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Resumen de diseño en Ingeniería 

 
Para los seres humanos, el agua potable es un recurso natural imprescindible para llevar a cabo una vida digna. Por esta 
razón, es un deber u obligación del Estado garantizar el suministro a todos y cada uno de los rincones del país, tanto para 
consumo como para uso doméstico de la población. Según las cifras del Ministerio de Vivienda (Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, 2018), ocho de cada cien habitantes colombianos no cuentan con servicio de acueducto ni 
alcantarillados, es decir, no tienen acceso a tan vital recurso. En Colombia, una de las poblaciones más afectadas por esta 
situación reside en la localidad 11, barrio el “El Codito”, ubicada dentro del perímetro urbano de Bogotá, en la que se ha 
encontrado un alto índice - cerca de 38.9% - de parasitismo intestinal en niños producto del consumo diario de agua lluvia. 
Para dar solución a este problema, se propone el diseño e implementación de un filtro de agua, el cual se construirá con 
sustrato de cascarilla de arroz - uno de los residuos desechados en mayor proporción por la industria arrocera del país - con 
el fin de lograr mejorar la calidad del agua en cuanto a características físicas, químicas y microbiológicas. 

Abstract 
 

For human beings, drinking water is an essential natural resource for a dignified life. For this reason, it is an obligation of 
the state to guarantee the supply of this source to every corner of the country, for both consume and domestic use of the 
population. According to figures from the Ministry of Housing (Ministry of Housing, City and Territory, 2018), eight out 
of every hundred Colombian inhabitants do not have water or sewage services, in other words, they do not have access to 
such a vital resource. In Colombia, one of the populations most affected by this situation lives in locality 11, the "El Codito" 
neighborhood, located within the urban perimeter of Bogotá, where a high index - about 38.9% - of intestinal parasitism in 
children due to daily rainwater consumption has been found. In order to solve this problem, we propose the design and 
implementation of a water filter, which will be built with rice husk substrate - one of the wasted products discarded in 
greatest proportion by the rice industry in the country - in order to improve water quality in terms of physical, chemical and 
microbiological characteristics. 

 

1. Justificación y planteamiento del problema. 
 
 

Colombia se encuentra en una posición difícil en materia de agua potable salubre y saneamiento básico, 
debido a que, según lo expuesto por el Ministerio de Vivienda durante un debate en el Congreso, sólo el 40% 
del agua consumida por la población colombiana cuenta con una aceptable o buena calidad (Instituto de 
Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales, 2019). 

 
Ahondando un poco más en las cifras, se sabe que al menos 6.2 millones de colombianos reciben en sus casas 

agua que representa un alto riesgo para la salud, y 368.000 de ellos están expuestos a que ese líquido contenga 
altas concentraciones de bacterias fecales, virus, parásitos y elementos no biológicos, como minerales y 
sustancias químicas, lo que hace que este líquido sea inviable para el consumo (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2019). Como se puede observar en la imagen 1, la situación no es muy distinta para el departamento de 
Cundinamarca, es posible evidenciar que alrededor de 50.540 habitantes se encuentran consumiendo agua en 
alto riesgo, es decir, que el líquido no es apto para el consumo humano y que necesita gestión directa de las 
autoridades nacionales (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). 



 
 

 
Imagen 1 Municipios colombianos con agua inviable. 
Fuente: El Tiempo. Agua que no has de beber [Imagen]. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/salud/como-es-la-calidad-del-agua- 
en-colombia-340578 

 
 

Enfocándonos un poco en la ciudad de Bogotá, la capital del país, 9.063 familias de 139 barrios viven sin 
servicio de agua potable en pleno siglo XXI (El Espectador, 2012). El barrio El Codito es uno de ellos, en este 
sector reside una comunidad de aproximadamente 200 personas, quienes obtienen agua mediante alguna de las 
siguientes dos formas: subiendo al lugar en donde la EAAB - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
- dejó instalado el tanque de agua hace 25 años, o, en su defecto, recogiendo en baldes el agua que cae cuando 
llueve; esta última opción es a la que más recurren los habitantes pues llueve muy a menudo en la capital 
colombiana. 

 
De lo expuesto anteriormente, es posible afirmar que, el consumo de agua de lluvia cuando entra en contacto 

con otros materiales representa una amenaza para la salud de los seres humanos, pues este líquido “no sólo 
recoge contaminantes suspendidos en la atmósfera - desde polvo, gérmenes, materia orgánica e inorgánica -, 
sino también aquellos depositados en cubiertas y canales por donde pasa antes de ser recogida en contenedores” 
(Torres, 2017). El agua pluvial, al recolectar todos estos elementos contaminantes de la superficie, se deteriora, 
es decir, se le alteran características como el PH, el color, olor, sabor y turbiedad, haciéndola no apta para el 
consumo humano. Sin embargo, es importante resaltar que la captación del agua lluvia implica el contacto de 
esta con diferentes superficies, como cubiertas, suelo, vegetación, zonas duras y otras, modificando las 
condiciones iniciales de calidad que requieren ser evaluadas para determinar el nivel de afectación que podría 
tener y que repercute en el tratamiento final requerido para su potabilización (Ospina, 2014). 

