los niños), hojas blancas con el 

guion de cada grupo.   

Momentos Propósito Descripción actividad 

Contextualización Realizar una 

actividad de 

reconocimiento de 

los niños como 

entrevistadores y de 

su grupo de trabajo. 

Disponer a los niños en media luna. 

Docente: Buenos días queridos 

entrevistadores, bienvenidos a su primer 

día de trabajo. Soy _______, y hoy seré su 

productora de la entrevista, mi función es 

estar pendiente de todos los elementos. 

Me podrían recordar, ¿Cuáles son los 

elementos de una entrevista? 

Niños (as): Cámara y micrófono, 

Docente: Exacto, estaré atenta para que se 

vea y escuche bien el video de la 
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entrevista. Además, estaré pendiente de 

ustedes entrevistadores y también de sus 

respectivos entrevistados. Cualquier duda 

aquí estaré para apoyarlos. ¿Está claro? 

Niños (as): Si señora 

Docente: Ahora les presento a _____ 

(Quien apoya: Jhon) él será su 

camarógrafo. 

Quien apoya: Buenos días entrevistadores, 

es un gusto trabajar con ustedes. 

Experiencia Primer momento: 

Mediante una 

dinámica de diálogo 

y material 

audiovisual entrar en 

un espacio de 

aprendizaje que 

permita tener un 

acercamiento hacía el 

tema a tratar en las 

entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer momento: 

Docente: Con nuestro equipo de trabajo 

completo vamos a comenzar nuestra 

experiencia como entrevistadores. 

Me recuerdan, ¿Para qué se hace una 

entrevista? 

Niños (as): Para obtener información de un 

tema o de una persona. 

Docente: Exacto y hoy nuestro tema de 

investigación será: 

 (ver el siguiente video) 

https://www.youtube.com/watch?v=9Vvx

Xk3UViE 

Docente: ¡Qué canción tan bonita!, ¿Quién 

me puede decir para qué utilizamos el 

agua? 

Niños (as): Para beber, para que las plantas 

crezcan, para limpiar. 

Docente: Exacto utilizamos el agua para 

muchas actividades, el agua es esencial 

para vivir, por esto queridos 

entrevistadores el tema del agua es muy 

interesante e importante para nuestra 

comunidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=9VvxXk3UViE
https://www.youtube.com/watch?v=9VvxXk3UViE
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Segundo momento: 

El propósito de este 

momento es permitir 

un espacio de 

integración entre los 

niños y el guion de la 

entrevista para que 

ellos se familiaricen 

con las preguntas y el 

desarrollo de esta. 

 

Sería muy chévere saber qué opina 

nuestros entrevistados sobre este tema, 

¿verdad? 

Niños (as): Si señora. 

Segundo momento: 

Docente: Muy bien niños, ya tenemos 

nuestros temas y los elementos, ahora 

ustedes se tienen que preparar para su 

entrevista. Por favor, tomen de la mano a 

su compañero. ¿Todos listos? 

Niños (as): Si señora 

Docente: Muy bien, les voy a entregar sus 

preguntas, son 3 en total, por favor léanlas. 

Guion:  

Entrevistador 1: Buenos días, yo soy 

_______ hoy nos encontramos en Alto 

Guapaya y voy a entrevistar a _________, 

¿Cómo está? 

Entrevistador 2: Muchas gracias por 

acceder a esta entrevista, el tema que 

vamos a tratar es sobre el agua en nuestra 

comunidad.  

Preguntas:  

Grupo 1 

Entrevistador 1: Para comenzar me 

podría decir: ¿Qué ríos abastecen de agua 

a nuestra comunidad? 

Entrevistador 2: ¿Para qué actividades 

usted utiliza el agua? 

Entrevistador 1: Usted sabe o conoce, 

¿Cuáles actividades humanas pueden 

contaminar el agua?  

Entrevistador 2: Muchas gracias por esta 

entrevista. 
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Grupo 2 

Entrevistador 1: Para comenzar me 

podría decir: ¿Por qué el agua es 

importante para la comunidad? 

Entrevistador 2: ¿Cuál es la principal 

fuente de obtención de agua para el 

consumo en su hogar? 

Entrevistador 1: ¿Le preocupa la falta de 

agua para consumo en un futuro? ¿Por 

qué? 

Entrevistador 2: Muchas gracias por esta 

entrevista. 

Grupo 3 

Entrevistador 1: Para comenzar me 

podría decir: ¿Alguna vez su familia o 

usted se han enfermado por el consumo de 

agua? y ¿Cuáles han sido los síntomas? 

Entrevistador 2: ¿Usted cómo sabe que el 

agua que consume no le va a hacer daño? 

Entrevistador 1: ¿Usted sabe de algún 

sistema de purificación del agua? 

Entrevistador 2: Muchas gracias por esta 

entrevista. 

**Depende del número de grupos se 

repiten las preguntas. La docente debe 

estar pendiente para que los niños 

practiquen el guion. 

Reflexión/Acción Compartir y conocer 

la relación de la 

comunidad con el 

agua, por medio del 

contacto directo en 

las entrevistas. Lo 

que conlleva a que 

estos espacios 

trascienden a una 

Una vez terminado el momento anterior 

Docente: Muy bien entrevistadores, ¿ya 

estamos listos? 

Niños (as): Si señora. 

Docente: ¡Vamos a hacer las entrevistas! 

**La docente con ayuda de Jhon deberán 

previamente tener organizadas el orden de 
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experiencia 

comunitaria y de 

trabajo en equipo. 

las entrevistas y la gestión con la 

comunidad 

Realizar las entrevistas, para esto tener en 

cuenta: 

- El video de cada entrevista debe 

estar en formato horizontal con un 

tiempo límite de tres minutos. 

- Llevar a cabo el video en un lugar 

con buena iluminación y mínima 

interferencia de sonido. 

Evaluación Se realiza durante 

toda la actividad, 

verificando que el 

objetivo se esté 

cumpliendo. Y 

después se generará 

un espacio para 

conocer las opiniones 

de los niños para así 

percibir sentimientos 

y opiniones acerca de 

la actividad. 

Docente: Niños excelente trabajo, son 

increíble entrevistadores. 

Cuéntenme: 

- ¿Les gusto la actividad? 

- ¿Cómo se sintieron siendo 

entrevistadores? 

Docente: Muchas gracias niños, no me 

cabe la menor duda que son 

entrevistadores, hicieron un trabajo 

maravilloso. 

 

*Sería valioso contar con la opinión de los 

miembros de la comunidad que fueron 

entrevistados. 

 

 

ACTIVIDAD 3.  PRODUCTO COMUNITARIO ALTO GUAPAYA 

Intención Comprender por medio de dinámicas comunitarias la necesidad de 

cambiar los hábitos entorno al cuidado del agua, con el fin de 

contribuir al cuidado y preservación del recurso. Además, enseñar e 

incentivar estrategias para mejorar la calidad de vida por medio de 

la obtención de agua limpia mediante las tecnologías de TD del 

agua. 
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Escenario Se llevará a cabo en los espacios que brinde la comunidad para la 

realización del taller. 

Materiales Libreto, celular, hojas blancas, marcadores, lápices y colores. 

Momentos Propósito Descripción actividad 

Contextualización Mediante una 

dinámica de juego 

grupal, con el fin de 

entrar en un espacio de 

seguridad. 

 

 

Para empezar, dividiremos el grupo en dos, 

para jugar “Jesús le dijo a Lázaro”. Esta 

dinámica consiste en decir “Jesús le dijo a 

Lázaro levántate, levántate y Lázaro le 

respondió” y el otro equipo cantará una 

canción diciendo “Jesús le dijo a Lázaro 

levántate, levántate y Lázaro le respondió” 

y así sucesivamente.  

Experiencia Primer momento: 

Generar una actividad 

de sensibilización 

donde la comunidad 

reflexione sobre la 

importancia del 

cuidado del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer momento 

Abrir el espacio agradeciendo por la 

participación de la comunidad en las 

entrevistas. E invitarles a escuchar el 

podcast de sensibilización (USB y/o 

disco). 

A continuación, se presenta el libreto: 

LIBRETO 

Personajes: 

1) Presentador 

2) Narrador 

3) Profesora Luisa 

4) Pablo (estudiante) 

5) Sara (estudiante) 

6) Camilo (estudiante) 

Presentador: ¡Hola a todos!  

En esta oportunidad queremos 

compartirles la importancia del cuidado 

del agua mediante la siguiente 

interpretación. 
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Narrador: Con un sol radiante inicia el 

periodo académico en la escuela de Alto 

Guapaya, que trae consigo el reencuentro 

de los estudiantes. 

Pablo: ¡Compañeros que alegría verlos de 

nuevo! 

Sara: Pablo, ¿cómo estás? 

Pablo: Muy bien Sarita, realmente los 

extrañe mucho. 

Camilo: Cuéntanos Pablito ¿cómo te fue 

de visita donde tus abuelos? 

Pablo: Camilo, me fue muy bien. Sin 

embargo, el agua del río donde solíamos 

compartir con nuestras familias está turbia, 

con basuras e inclusive mis abuelos no 

volvieron a tomar agua de ahí porque se 

enfermaron. 

Sara: No Pablo, ¡Qué tristeza! y ¿qué pasó 

con la hermosa vegetación alrededor del 

río? 

Pablo: Sarita, lamentablemente hay muy 

poca vegetación. 

Camilo: Deberíamos hablar con la 

profesora Luisa, tal vez ella pueda 

ayudarnos para evitar que el agua se siga 

contaminando y la vegetación se acabe. 

Narrador: Preocupados por esta situación 

Pablo, Sara y Camilo se dirigen con 

rapidez al salón de clase. 

Sara: Buenos días, profesora, ¿Cómo 

está? 

Profesora: Hola Sarita y muchachos, muy 

bien ¿y ustedes? 

Pablo: Bien profesora, aunque estamos 

preocupados. 
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Profesora: ¿Por qué muchachos?, los 

escucho. 

Camilo: En la parte rural del municipio 

viven los abuelos de Pablo, siempre que 

podemos vamos a visitarlos y a jugar en su 

casa. Lo recuerdo como un lugar muy 

bonito y con un río cristalino. 

Sara: Sin embargo; Pablo nos contó que en 

su última visita notó que estaba 

contaminado.  

Profesora: Entiendo muchachos, quiero 

que me cuenten ¿Por qué es tan importante 

para ustedes ese río? 

Pablo: Primero que todo profesora, desde 

que tengo memoria mi familia y mis 

amigos han consumido o utilizado esa agua 

para cocinar, ahora que su calidad no es la 

misma al beberla genera problemas de 

salud. 

Camilo: Sí profesora, inclusive he sabido 

que el consumo de esa agua ha causado en 

algunos habitantes diarrea, dolor de 

estómago, vómito o manchas en la piel.  

Sara: Además, también la utilizamos para 

nuestro aseo personal, pero ahora con esas 

características no me parece adecuado. 

Pablo: No obstante, de esta agua también 

beben animales. 

Camilo: Lo que dice Pablo también se 

relaciona con el daño al medio ambiente, 

ya no hay la misma vegetación, insectos, 

peces y ranas. 

Sara: ¡Es cierto! Complementando la idea 

de Camilo, acabo de recordar que mi mamá 

me contó la semana pasada que, en la finca 

agrícola de una familiar, la escasez de agua 
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limpia implicó una menor producción de 

alimentos. 

Profesora: ¡Claro que sí muchachos, tiene 

toda la razón! El agua es un recurso natural 

indispensable para la vida, el desarrollo 

económico y social. Aunque se podría 

considerar como un recurso renovable, su 

calidad disminuye de manera paulatina, en 

general por la contaminación proveniente 

del ser humano lo que puede dar lugar a 

problemas de escasez. 

Pablo: ¡Sí profesora! Tiene razón, hace 

unos días leí que, aunque tres cuartas 

partes del planeta están cubiertas de agua, 

sólo una mínima parte es apta para el 

consumo humano. 

Camilo: Eso no lo sabía, entonces es de 

vital importancia cuidar el agua que 

tenemos en nuestro municipio para 

garantizar nuestra salud, el bienestar de los 

animales y la vegetación. 

Sara: Profesora ¿cómo podemos cuidar 

este recurso? 

Profesora: Hay varios hábitos y 

comportamientos muy fáciles que 

seguramente nos ayudarán a cuidar el 

agua: 

- Primero, no botar basura a las 

fuentes de aguas. 

- Segundo, evitar que los animales 

defequen en el recurso porque estos 

transmiten microorganismos que 

están relacionados con los 

problemas de salud. 

- Tercero, aunque el agua sea 

transparente puede contener 

microorganismos por eso se debe 

hervir el agua. 
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- Cuarto, evitar el uso de fertilizantes 

y pesticidas, ya que por escorrentía 

llegan a los cuerpos de agua y lo 

contaminan. 

- Ahorrar el agua en casa. 

Pablo: ¡Sí profesora, tiene toda la razón! 

Camilo: Me emociona saber que con 

cambios de comportamiento tan sencillos 

podemos lograr a futuro que la calidad del 

agua mejore. 

Sara: ¡Si! Nos comprometemos a llevar a 

cabo todos los días estos comportamientos 

y a contarle a más personas del municipio 

lo importante que es el cuidado del agua. 

Presentador: Que valiosa reflexión, 

definitivamente el agua es esencial para la 

vida, no se debe olvidar que la cantidad de 

agua dulce existente en el Planeta Tierra es 

limitada y su calidad depende de nuestros 

comportamientos. Por esto, es de vital 

importancia que adoptemos como 

comunidad la gestión sostenible del agua 

con el fin de administrar los recursos 

hídricos, en base a un correcto balance 

entre las necesidades de la sociedad y el 

medio ambiente natural.  