 
El consumo de estas aguas sucias o contaminadas produce consecuencias negativas que afectan la salud de 

las personas, sobretodo en el desarrollo de ciertas enfermedades gastrointestinales con síntomas como diarrea 
aguda y vómito, las cuales hacen que “las toxinas estimulen el organismo a la secreción de los intestinos y 
producen la pérdida de fluidos, deshidratación y, en muchos casos, llegar a la muerte.” (Cruz Roja Colombiana & 
Postobón S.A, 2019). 

 
¿Como mejorar la calidad del agua pluvial? 

 
El tratamiento de aguas, específicamente la pluvial, es posible mediante diversos métodos que hoy por hoy 

son de fácil alcance para las personas. Uno de los más utilizados son los filtros, los cuales están fabricados a 
base de una amplia variedad de materiales como arena, carbón activado, polímero en forma de mallas, entre 
otros. Un ejemplo de los elementos utilizados para realizar este procedimiento es la cascarilla de arroz, pues 



está demostrada su capacidad de adsorción y de neutralizar el PH del agua (Doria Herrera, 2011), logrando así 
que este recurso sea de mejor calidad. Los autores deciden utilizar este material por varias razones: la primera 
es, que la cascarilla de arroz es, tal vez, uno de los desechos más importantes de la producción de arroz de la 
Orinoquía colombiana. La cantidad de cascarilla que se genera en la región puede superar las 100.000 ton/año 
(Martínez, 2005), con el agravante, que, por su baja degradabilidad natural, se acumula en el ambiente, 
empeorando su situación más de lo que está. Por este motivo, se considera importante darle otro uso y alargar 
un poco más su vida útil. La segunda razón es que la cascarilla de arroz es económica y se consigue fácilmente 
en el mercado, por lo que realizar el mantenimiento periódico del filtro no será un problema mayor. 

 
Necesidad y acceso al agua 

 
Luego de conocer la realidad a la que se enfrentan muchas de las familias colombianas, los autores reconocen 

el impacto social positivo que puede llegar a producir el diseño e implementación de un filtro a base de cascarilla 
de arroz para purificar el agua que estas personas consumen a diario, ya que ayudará en los siguientes dos 
aspectos: el primero hace referencia a la prevención del deterioro de la salud o enfermedad en la población, pues 
la Organización Mundial de la Salud estima que 842.000 personas mueren cada año en el mundo por causas 
relacionadas con la falta de agua potable (Organización Mundial de la Salud, 2019). El segundo es de carácter 
medio ambiental, pues se le dará uso y se le prolongará la vida útil a este desecho que producimos en grandes 
cantidades. 

 
2. Antecedentes 

 
Filtros a base de cascarilla de arroz 

 
Con respecto a los estudios que anteceden a este trabajo y que se han reportado sobre la cascarilla de arroz 

en la elaboración de filtros, éstos se enfocan en la eficiencia de filtrado y distribución del agua, entre otros. En el 
siguiente apartado se presentará el resumen de los resultados y conclusiones que se obtuvieron de estas 
investigaciones, las cuales se muestran en el Anexo 1, con el fin de tenerlos como información relevante sobre 
el estado del arte del presente trabajo. 

 
En primera instancia, se encontraron procesos que se han llevado a cabo para la descontaminación, 

específicamente de aguas a través de residuos. Tal es el caso de Rodríguez et al. (2012), quienes prepararon tres 
diferentes materiales a partir de la cascarilla de arroz, los cuales consistieron en calcinar la cascarilla a 450 °C 
para obtener ceniza, cascarilla de arroz activada con H3PO4 y ceniza activada con NaOH; estos los usaron en 
una matriz real, con los que se lograron obtener resultados de una descontaminación del agua de 49.20%( 
cascarilla a 450°C para obtener ceniza), 54.50% (cascarilla de arroz activada con H3PO4) y 72,80 % (ceniza 
activada con NaOH), respectivamente, y encontraron la activación química con NaOH como el tratamiento más 
eficiente. En otro estudio realizado en Medellín, (Doria Herrera, 2011) donde no se le aplicó tratamiento a la 
cascarilla y usando un tamaño de partícula de 0,50 mm, rango de PH 1-12, y concentración del metal de 3 mg/L, 
lograron una máxima remoción del 100 % a PH 1 con una dosificación de 3 g/L. Estos estudios comprueban 
que la cascarilla de arroz es un material capaz de adsorber de forma eficiente el cromo y equilibrar el PH. 