Narrador: Muy bien, ahora vamos a tener 

un espacio para compartir. Según el 

podcast: 

- ¿Cuáles acciones del ser humano generan 

contaminación en el agua? 

- ¿Por qué es importante el cuidado del 

agua? 

- ¿Qué hábitos del ser humano pueden 

contribuir a la preservación del agua? 
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Segundo momento: 

Realizar una actividad 

experiencial donde la 

comunidad pueda 

conocer y entender las 

tecnologías de TD del 

agua para la obtención 

de agua limpia para el 

consumo.  

 

Segundo momento:  

Sabemos la importancia de cuidar el agua, 

y de llevar a cabo acciones que favorezcan 

a largo plazo las características del agua 

para garantizar su calidad. No obstante, en 

la actualidad existen tecnologías de TD 

sencillos de construir, económicos y 

sostenibles que permiten obtener agua 

limpia a corto plazo en zonas rurales. 

 

Se presentará por medio de un video (USB 

y/o disco) las tecnologías de TD del agua:  

filtro de arena, filtro de cerámica, filtro de 

carbón activado, cloración y 

nanotecnología. Teniendo la revisión 

realizada en el trabajo de grado, 

explicando: ¿cómo funcionan?, ¿cómo se 

construye? y ¿cómo se mantienen en el 

tiempo? 

  

Reflexión Plantear en conjunto 

un prototipo que 

incluya los pasos 

claves y los materiales 

para garantizar que el 

agua sea limpia. 

Organizar en grupos a la población, y 

contarles la siguiente actividad: 

Es importante destacar que en los últimos 

años la utilización de tecnologías de TD 

combinadas ha permitido complementar 

funciones y asegurar una mejor calidad del 

agua. 

Teniendo en cuenta esto, los materiales 

disponibles y las características de la 

comunidad, los invito a tomar una hoja, 

marcadores, lápices y/o colores. Y vamos 

a elaborar juntos un prototipo 

considerando los siguientes aspectos:  

El método de barreras múltiples es la mejor 

forma de disminuir el riesgo de beber agua 

que no es limpia, dado que se centra 

fundamentalmente en eliminar los 

microorganismos patógenos, que son la 
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amenaza más grande para la salud, este 

incluye procesos de filtración, 

desinfección y almacenamiento. 

Muy bien, comencemos: 

1) Para el proceso de filtración en el que se 

eliminan partículas más pequeñas y, en 

general, >90% de los patógenos. Les 

pregunto ¿Cuál de las tecnologías de TD 

creen que cumple esta función y se puede 

llevar a cabo en la comunidad? 

- Respuesta:  el proceso más favorable es 

la filtración con arena por sus 

características de viabilidad económica, 

ambiental y cultural, dado que se 

desarrolla en forma natural, sin la 

aplicación de ninguna sustancia química. 

Además, de la eficiente eliminación de 

partículas pequeñas, más del 90% de los 

patógenos y algunos compuestos 

químicos, cabe resaltar que requiere un 

buen diseño, así como una adecuada 

operación y mantenimiento periódico para 

no reducir la eficiencia de remoción 

microbiológica y fisicoquímica, es preciso 

señalar que este conocimiento puede ser 

fácilmente transmitido de generación en 

generación en la comunidad. Dado que 

este proceso no elimina el 100% de 

microorganismos y no exhibe efecto 

residual puede permitir el recrecimiento de 

más microorganismos.  

Los invito a dibujar su propuesta de filtro 

de arena. 

 

2) Por esto se debe tener en cuenta un 

sistema de desinfección como la cloración 

o la plata coloidal. Les pregunto, ¿cuál de 

estas tecnologías de TD es la más adecuada 

para utilizar?  
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- Respuesta: la cloración es el método 

complementario más eficiente a la 

filtración con arena ya que asegura la 

inactivación de los patógenos restantes y 

garantiza un efecto residual en el agua, 

además, está ampliamente disponible, es 

de bajo costo, fácil operación y 

mantenimiento. Ahora, los invito a seguir 

dibujando el prototipo con esta nueva fase. 

 

Sin embargo, la aceptación del agua 

debido al olor y el sabor por parte de las 

comunidades es la principal dificultad en 

áreas rurales.  Recuerdan, ¿cuál es la 

tecnología de TD que puede solucionar 

estas problemáticas?  

 

-Respuesta: si el carbón activado dada su 

capacidad para eliminar esas 

características organolépticas y otros 

compuestos químicos del agua, asimismo, 

su facilidad de uso y mantenimiento. Muy 

bien, por favor, plasmen en su dibujo esta 

nueva parte del prototipo. 

 

3) Finalmente el almacenamiento seguro 

debe impedir el ingreso de contaminantes 

al agua (hermético).  Les pregunto, ¿Qué 

tipo de recipiente podemos utilizar para 

que cumpla esta función? 

Listo, estamos a punto de terminar el 

prototipo dibujen esta parte del 

almacenamiento del agua. 

 

Acción Compartir a la 

comunidad, mediante 

una exposición el 

planteamiento del 

Una vez terminado el momento anterior 

(prototipo planteado) se invitará a la 

comunidad a convertirse en constructores 

del prototipo, para esto se le pedirá a cada 
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prototipo, con el fin de 

que espacios 

trascienden con todos 

y no se queda solo en 

apuestas cerradas de 

cada grupo. 

grupo que piensen en los elementos que 

necesitan para la construcción y el 

funcionamiento de este. 

Ahora, tendrán 10 minutos para 

organizarse y contarnos su idea. 

Evaluación Evaluar el taller, 

llevando a que los 

participantes expresen 

el conocimiento 

adquirido, por medio 

de preguntas 

orientadas a la 

importancia del 

cuidado del agua y la 

transformación de 

realidades por medio 

de las tecnologías de 

TD del agua. 

Muy bien, para finalizar cuéntenme: 

- ¿Cuál es la importancia del agua 

para sus vidas? 

- ¿Qué acciones garantizan el 

cuidado del agua? 

- Y finalmente, ¿Cuáles son las 

tecnologías de TD para la 

obtención de agua limpia?  

Muchas gracias. 
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7. CONCLUSIONES  

 

- Mediante una revisión exhaustiva de la literatura se encontraron las siguientes tecnologías de TD 

del agua: filtros de arena, filtros de cerámica, filtros de carbón activado, cloración y nanotecnología 

adaptadas a zonas rurales. A partir del análisis comparativo de estas tecnologías se clasificaron de 

la más a la menos prometedora de la siguiente manera: 1) filtros de arena, 2) filtros de cerámica, 

3) cloración, 4) carbón activado y 5) nanotecnología. 