 
Por otro lado, sobre filtros de agua y la aplicación de cascarilla de arroz como materia prima en estos, se 

encontró el artículo “Evaluación de un sistema de filtros de cascarilla de arroz y luffa cylindrica para el 
tratamiento de aguas lluvias”. En este, estudiantes de Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
comprobaron que a pesar de disminuir notablemente la alcalinidad y el PH del agua de lluvia a través de filtros 
a base de cascarilla de arroz, esta seguía siendo poco viable para el consumo humano debido a la turbiedadcon 
la que se presentaba y descomposición de materia orgánica que generaba la cascarilla (Suárez, 2015). 

 
Otro modelo de filtro a escala que se llevó a cabo para la Planta de Tratamiento de Aguas del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de Yopal, Casanare a base de vidrio y cascarilla de arroz 
intercalada con grava, el estudio tenía como finalidad obtener agua de suficiente calidad para riego agrícola 
(Infante, 2017). Los resultados mostraron que la cascarilla de arroz como sustrato funciona bien, las plantas 
crecieron permanentemente, ayudando a disminuir la carga orgánica. La calidad del agua residual después del 
sistema de cloración tuvo cambios significativos en coliformes fecales y Escherichia Coli ya que se removieron 
en un 100%. 



En el estudio de Sánchez (2017), se realizó un análisis similar de la cascarilla de arroz utilizada como filtro 
en el tratamiento de aguas residuales provenientes de lavadoras y lubricadoras de autos. Al analizar los 
resultados se pudo comprobar que el filtro cumplió la función de reducir la concentración original de los Aceites 
y Grasas hasta 16 mg/l por debajo de los límites del TULSMA (70 mg/l), en un porcentaje 99.84%. 

 
En cuanto a la eficiencia de la cascarilla de arroz como materia prima, Parra (2018) elaboró un prototipo de 

filtro a base de esta para el tratamiento de aguas residuales provenientes de varias lavadoras de pantalones jeans 
y obtuvo como resultado una eficiencia del 23.67%, en parámetros como: demanda biológica DBO, demanda 
química de oxígeno (DQO) y color, permitiendola depuración de estos parámetros, demostrando también que 
la vida útil de los materiales usados para elfiltrado, fue de dos semanas para lograr ese porcentaje de eficiencia. 

 
Componentes adicionales del Filtro 

 
Adicionalmente, se realizó una revisión sobre el estado del arte de los materiales que se utilizan con el fin 

de adsorber y eliminar materiales en el agua; entre los más comunes, encontrados (Alonso, 2019), se identificó 
que materiales como la grava y la arena son de gran usabilidad ya que estos generan retención de las partículas 
contaminantes que lleva el agua, el carbón por sus propiedades adsorbentes o de remoción eliminan impurezas 
en el agua. Sin embargo, ya que en este caso el material que permitirá la adsorción de estas impurezas será la 
cascarilla de arroz, se encontró en esta misma investigación que para obtener mejores resultados en la filtración 
se puede utilizar material sintético una en la parte inicial y otra en la final. Estos materiales, tales como los 
geotextiles y la guata ayudan a obtener un mejor estado del agua y no generan ningún tipo de contaminación al 
material filtrado. 

 
En el caso de la investigación de Pereira (2017), realizó carbón activado utilizando cascarilla de arroz y 

almidón de la yuca mediante una activación química utilizando como agente ácido fosfórico. El autor menciona 
que este tipo de carbón activado se puede utilizar en la potabilización del agua, tratamientos de aguas residuales, 
eliminación de cloro del agua para ser usada en la fabricación de bebidas refrescantes, purificación de grasas y 
aceites comestibles y como catalizador, logrando una eficiencia hasta de un 90 %. 

 
Por otro lado, Carrillo (2013), elaboró carbón activado derivado de la cascarilla de arroz mediante dos 

procesos, activación física y activación química. Para la aplicación en aguas residuales que contengan mal olor 
y coloración, lo cual demostró que este carbón activado remueve una gran cantidad de contaminantes orgánicos 
e inorgánicos y también como absorbente de aguas residuales industriales. 

 
Calidad del Agua 

 
Para poder definir cuál era el análisis adecuado al que debía someterse el agua recolectada, fue necesario 

contactar a Analizar Laboratorio Clínico con el fin de obtener más información sobre los tipos de pruebas que 
se realizan para conocer los índices de riesgo de la calidad del agua. En el Anexo 2, se resume brevemente cada 
uno de estos tipos de pruebas con su respectivo significado. 

 
Una vez teniendo en cuenta los tipos de análisis de aguas disponibles en el Laboratorio Analizar, se optó 

por el análisis físico químico de aguas completo, ya que este permitía obtener una visión general más clara de 
las características físicas y químicas con las que contaba la muestra de agua y de esta manera poder definir los 
aspectos que se podían mejorar. 

 
Acceso al Agua 

 
Con el fin de dar más profundidad a la posibilidad que existe de que el agua cambie según la estacionalidad 

y los cambios climáticos en Bogotá, en la investigación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM) (2020), se presentan informes diarios sobre las precipitaciones en milímetros por zonas 
en la ciudad de Bogotá. Acorde a este informe, la muestra recolectada, la cual fue tomada el 16 de septiembre 
de 2020, la localidad de Usaquén presentaba precipitaciones entre los 10 y 15mm 

 
Según un informe del proveedor de servicios de información meteorológica Weather Spark (2020) sobre las 

probabilidades de precipitaciones mensuales, los meses de abril y octubre son los que se presentan con mayor 



porcentaje, con un 75% de probabilidades de precipitación, mientras que los meses de enero y febrero son los 
más bajos con un 30% de probabilidad. 

 
Teniendo en cuenta los antecedentes previamente mencionados, los estudiantes de la PUJ responsables del 

presente proyecto, se comprometen al diseño y prueba de un filtro en laboratorio a base de cascarilla de arroz 
recuperada que permita mejorar los valores relacionados con las características fisicoquímicas del agua de lluvia 
recolectada. Si bien es cierto, lo más relevante del proyecto será el desarrollo del filtro y sus configuraciones, 
lo cual permitirá tanto incrementar la cantidad de información que se encuentra disponible sobre este tipo de 
investigaciones, como el abrir espacio a nuevos proyectos teniendo en cuenta lo que ya se encuentra realizado 
hasta el momento en este campo y con este material. 

 
3. Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar y construir un prototipo de filtro a base de cascarilla de arroz para mejorar los valores 
relacionados con las características fisicoquímicas del agua de lluvia recolectada. 

 
Objetivos Específicos 

 
● Caracterizar el agua pluvial recolectada en la zona del Codito para identificar las características físicas 

y químicas que deben ser mejoradas con el filtro. 
● Definir las características de diseño del filtro y sus elementos complementarios en caso de ser 

necesarios. 
● Diseñar y construir un prototipo tangible de filtro de fácil mantenimiento a base de cascarilla de arroz. 

 
 

4. Cuerpo del documento 
 

Objetivo 1: Caracterizar el agua pluvial recolectada en la zona del codito para identificar las 
características físicas y químicas que deben ser mejoradas con el filtro. 

 
Metodología 

 

Con el fin de caracterizar el agua pluvial fue necesario realizar una recolección de la muestra a analizar. En 
primer lugar, los autores se dirigieron al barrio Lomitas, en el Codito, donde estudiaron los métodos de 
recolección de agua que los habitantes empleaban en su día a día. Se identificó que la gran mayoría de familias 
recolectaban el agua de lluvia a través de grandes canecas de aluminio o plásticas, las cuales se encontraban, 
generalmente, ubicadas en el exterior de las casas. Esta práctica va en contra de la sanidad, pues el agua de 
lluvia cae en los tejados de las casas, recorre unas canaletas de aluminio, transportando así todas las impurezas 
que esta tiene y llevándola finalmente a la caneca en donde se conserva para luego ser consumida o utilizada 



en labores domésticas por los habitantes. En la Figura 1 se presenta un Diagrama de Flujo del proceso de 
recolección de agua hasta su respectivo uso. 

 

Figura 1 Diagrama de flujo de recolección de agua lluvia. Fuente: Elaboración propia. 
 

Para realizar la selección del lugar de recolección de la muestra fue necesario encontrar aquella que contara 
con todas las características en cuanto a método de recolección, es decir que tuviera un balde en el exterior en 
el cual cayera el agua lluvia proveniente de las canaletas de agua del tejado. Para la recolección, los estudiantes 
adquirieron previamente frascos estériles con el fin de evitar contaminantes externos, y los utilizaron para 
almacenar 500 ml de agua directamente desde el tanque descrito anteriormente, empleando los métodos de 
recolección exactos tal cual como usualmente lo hacen los habitantes. En el Anexo 3 se puede evidenciar el 
proceso de recolección utilizado por los estudiantes. 