- Se planteó un prototipo para la escuela de la comunidad de Alto Guapaya con materiales 

disponibles localmente, duraderos, de fácil operación y mantenimiento basado en la combinación 

de un filtro de arena, un sistema de cloración y un filtro de carbón activado, para la obtención de 

agua limpia de consumo inmediato. 

- Se realizaron tres actividades denominadas: 1) Entrevista niños Alto Guapaya, 2) Entrevista a la 

comunidad y 3) Producto comunitario, para sensibilizar a la comunidad sobre el uso y 

conservación del agua y aportar al conocimiento sobre las tecnologías de TD para el desarrollo 

posterior del prototipo junto con su cuidado y mantenimiento, con el fin de garantizar la 

sostenibilidad y replicación del sistema en el tiempo.  

 

RECOMENDACIONES 

-Los materiales para la construcción del prototipo deben ser durables, sostenibles y según lo 

estipulado en la revisión de literatura, con el fin de garantizar la calidad del agua. 

-Es importante resaltar que la eficiencia del tratamiento y la sostenibilidad del prototipo en la 

comunidad depende no sólo de la calidad de construcción y del agua a tratar, sino también de la 

operación y mantenimiento por parte de los usuarios. 

-Evaluar experimentalmente por medio de pruebas microbiológicas en laboratorio y en campo el 

agua obtenida del sistema para establecer la eficacia, idoneidad y sostenibilidad del prototipo. 

-Se recomienda trabajar el material educativo con toda la comunidad y de manera secuencial con 

el fin de garantizar un aprendizaje significativo y duradero en el tiempo que permita sensibilizar a 

la comunidad sobre el uso y conservación del agua, así como, la aceptación y replicación del 

prototipo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Descriptores iniciales de búsqueda en las bases de datos seleccionadas. 

Base de 

datos 

Tecnología Descriptores de búsqueda 

S
co

p
u
s 

Sand filters ( TITLE-ABS-KEY ( bio-sand  AND filters )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( slow  AND sand  AND filter )  AND  TITLE-ABS-KEY 

( water  AND drinking )  OR  TITLE-ABS-KEY ( water  AND 
treatment ) OR  TITLE-ABS-KEY ( rural  AND zone )  )  AND  

( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ENVI" ) )  OR  LIMIT-TO ( 

EXACTKEYWORD, "Sand")) (LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD, "Biofiltration" ) )  

Ceramic filter ( TITLE-ABS-KEY ( ceramic  AND filter )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( porous  AND materials )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

water  AND drinking )  OR  TITLE-ABS-KEY ( rural  AND 
zone ) OR  TITLE-ABS-KEY ( water  AND treatment )  OR  

TITLE-ABS-KEY ( silver  AND nanoparticles ) ) 

Activated carbon 

filter 

( TITLE-ABS-KEY ( biological activated  AND carbon  AND 

filter )  AND  TITLE-ABS-KEY ( water  AND drinking )  OR  
TITLE-ABS-KEY ( water  AND treatment ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( EXACTKEYWORD ,  "Activated Carbon" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTKEYWORD ,  "Filtration" )  OR  LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD ,  "Bacterial attachment to carbon" ) )  

Chlorination ( TITLE-ABS-KEY ( chlorination )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

disinfection )  AND  TITLE-ABS-KEY ( drinking  AND water 

)OR  TITLE-ABS-KEY ( rural  AND zone )  )  AND  ( LIMIT-
TO ( EXACTKEYWORD ,  "Water Supply" ) )  

Nanotechnology ( TITLE-ABS-KEY ( nanotechnology )  AND  TITLE-ABS-

KEY (drinking  AND water )  OR  TITLE-ABS-KEY ( water  
AND treatment ) ) OR  TITLE-ABS-KEY ( rural  AND zone )  

AND  ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Water Purification" 

)  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Water Filtration" )  

OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD,  "Adsorption 
Capacities" ) )  

E
B

S
C

O
h

o
st

 

Sand filters TI ("Bio-sand filters" OR "Slow sand filter" AND "Drinking 

water") OR AB (Rural zone OR Low-cost technology OR 
Sustainability OR Point of use technology) (NOT TX 

Wastewater treatment)  

Ceramic filter TI ("Ceramic filter" OR AB "Filtration") AND AB (“Drinking 

water" AND "Water disinfection" AND “Silver nanoparticles") 
OR AB (Rural zone OR Low-cost technology OR Point of use 

technology) 

Activated carbon 

filter 

TI ("Biological activated carbon filter" AND "Water") OR AB 

("Bacterial attachment to carbon") AND AB ("Filtration" AND 
" Drinking water" and "Water disinfection") AND AB (Rural 

zone OR Point of use technology OR Low-cost technology) 

NOT TX (Wastewater treatment)  
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Chlorination TI ("Chlorination" AND "") OR AB (" Rural zone OR Low-cost 
technology") OR AB ("water purification methods" OR 

disinfection AND  "Drinking water") NOT TX (water treatment 

plant design AND Waste-water) 

Nanotechnology TI ("Nanotechnology" AND "Drinking water") OR AB (Rural 
zone OR Point of use technology OR disinfection) NOT TX 

(water treatment plant design AND Wastewater) 

P
ro

Q
u

es
t 

Sand filters ti("Bio-sand filters") AND ti("slow sand filter") AND ft(point of 

use drinking water) OR ft(water disinfection) AND ft(rural zone) 
NOT ft(Water Treatment Plant Design) 

Ceramic filter ti(Ceramic filter) AND ab(Filtration) AND ab(Silver 

nanoparticles) AND ab(Drinking water) 

Activated carbon 
filter 

ti(activated carbon filters) AND ab(Filtration) AND ab(Drinking 
water) 

Chlorination ti(chlorination of drinking water) NOT ab(waste water treatment 

plant) AND ab(Disinfection) 

Nanotechnology ti(nanotechnology and water treatment) NOT ab(Drinking 
water) AND ab(Point of use technology) OR (Nanofiltration : 

Applications, Advancements and Research) 

S
ci

en
ce

D
ir

ec
t 

Sand filters ("Sand filters" OR “Bio-sand" OR biosand filtering system) 

AND (drinking water OR water treatment OR water filters) AND 
(rural zone OR household scale) NOT (Water treatment plants) 

Ceramic filter ("Ceramic filters" OR “clay filters" OR "porous materials") 

AND (drinking water   OR water filters OR water disinfection) 

AND (rural zone OR household scale) NOT (Water treatment 

plants) 

Activated carbon 

filter 

("Activated carbon filters" OR “Activated carbon" OR "Granular 

activated carbon") AND (drinking water OR water filters OR 

water disinfection) AND (rural zone OR household scale) NOT 
(Water treatment plants) 

Chlorination ("Chlorination" OR “water disinfection”) AND (drinking water 

OR elimination of microorganisms) AND (rural zone OR 

household scale) NOT (Water treatment plants) 

Nanotechnology ("Nanomaterials" OR "nanofiltration" OR "nano-composites") 

AND (antibacterial activity AND drinking water AND water 

filters) AND (rural zone OR household scale) NOT (Water 
treatment plants) 
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Anexo B. Tabla de conocimientos de artículos seleccionados 

Tratamiento Título Revista Base de datos Año de 

publicación  

F
il

tr
o
s 

d
e 

ar
en

a 

Drinking water treatment 

by multistage filtration on a 

household scale: Efficiency 

and challenges 

Water 

Research 

ScienceDirect 2020 

Autotrophic nitrogen 

removal process in a 

potable water treatment 

biofilter that 

simultaneously removes 

Mn and NH4 + -N. 