 
Por motivos de emergencia sanitaria y COVID19 fue necesario acudir a un laboratorio privado llamado 

“Analizar Laboratorio Clínico”, quienes realizaron un análisis físico químico de aguas completo de la muestra 
proporcionada. El propósito de este análisis era obtener información suficiente sobre la calidad del agua 
proveniente de la muestra recolectada con el fin de identificar las características físicas y químicas que debían 
ser mejoradas con el filtro. Se obtuvieron resultados de oxígeno disuelto, dureza, cloruros, PH, hierro, sílice, 
alcalinidad fenólica, alcalinidad metílica, hidróxidos, carbonatos, bicarbonatos, color, olor, sabor, turbiedad, 
calcio, magnesio, sodio, cloro residual libre, nitratos, nitritos, dióxido de carbono, fosfatos, sulfatos, 
conductividad, amonio, sustancias flotantes y sólidos disueltos totales. 

 
Resultados 

 

La caracterización del agua analizada por el Laboratorio Analizar Lab se puede evidenciar en el Anexo 4. 
 

Los autores recolectaron una muestra de 500 ml de agua pluvial directamente desde el lugar y con el mismo 
procedimiento realizado a diario por los miembros de la comunidad El Codito. Una vez obtenido el líquido, se 
trasladó al Laboratorio Clínico ANALIZAR, quienes realizaron un Análisis Físico Químico de Aguas 
Completas (AFQAC). 

 
Los resultados obtenidos en el estudio indican cuales de los parámetros analizados se encuentran dentro de 

los valores de referencia que indican la calidad de agua potable establecidos en la resolución 2115/07 para 
Aguas de Consumo Humano, un documento del Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Ambiente, 



Vivienda y De Desarrollo Territorial en el que se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del 
sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. 

 
La Resolución 2115/07 estipula que para las características físicas existen ciertos valores máximos 

aceptables que el agua para el consumo humano no puede sobrepasar, dichos valores se encuentran consignados 
en la tabla 1 que se presenta a continuación: 

 
Tabla 1 Valores máximos aceptables para cada característica física según la Resolución 2115/07 

 
Características físicas Expresadas como Valor máximo aceptable 

Color aparente Unidades de Platino Cobalto (UPC) 15 
Olor y Sabor Aceptable ó no aceptable Aceptable 
Turbiedad Unidades Nefelométricas de turbiedad (UNT) 2 

Nota: Tabla transcrita de: “Resolución Número 2115”. Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (2007) 

 
Comparando estos valores proporcionados en la Resolución 2115/07 con los resultados del análisis de la 

muestra de agua, se pudo identificar que tanto la Turbiedad, como el Olor y el Sabor, no cumplen con los 
parámetros establecidos. El color aparente (resultado: 3 UPC), por el contrario, a pesar de no ser 100% 
transparente y cristalino, no supera el valor máximo aceptable. 

 
Por otro lado, se han identificado algunas características químicas relacionadas con elementos, compuestos 

químicos y mezclas de compuestos químicos que tienen implicaciones sobre la salud humana. Estos valores de 
referencia se encuentran consignados en la tabla 2 

 
Tabla 2 Valor máximo aceptable para cada característica química acorde a la Resolución 2115/07. 

 
Elementos, compuestos químicos y mezclas de compuestos 
químicos que tienen implicaciones sobre la salud humana 

Expresados 
como 

Valor máximo 
aceptable (mg/L) 

Carbono Orgánico Total COT 5,0 
Nitritos NO2 0,1 
Nitratos NO3 10 

Fluoruros F 1,0 
Nota: Tabla transcrita de: “Resolución Número 2115”. Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (2007) 

 
Comparando el valor máximo aceptable de la tabla 2 con los resultados del análisis de la muestra de agua, 

es posible concluir que todos se encuentran conforme a los valores de calidad estipulados en la Resolución 
2115/07. 

 
Existen características químicas que tienen grandes consecuencias económicas e indirectas sobre la salud 

humana, estas se pueden visualizar en la tabla 3: 
 

Tabla 3 Valor máximo aceptable para cada característica química acorde a la Resolución 2115/07 
 

Elementos y compuestos químicos que tienen 
implicaciones de tipo económico 

Expresadas 
como 

Valor máximo 
aceptable (mg/L) 

Calcio Ca 60 
Alcalinidad Total CaCO3 200 

Cloruros Cl− 250 
Aluminio Al3+ 0,2 

Dureza Total CaCO3 300 
Hierro Total Fe 0,3 

Magnesio Mg 36 
Manganeso Mn 0,1 
Molibdeno Mo 0,07 



Sulfatos SO2− 4 250 
Zinc Zn 3 

Fosfatos PO3− 4 0,5 
Nota: Tabla transcrita de: “Resolución Número 2115”. Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (2007). 

 
Los resultados del análisis físico químico de aguas completas exponen claramente que, en la muestra de 

agua proporcionada por los autores, todos los valores de estos elementos y compuestos químicos no superan el 
valor máximo aceptable estipulado en la Resolución 2115/07. 