Bioresource 

Technology 

ScienceDirect 2014 

Microbial pesticide 

removal in rapid sand 

filters for 

drinking water treatment e 

Potential and kinetics. 

Water 

Research 

ScienceDirect 2013 

Investigation of E. coli and 

Virus Reductions Using 

Replicate, 

Bench-Scale Biosand Filter 

Columns and Two Filter 

Media. 

International 

Journal of 

Environment

al Research 

and Public 

Health 

ProQuest 2015 

Investigating feasibility of 

use of bio-sand filters for 

household water 

treatment in Epworth, 

Zimbabwe. 

Physics and 

Chemistry of 

the Earth 

ScienceDirect 2020 

Review of low-cost point-

of-use water treatment 

systems for developing 

communities. 

Clean Water ProQuest 2018 

Impact of surface 

maintenance on BioSand 

filter performance and 

flow. 

Journal of 

Water and 

Health 

Scopus 2017 

Virus attenuation by 

microbial mechanisms 

during the idle time of a 

household slow sand filter. 

Water 

Research 

ScienceDirect 2011 
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Harnessing biodegradation 

potential of rapid sand 

filtration for organic 

micropollutant removal 

from 

drinking water: A review. 

Critical 

Reviews in 

Environment

al Science 

and 

Technology 

Scopus 2020 

Evaluation of the Impact of 

the Plastic BioSand Filter 

on Health 

and Drinking Water 

Quality in Rural Tamale, 

Ghana. 

International 

Journal of 

Environment

al Research 

and Public 

Health 

Scopus 2012 

Slow sand filtration for 

water and wastewater 

treatment – a review. 

Environment

al 

Technology 

Reviews 

ProQuest 2017 

Comparison of five point-

of-use drinking water 

technologies using a 

specialized comparison 

framework. 

Journal of 

water and 

Health 

ProQuest 2019 

Ensuring water security by 

utilizing roof-harvested 

rainwater and lake water 

treated with a low-cost 

integrated adsorption-

filtration system. 

Water 

Science and 

Engineering 

ScienceDirect 2017 

Evaluation of consistent 

use, barriers to use, and 

microbiological 

effectiveness of three 

prototype household water 

treatment 

technologies in Haiti, 

Kenya, and Nicaragua. 

Science of the 

Total 

Environment 

ScienceDirect 2020 

F
il

tr
o
s 

d
e 

ce
rá

m
ic

a 

Development and 

evaluation of a low-cost 

ceramic filter for the 

removal of 

methyl orange, hexavalent 

chromium, and Escherichia 

coli from water. 

Materials 

Chemistry 

and Physics 

ScienceDirect 2020 

Removal of E. coli and 

Salmonella in pot ceramic 

filters operating at 

different filtration rates. 

Water 

Research 

ScienceDirect 2019 
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A novel filtration system 

based 

on ceramic 

silver-impregnated pot 

filter combined with 

adsorption 

processes to remove 

waterborne 

bacteria. 

Nature 

research 

ProQuest 2020 

How are water treatment 

technologies used in 

developing 

countries and which are the 

most effective? An 

implication to 

improve global health. 

Journal of 

Public Health 

and 

Emergency 

EBSCOhost 2018 

The influence of household 

filter types on quality of 

drinking water. 

Process 

Safety and 

Environment

al Protection 

ScienceDirect 2020 

Household water treatment 

and safe storage-

effectiveness and 

economics. 

Drinking 

Water 

Engineering 

and Science 

ProQuest 2016 

Preparation of silver 

nanoparticle-containing 

ceramic filter by in-situ 

reduction and application 

for water disinfection. 

Journal of 

Environment

al Chemical 

Engineering 

ScienceDirect 2019 

Ceramic water filter for 

point-of-use water 

treatment in 

developing countries: 

Principles, challenges and 

opportunities. 

Frontiers of 

Environment

al Science & 

Engineering 

ProQuest 2020 

Long-term evaluation of 

the performance of four 

point-of-use water 

filters. 

Water 

Research 

ScienceDirect 2016 

F
il

tr
o
 d

e 
ca

rb
ó
n
 

ac
ti

v
ad

o
 

Conventional drinking 

water treatment and direct 

biofiltration for the 

removal of 

pharmaceuticals and 

artificial sweeteners: A 

pilot-scale approach. 

Science of the 

Total 

Environment 

ScienceDirect 2016 
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A review of biological 

drinking water treatment 

technologies for 

contaminants removal from 

polluted water resources. 

Journal of 

Water 

Process 

Engineering 

ScienceDirect 2020 

Analysis and removal of 

assimilable organic carbon 

(AOC) from treated 

drinking water using a 

biological activated carbon 

filter system. 

Journal of 

Environment

al Chemical 

Engineering 

ScienceDirect 2014 

Formation and removal of 

disinfection by-products in 

a full scale 

drinking water treatment 

plant. 

Science of the 

Total 

Environment 

ScienceDirect 2020 

Contemporary issues on 

the occurrence and removal 

of disinfection 

byproducts in drinking 

water - A review. 

Journal of 

Environment

al Chemical 

Engineering 

ScienceDirect 2020 

Emerging disinfection 

byproducts: A review on 

their occurrence and 

control in drinking water 

treatment processes. 

Chemosphere ScienceDirect 2020 

The Bacterial Communities 

of Full-Scale Biologically 

Active, Granular 

Activated Carbon Filters 

Are Stable and Diverse and 

Potentially 

Contain Novel Ammonia-

Oxidizing 

Microorganisms. 

Applied and 

Environment

al 

Microbiology 

Scopus 2015 

Bacterial community and 

function of biological 

activated carbon filter in 

drinking water treatment. 

Biomedical 

and 

Environment

al Sciences 

ScienceDirect 2011 

Multifunctional 

nanocomposites of 

chitosan, silver 

nanoparticles, copper 

nanoparticles and carbon 

nanotubes for water 

International 

Journal of 

Biological 

Macromolecu

les 

ScienceDirect 2017 
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treatment: Antimicrobial 

characteristics. 

Effect of granular activated 

carbon pore-size 

distribution on biological 

activated carbon filter 

performance. 

Water 

Research 

ScienceDirect 2020 

Bio-regeneration of 

activated carbon: A 

comprehensive review. 

Separation 

and 

Purification 

Technology 

ScienceDirect 2018 

C
lo

ra
ci

ó
n

 

Chlorine disinfection of 

drinking water assessed by 

flow 

cytometry: New insights. 

Environment

al 

Technology 

& Innovation 

ScienceDirect 2020 

Bacterial Responses to 

Reactive 

Chlorine Species. 

The Annual 

Review of 

Microbiology 

is 

ProQuest 2013 

Effect of household water 

treatment with chlorine on 

diarrhea among 

childrenunder 

the age of five years in rural 

areas of Dire Dawa, eastern 

Ethiopia: a cluster 

randomized controlled 

trial. 

Infectious 

Diseases of 

Poverty 

ProQuest 2020 

Wilderness Medical 

Society Clinical Practice 

Guidelines for 

Water Disinfection for 

Wilderness, International 

Travel, and 

Austere Situations. 

Wilderness & 

Environment

al Medicine 

ScienceDirect 2019 

Construction and testing of 

a point-of-use drinking 

water 

disinfection and filtration 

system for developing 

nations. 

International 

Journal for 

Service 

Learning in 

Engineering, 

Humanitarian 

Engineering 

EBSCOhost 2020 
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and Social 

Entrepreneur

ship 

Factors involved in 

sustained use of point-of-

use water disinfection 

methods: A field study 

from Flores Island, 

Indonesia 

Journal of 

water and 

Health 

ProQuest 2014 

Quality and disinfection 

trials of consumption water 

in 

storage reservoirs for rural 

area in the Marrakech 

region 

(Assif El Mal). 

Journal of 

Water and 

Health 

ProQuest 2013 

Household effectiveness 

vs. laboratory efficacy of 

point-of-use chlorination. 

Water 

Research 

ScienceDirect 2014 

Barriers and Facilitators to 

Chlorine Tablet 

Distribution and Use in 

Emergencies: 

A Qualitative Assessment. 

Water 

Research 

Scopus 2019 
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o
te
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o
lo

g
ía

 

Dynamic Probabilistic 

Modeling of 

Environmental Emissions 

of 

Engineered Nanomaterials. 

Environment

al Science & 

Technology 

EBSCOhost 2016 

Challenges and prospects 

of advanced oxidation 

water treatment processes 

using catalytic 

nanomaterials. 

Physics and 

Chemistry of 

the Earth, 

Parts A/B/C 

ScienceDirect 2018 

Nanomaterials Based 

Drinking Water 

Purification: Comparative 

Study with a Conventional 

Water Purification Process. 

Periodica 

Polytechnica 

Chemical 

Engineering 

Scopus 2019 
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A novel photodegradation 

approach for the efficient 

removal of natural organic 

matter (NOM) from water. 

Physics and 

Chemistry of 

the Earth 

ScienceDirect 2018 

Current trend in the 

application of 

nanoparticles for 

wastewater treatment and 

purification: a review. 

Current 

Organic 

Synthesis 

Scopus 2017 

Evaluation and prospects 

of nanomaterial-enabled 

innovative 

processes and devices for 

water disinfection: A state-

of-the-art review. 

Water 

Research 

ScienceDirect 2020 

Antibacterial properties 

and mechanism of 

graphene oxide-silver 

nanocomposites as 

bactericidal agents for 

water disinfection. 

Archives of 

Biochemistry 

and 

Biophysics 

ScienceDirect 2016 

Nanomaterials in the 

Environment: Behavior, 

Fate, 

Bioavailability, and 

Effects—An Updated 

Review. 

Environment

al Toxicology 

and 

Chemistry 

Scopus 2018 

Complete removal of 

pathogenic bacteria from 

drinking water using nano 

silver-coated cylindrical 

polypropylene filters. 

Clean 

Technologies 

And 

Environment

al Policy 

EBSCOhost 2011 

Multifunctional 

nanocomposites of 

chitosan, silver 

nanoparticles,copper 

nanoparticles and carbon 

nanotubes for water 

treatment: Antimicrobial 

characteristics. 

International 

Journal of 

Biological 

Macromolecu

les 

ScienceDirect 2017 

Applications of 

nanotechnology in water 

and wastewater treatment. 

Water 

Research 

ScienceDirect 2013 
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Public perceptions for the 

use of nanomaterials for in-

home drinking water 

purification devices. 

NanoImpact ScienceDirect 2020 

Graphene oxide–silver 

nanoparticle membrane for 

biofouling control 

and water purification. 

Chemical 

Engineering 

Journal 

ScienceDirect 2015 
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Anexo C. Materiales y costos para la construcción del sistema 

 

Ítem Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

total 
Enlace de Compra 

1 Fase I (Filtro de arena) 

1.1 

Caneca Plásticas de 30 

Litros Con Tapa Aro 1 $ 35.000 $ 35.000 

https://articulo.mercadolibre.com

.co/MCO-525184479- 

 

1.2 

Entrada 1/2" tanque 

Plástico 1 $ 5.000 $ 5.000 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/59495/Entrada-1-2-

Tanque-Plastico/59495  

1.3 

Válvula De Flotador 

Mini Ajustable Plástica 

Para Tanque Agua 1 $ 33.000 $ 33.000 

https://articulo.mercadolibre.com

.co/MCO-497127269-valvula-de-

flotador-mini-ajustable-plastic-

para-tanque-agua-

_JM?quantity=1  

1.4 

Red drenaje (Tubo 

PVC 1"*1m Presión) 1 $ 4.500 $ 4.500 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/04725/tubo-1x1m-

presion-21-200-psi  

1.5 

Red drenaje (T 1" 

Presión) 3 $ 2.100 $ 6.300 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/04729/Tee-1-

Presion/04729  

1.6 

Red drenaje (Tapón 

soldado de 1" Presión) 4 $ 1.000 $ 4.000 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/43730/Tapon-