 
Independientemente de que muchos de estos elementos y compuestos sean conformes con los valores de 

referencia guía, no quiere decir que el agua estudiada es de buena calidad o apta para el consumo humano ya 
que existen características físicas que también tienen un impacto en la decisión de si se debe o no consumir el 
agua. 

 
A continuación, se calculará el Índice de Riesgo de la Calidad de Agua para Consumo Humano (IRCA) a 

partir de los resultados obtenidos del AFQAC. Para esto, es importante tener en cuenta los puntajes de riesgo 
de cada característica física, química y microbiológica, asignados por el no cumplimiento de los valores 
aceptables establecidos en la Resolución 2115/07. Este puntaje se puede visualizar en la tabla 4. 

 
Tabla 4 Puntaje de riesgo asociado a cada característica. 

 
Característica Puntaje de riesgo 

Color Aparente 6 
Turbiedad 15 

pH 1.5 
Cloro Residual Libre 15 

Alcalinidad Total 1 
Calcio 1 

Fosfatos 1 
Manganeso 1 
Molibdeno 1 
Magnesio 1 

Zinc 1 
Dureza Total 1 

Sulfatos 1 
Hierro Total 1.5 

Cloruros 1 
Nitratos 1 
Nitritos 3 

Aluminio 3 
Floruros 1 

COT 3 
Coliformes Totales 15 

Escherichia Coli 25 
Sumatoria de puntajes asignados 100 

Nota: Es importante hacer la aclaración de que, a mayor puntaje, mayor riesgo representa para el consumo humano. 
Tabla transcrita de: “Resolución Número 2115”. Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (2007). 

 
Por cada característica no cumplida por la muestra de agua estudiada, se le asigna el puntaje de riesgo que 

le corresponde. Estos valores serán reemplazados en la ecuación 1, la cual fue tomada de la Resolución 2115/07 
y que se muestra a continuación: 



 

𝐼𝑅𝐶𝐴(%) = 
𝛴 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

 
 

𝛴 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠  𝑥 100 ecuación (1) 
 
 

𝐼𝑅𝐶𝐴 (%) = 
36 
51 𝑋100 = 70.5% 

 
 

Con este resultado nos dirigimos a la tabla 5 y es posible concluir que, con ese porcentaje obtenido en el 
cálculo, la muestra de agua estudiada tiene un RIESGO ALTO y NO ES APTA PARA EL CONSUMO 
HUMANO. 

 
Tabla 5 Nivel de riesgo basado en la clasificación IRCA. 

 
Clasificación 

IRCA (%) 
Nivel de Riesgo IRCA por muestra 

(Notificaciones que 
adelantará la autoridad 

sanitaria de manera 
inmediata) 

IRCA mensual (Acciones) 

80.1 - 100 INVIABLE 
SANITARIAMENTE 

Informar a la persona 
prestadora, al COVE, 

alcalde, gobernador, SSPD, 
MPS, INS, MAVDT, 
Contraloría General y 
Procuraduría General. 

Agua no apta para el consumo 
humano, gestión directa de 

acuerdo a su competencia de la 
persona prestadora, alcaldes, 
gobernadores y entidades de 

orden nacional. 
35.1 - 80 ALTO Informar a la persona 

prestadora, al COVE, 
alcalde, gobernador, y a la 

SSPD 

Agua no apta para el consumo 
humano, gestión directa de 

acuerdo a su competencia de la 
persona prestadora y de los 

alcaldes y gobernadores 
respectivos. 

14.1 - 35 MEDIO Informar a la persona 
prestadora, al COVE, alcalde 

y gobernador. 

Agua no apta para consumo 
humano, gestión directa de la 

persona prestadora. 
5.1 - 14 BAJO Informar a la persona 

prestadora y al COVE, 
Agua ni apta para consumo 

humano, susceptible de 
mejoramiento. 

0 - 5 SIN RIESGO Continuar el control y la 
vigilancia. 

Agua apta para consumo 
humano. Continuar la 

vigilancia. 
Nota: Tabla transcrita de: “Resolución Número 2115”. Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (2007). 

 
Teniendo en cuenta el análisis realizado previamente e identificado las características que no se encuentran 

conforme con la Resolución 2115/07, los autores deciden diseñar un prototipo de filtro con materiales que 
permitan lograr una mejoría con respecto al PH, color, olor, turbiedad y sólidos totales (ST) para que así los 
habitantes puedan consumir un agua de mejor calidad. 

 
El filtro se armó con diferentes configuraciones, esto con el fin de analizar y determinar con qué materiales 

se obtienen mejores resultados. Adicionalmente, los autores compraron una jarra filtradora de agua de la marca 



GRIVAL la cual posee un cartucho con carbón activado, esto se hizo con el fin de comparar entre el agua 
filtrada por la jarra y el agua filtrada por el prototipo. Las configuraciones se encuentran en la tabla 6. 