Soldado-1-Presion/43730  

1.7 

Salida 1" Tanque 

Plástico 1 $ 6.300 $ 6.300 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/59496/salida-1-

tanque-plastico  

1.8 

Adaptador Macho PVC 

1" Presión  1 $ 1.450 $ 1.450 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/04736/adaptador-

macho-1-presion  

1.9 

Buje Roscado PVC 

1"*1/2" Presión 1 $ 1.750 $ 1.750 
https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-525184479-
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-525184479-
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/59495/Entrada-1-2-Tanque-Plastico/59495
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/59495/Entrada-1-2-Tanque-Plastico/59495
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/59495/Entrada-1-2-Tanque-Plastico/59495
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/59495/Entrada-1-2-Tanque-Plastico/59495
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-497127269-valvula-de-flotador-mini-ajustable-plastic-para-tanque-agua-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-497127269-valvula-de-flotador-mini-ajustable-plastic-para-tanque-agua-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-497127269-valvula-de-flotador-mini-ajustable-plastic-para-tanque-agua-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-497127269-valvula-de-flotador-mini-ajustable-plastic-para-tanque-agua-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-497127269-valvula-de-flotador-mini-ajustable-plastic-para-tanque-agua-_JM?quantity=1
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04725/tubo-1x1m-presion-21-200-psi
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04725/tubo-1x1m-presion-21-200-psi
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04725/tubo-1x1m-presion-21-200-psi
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04725/tubo-1x1m-presion-21-200-psi
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04729/Tee-1-Presion/04729
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04729/Tee-1-Presion/04729
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04729/Tee-1-Presion/04729
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04729/Tee-1-Presion/04729
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/43730/Tapon-Soldado-1-Presion/43730
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/43730/Tapon-Soldado-1-Presion/43730
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/43730/Tapon-Soldado-1-Presion/43730
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/43730/Tapon-Soldado-1-Presion/43730
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/59496/salida-1-tanque-plastico
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/59496/salida-1-tanque-plastico
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/59496/salida-1-tanque-plastico
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/59496/salida-1-tanque-plastico
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04736/adaptador-macho-1-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04736/adaptador-macho-1-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04736/adaptador-macho-1-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04736/adaptador-macho-1-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/117588/buje-roscado-1x1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/117588/buje-roscado-1x1-2-presion
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co/product/117588/buje-roscado-

1x1-2-presion  

1.10 

Registro de 

Incorporación 

Macho*Pead 1 /2" 1 $ 17.900 $ 17.900 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/460102/registro-de-

incorporacion-macho-x-pead-1-

2-pulgadas  

1.11 

Niple roscable PVC ½” 

presión 1 $700 $700 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/234768/niple-

roscable-1-2-presion 

 

1.12 

Racor rosca hembra ½” 

acople rápido ¼” 1 $4.500 $4.500 

https://articulo.mercadolibre.com

.co/MCO-578141034-racor-

rosca-hembra-12-x-acople-

rapido-14-_JM 

 

  Subtotal $ 120.400   

2 Fase II(Clorador) 

2.1 

Niple roscable PVC 

1/2" Presión 1 700 $ 700 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/234768/niple-

roscable-1-2-presion  

2.2 

Clorador De Pastillas 

En Línea 2kg 1 105000 $ 105.000 

https://articulo.mercadolibre.com

.co/MCO-571282551-clorador-

de-pastillas-en-linea-2kg-_JM 

2.3 

Niple roscable PVC 

1/2" Presión 1 700 $ 700 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/234768/niple-

roscable-1-2-presion 

  Subtotal $ 106.400  

3 Fase III(Tanque de almacenamiento) 

3.1 

Acople 1/2"*1/2"60 cm 

Plástico (Manguera) 1 $ 6.900 $ 6.900 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/305047/Griflex-

Lavamanos-Lavaplatos-60-

Cm/305047  

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/117588/buje-roscado-1x1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/117588/buje-roscado-1x1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/460102/registro-de-incorporacion-macho-x-pead-1-2-pulgadas
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/460102/registro-de-incorporacion-macho-x-pead-1-2-pulgadas
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/460102/registro-de-incorporacion-macho-x-pead-1-2-pulgadas
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/460102/registro-de-incorporacion-macho-x-pead-1-2-pulgadas
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/460102/registro-de-incorporacion-macho-x-pead-1-2-pulgadas
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/234768/niple-roscable-1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/234768/niple-roscable-1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/234768/niple-roscable-1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/234768/niple-roscable-1-2-presion
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-578141034-racor-rosca-hembra-12-x-acople-rapido-14-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-578141034-racor-rosca-hembra-12-x-acople-rapido-14-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-578141034-racor-rosca-hembra-12-x-acople-rapido-14-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-578141034-racor-rosca-hembra-12-x-acople-rapido-14-_JM
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/234768/niple-roscable-1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/234768/niple-roscable-1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/234768/niple-roscable-1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/234768/niple-roscable-1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/305047/Griflex-Lavamanos-Lavaplatos-60-Cm/305047
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/305047/Griflex-Lavamanos-Lavaplatos-60-Cm/305047
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/305047/Griflex-Lavamanos-Lavaplatos-60-Cm/305047
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/305047/Griflex-Lavamanos-Lavaplatos-60-Cm/305047
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/305047/Griflex-Lavamanos-Lavaplatos-60-Cm/305047
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3.2 

Caneca Plásticas De 60 

Litros Con Tapa Aro 1 $ 60.000 $ 60.000 

https://articulo.mercadolibre.com

.co/MCO-525184479-canecas-

plasticas-de-60-litros-con-tapa-

aro-_JM 

3.3 

Entrada 1/2" tanque 

Plástico 1 $ 5.000 $ 5.000 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/59495/Entrada-1-2-

Tanque-Plastico/59495  

3.4 

Válvula De Flotador 

Mini Ajustable Plástica 

Para Tanque Agua 1 $ 33.000 $ 33.000 

https://articulo.mercadolibre.com

.co/MCO-497127269-valvula-de-

flotador-mini-ajustable-plastic-

para-tanque-agua-

_JM?quantity=1  

3.5 

Salida 1" Tanque 

Plástico 1 $ 6.300 $ 6.300 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/59496/salida-1-

tanque-plastico  

3.6 

Adaptador Macho PVC 

1" Presión PVC 1 $ 1.450 $ 1.450 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/04736/adaptador-

macho-1-presion  

3.7 

Buje Roscado PVC 

1"x1/2" Presión 1 $ 1.750 $ 1.750 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/117588/buje-roscado-

1x1-2-presion  

3.8 

Niple roscable PVC 

1/2" Presión 1 $ 700 $ 700 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/234768/niple-

roscable-1-2-presion  

3.9 

Desagüe de limpieza 

(salida 1" Tanque 

plástico) 1 $ 6.300 $ 6.300 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/59496/salida-1-

tanque-plastico  

3.10 

Desagüe de limpieza 

(Adaptador Macho 

PVC 1" Presión) 1 $ 1.450 $ 1.450 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/04736/adaptador-

macho-1-presion  

3.11 

Desagüe de limpieza 

(Buje Roscado PVC 

1"x1/2" Presión) 1 $ 1.750 $ 1.750 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-525184479-canecas-plasticas-de-60-litros-con-tapa-aro-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-525184479-canecas-plasticas-de-60-litros-con-tapa-aro-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-525184479-canecas-plasticas-de-60-litros-con-tapa-aro-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-525184479-canecas-plasticas-de-60-litros-con-tapa-aro-_JM
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/59495/Entrada-1-2-Tanque-Plastico/59495
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/59495/Entrada-1-2-Tanque-Plastico/59495
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/59495/Entrada-1-2-Tanque-Plastico/59495
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/59495/Entrada-1-2-Tanque-Plastico/59495
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-497127269-valvula-de-flotador-mini-ajustable-plastic-para-tanque-agua-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-497127269-valvula-de-flotador-mini-ajustable-plastic-para-tanque-agua-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-497127269-valvula-de-flotador-mini-ajustable-plastic-para-tanque-agua-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-497127269-valvula-de-flotador-mini-ajustable-plastic-para-tanque-agua-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-497127269-valvula-de-flotador-mini-ajustable-plastic-para-tanque-agua-_JM?quantity=1
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/59496/salida-1-tanque-plastico
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/59496/salida-1-tanque-plastico
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/59496/salida-1-tanque-plastico
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/59496/salida-1-tanque-plastico
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04736/adaptador-macho-1-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04736/adaptador-macho-1-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04736/adaptador-macho-1-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04736/adaptador-macho-1-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/117588/buje-roscado-1x1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/117588/buje-roscado-1x1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/117588/buje-roscado-1x1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/117588/buje-roscado-1x1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/234768/niple-roscable-1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/234768/niple-roscable-1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/234768/niple-roscable-1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/234768/niple-roscable-1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/59496/salida-1-tanque-plastico
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/59496/salida-1-tanque-plastico
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/59496/salida-1-tanque-plastico
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/59496/salida-1-tanque-plastico
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04736/adaptador-macho-1-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04736/adaptador-macho-1-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04736/adaptador-macho-1-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04736/adaptador-macho-1-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/117588/buje-roscado-1x1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/117588/buje-roscado-1x1-2-presion
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co/product/117588/buje-roscado-

1x1-2-presion  

3.12 

Desagüe de limpieza 

(Niple roscable PVC 

1/2" Presión) 1 $ 700 $ 700 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/234768/niple-

roscable-1-2-presion  

3.13 

Desagüe de limpieza 

(Válvula Bola PVC 

1/2" Roscada) 1 $ 7.200 $ 7.200 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/241536/Valvula-

Bola-PVC-1-2-Roscada/241536 

 
Subtotal $ 132.500   

4 Fase IV (Filtro de carbón activado) 

4.1 

Carcasa Transparente 

Membrana Carbón 

Activado Bloque 10" 1 $ 70.000 $ 70.000 

https://articulo.mercadolibre.com

.co/MCO-551765901-carcasa-

trasparente-membrana-carbon-

activado-bloque-10-pulga-

_JM?searchVariation=50264426

326&quantity=1&variation=5026

4426326#searchVariation=50264

426326&position=3&type=item

&tracking_id=cdf89ed4-1cd9-

4f7f-91e7-976f6a1fa966 

4.2 

Niple roscable PVC 

1/2" Presión 1 $ 700 $ 700 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/234768/niple-

roscable-1-2-presion  

4.3 

Llave Repuesto Para 

Dispensador 1 $ 7.900 $ 7.900 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/332063/llave-

repuesto-para-dispensador  

  Subtotal $ 78.600   

5 Complementos de tubería 

5.1 

Soldadura PVC 1/16 

galón 1 $ 28.900 $ 28.900 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/187652/Soldadura-

PVC-1-16-gl-Sanitaria-240-

ml/187652 

5.2 

Removedor PVC 12 

onzas 1 $ 22.900 $ 22.900 
https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/117588/buje-roscado-1x1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/117588/buje-roscado-1x1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/234768/niple-roscable-1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/234768/niple-roscable-1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/234768/niple-roscable-1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/234768/niple-roscable-1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/234768/niple-roscable-1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/234768/niple-roscable-1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/234768/niple-roscable-1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/234768/niple-roscable-1-2-presion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/332063/llave-repuesto-para-dispensador
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/332063/llave-repuesto-para-dispensador
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/332063/llave-repuesto-para-dispensador
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/332063/llave-repuesto-para-dispensador
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co/product/122086/Removedor-

PVC-12-onzas/122086 

5.3 

Cinta Teflón 1/2"* 10 

Metros 1 $ 1.700 $ 1.700 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/135323/Cinta-Teflon-

ptfe-Basic-1-2-Pulg-x-10-

Metros/135323 

 
Subtotal $ 53.500   

6 Estructura de soporte 

6.1 

Durmiente Pino 2*2 

Pulgadas 3.2 metros 5 $ 12.900 $ 64.500 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/186024/Pino-2X2-

Pulgadas-32-mts-Dimensionado-

45X45-cm/186024 

6.2 Tabla 12 *2,5 *200 cm 3 $ 22.900 $ 68.700 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/200195/Tabla-12-x-

25-x-200-cm-caribe-cepillado-

Refocosta/200195 

6.3 

Tornillo Aglomerado 

Autoperforante 7*2-

1/2" 100 unidades 1 $ 7.400 $ 7.400 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/76292/Tornillo-

Aglomerado-Autoperforante-

7X2-1-2-100un/76292 

6.4 Broca Hss 11/64" 2 $ 2.800 $ 5.600 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/325637/Broca-HSS-

11-64-Pulgada/325637 

6.5 

Laca Catalizada 

Brillante 1/4 Galón 1 $ 19.900 $ 19.900 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/182241/Laca-

Catalizada-Brillante-1-4-

Galon/182241 

6.6 Brocha 2" 1 $ 5.900 $ 5.900 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/164276/Brocha-

Popular-Mona-2-

Pulgadas/164276 

 
Subtotal $ 172.000   
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7 Aditivos y arenas  

7.1 

Arena de peña 40 

Kilogramos 1 $ 7.500 $ 7.500 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/297065/Arena-de-

Pena-40kg/297065 

7.2 

Arena de rio 40 

Kilogramos 1 $ 6.900 $ 6.900 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/297067/Arena-de-

Rio-40kg/297067 

7.3 Gravilla 40 Kilogramos 1 $ 7.700 $ 7.700 

https://www.homecenter.com.co/

homecenter-

co/product/297068/Gravilla-

40kg/297068 

7.4 

Hipoclorito De Calcio, 

Cloro En Pastillas Al 

91% 1 Kilogramo 1 $ 23.000 $ 23.000 

https://articulo.mercadolibre.com

.co/MCO-481385309-

hipoclorito-de-calcio-cloro-en-

pastillas-al-91-1-kilo-

_JM?quantity=1#position=1&typ

e=item&tracking_id=c0759a2b-

557a-457b-9674-071552eab4c5 

7.5 

Membrana Repuesto 

Carbón Activado 

Bloque Filtro Agua 10" 1 $ 18.000 $ 18.000 

https://articulo.mercadolibre.com

.co/MCO-451519206-membrana-

repuesto-carbon-activado-

bloque-filtro-agua-10-pulg-

_JM?quantity=1#position=1&typ

e=item&tracking_id=4950103f-

28e1-4c47-85fb-fad720560835 

 
Subtotal $ 63.100 

 
      
 Imprevistos    $100.000  

 TOTAL   $826.400 
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