 
 
 

Tabla 6 Configuraciones de filtro utilizadas para realizar las pruebas. 
 

CONFIGURACIONES 

Configuración 1 Configuración 2 Configuración 3 Configuración 4 Configuración 5 
Jarra filtradora 
GRIVAL con 
muestra de agua 
tomada del Codito. 

Jarra filtradora 
GRIVAL con 
muestra de agua 
tomada del 
Acueducto de 
Bogotá. 

- Cascarilla de 
arroz 

- Carbón 
activado 

- Algodón 
- Filtros de 

papel para 
cafetera 

- Cascarilla de 
arroz 

- Algodón 

- Cascarilla de 
arroz 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Se realizó el experimento con una misma fuente de agua - la obtenida en el Codito - y se llevó al Laboratorio 
de Aguas de la Pontificia Universidad Javeriana, donde los estudiantes realizaron, con ayuda de la persona 
encargada, los análisis de color, olor, PH, temperatura, sólidos totales (ST) y turbiedad. Los resultados obtenidos 
se encuentran consignados en la tabla 7. 

 
Es importante realizar la aclaración de que los autores escogieron mejorar estas características mencionadas, 

debido a que son las que más peso tienen, es decir, mayor puntaje de riesgo de acuerdo con la Resolución 
2115/07. 

 
Para analizar el rendimiento de la Jarra GRIVAL y compararlo con el filtro propuesto por los estudiantes, 

se filtraron dos muestras de agua en la jarra (configuración 1 y 2), una del Codito y otra proveniente del 
acueducto de Bogotá, esto con el fin de tener un comparativo con lo que consume diariamente el común de la 
población con el resultado de la investigación (configuración 3, 4 y 5). 

 
Tabla 7 Datos obtenidos de la experimentación en el Laboratorio de Aguas de La Pontificia Universidad 
Javeriana. 

 
Configuración PH 

(un) 
Temperatura 

(C) 
Turbiedad 

(UNT) 
Color 
(UPC) 

Olor ST 
(mg/L) 

1 7.32 14.4 2.81 5 Aceptable 668 
2 7.20 13.6 3.25 2.5 Aceptable 118 
3 7.18 15.6 1.80 5 Aceptable 164 
4 7.13 15.4 1.24 5 Aceptable 129 
5 7.05 14.8 11.9 35 Aceptable 215 

Nota: Fuente: Elaboración propia 
 

Luego de analizar los resultados consignados en la tabla 7, se puede concluir que la cascarilla de arroz si 
funciona para mejorar el PH del agua, ya que al utilizar la configuración 5 - la que solo tiene cascarilla de arroz 
en su interior - se obtuvo el valor del PH más cercano a 7, el valor ideal neutro. 

 
A pesar de lograr una mejoría en el valor del PH, la configuración de solo cascarilla de arroz afectaba otras 

características, como el color y la turbiedad. Por esta razón, los autores deciden agregar otros materiales como 
el algodón y el carbono activado para poder contrarrestar el efecto y obtener el mejor valor posible de cada una 
de las características estudiadas. 

 
En cuanto a las otras muestras, se descubrió que las 3 y 4 lograron unos muy buenos resultados, aprobando 

todos los valores de cada una de las características estipulados en la resolución 2115/07. Sin embargo, los 
autores decidieron quedarse con la configuración 4 pues a través de ella se obtiene un valor de PH más neutro 



y la turbiedad del agua es inferior, es decir, mejor. Adicionalmente, para esta escogencia se tuvo en cuenta un 
factor muy importante que es el económico, pues se considera que la cascarilla de arroz y el algodón es de fácil 
acceso para los habitantes del barrio el Codito. 

 
Luego de observar los resultados de las muestras de agua pasadas por la jarra filtradora GRIVAL, se llega a la 

conclusión de que funciona, pero el filtro propuesto por los autores da agua de mejor calidad y puede estar al 
alcance de muchas personas de esta comunidad. 

 
Finalmente, se tuvieron en cuenta los valores de referencia estipulados en la Resolución 2115/07 para cada 

una de las características, los cuales se pueden observar en la Tabla 8. Una vez conocidos estos valores, se 
prosiguió a realizar una comparación cuantitativa de la diferencia porcentual entre los resultados obtenidos en 
el laboratorio y los valores permitidos para cada característica. 

 
Tabla 8 Valores de referencia según la Resolución 2115/07. 

 
 

 PH (un) Turbiedad (UNT) Color (UPC) Olor 
Valor de referencia 7 3 15 Aceptable 

Nota: Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 9 Análisis cuantitativo de diferencias porcentuales entre resultados obtenidos y valores de referencia 
estipulados en la Resolución 2115/07. 

 
 PH 

(un) 
Turbiedad 

(UNT) 
Color 
(UPC) 

Olor 

Configuración 1 5% -6% -67% NA 
Configuración 2 3% 8% -83% NA 
Configuración 3 3% -40% -67% NA 
Configuración 4 2% -59% -67% NA 
Configuración 5 1% 297% 133% NA 

Nota: Los porcentajes negativos significan una disminución de los resultados obtenidos en relación con los valores permitidos. Por otro lado, 
los porcentajes positivos significan un aumento de dicha característica con relación a los valores de referencia Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Objetivo 2: Definir las características de diseño del filtro y sus elementos complementarios en caso de ser 
necesarios. 

 
Una vez entendida la situación actual de esta población y su riesgo notorio al no tener agua potable a su 

alcance, se debe realizar un proceso de pre diseño, basándose inicialmente en la caracterización obtenida del 
agua pluvial para así determinar las debidas características, elementos y variables que serían fundamentales en 
el proceso de diseño del filtro. 

 
Tipos de tratamiento 

 

A continuación, se observa el proceso de tratamiento del agua en una fábrica de bebidas, ver gráfico 1: 



 

 
 

Gráfico 1 Instalación típica de tratamiento de agua en una planta de bebidas. 
Fuente: Pre-Treatment Field Guide: American Water Works Association. 2007 

 
 

Situándonos en esta gráfica podemos observar que para tener un “Punto de uso” el agua debe pasar por 
distintos tratamientos lo cuales muchas veces requieren procesos y máquinas industriales. La filtración, según 
(Romero, 2011), consiste en hacer pasar el agua que todavía contiene materias en suspensión a través de un 



medio filtrante que permite el paso del líquido, pero no el de las partículas sólidas, las cuales quedan retenidas 
en el medio filtrante. 

 
Los tratamientos para potabilizar el agua según (Romero, 2011), se pueden clasificar de acuerdo con: 

 
● Los componentes o impurezas por eliminar. 
● Parámetros de calidad 
● Grados de tratamientos de agua 

 
En tal sentido, se puede realizar una lista de procesos unitarios necesarios para la potabilización del agua 

en función de sus componentes. De esta forma, la clasificación sería la que se encuentra tabla 10: 
 

Tabla 10. Procesos unitarios posibles a llevar a cabo en función de los contaminantes. 
 

Tipo de Contaminante Proceso Unitario 
Sólidos gruesos Desbaste 

Particulas coloidales Coagulación+Floculación+Decantación 
Solidos en suspensión Filtración 

Materia orgánica Afino con Carbón Activo 
Amoniaco Cloración al Breakpoint 

Gérmenes Patógenos Desinfección 
Metales no deseados 

(Fe, Mn) 
Precipitación por Oxidación 

Sólidos disueltos (Cl- 
,Na+,K+) 

Osmosis Inversa 

Nota: Transcrito de: “Calidad y tratamiento del Agua” American Water Works Association, 2002. 
 
 

Teniendo en cuenta la caracterización obtenida anteriormente donde se encontró un nivel de Turbiedad 
por encima del máximo permitido, siendo la presencia de sólidos totales una de las posibles causas, el proceso 
de filtración en este caso se ajusta bastante bien al desarrollo de la presente investigación. 

 
Según (Romero, 2011). Las aguas superficiales susceptibles de ser destinadas al consumo humano quedan 

clasificadas, según el grado de tratamiento que deben incluir para su potabilización, en los 3 grupos siguientes 
(ver tabla 11): 

 
● TIPO A1: Tratamiento físico simple y desinfección 
● TIPO A2: Tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección 
● TIPO A3: Tratamiento físico y químico intensivo, afino y desinfección 

 

Tabla 11 Procesos unitarios referidos a cada grado de tratamiento. 
 

Grado de Tratamiento Composición del Tratamiento Descripción 

TIPO A1 Tratamiento Físico simple 
+ Desinfección 

Filtración rápida 
+ Desinfección 



TIPO A2 Tratamiento Físico normal 
+ Tratamiento Químico 

+ Desinfección 

Precloración 
+ Coagulación / Floculación 

+ Decantación 
+ Filtración 

+ Desinfección 
TIPO A3 Tratamiento Físico y Químico intensos 

+ Afino 
+ Desinfección 

Cloración al Breakpint 
+ Coagulación 7 Floculación 

+ Decantación 
+ Filtración 

+ Afino con Carbón Activo 
+ Desinfección 

Nota: Transcrito de: Pre-Treatment Field Guide: American Water Works Association. 2007. 
 

En este caso, al ser un proceso de filtración con material orgánico, el que se ajustó y cumplió con el alcance 
del proyecto es el de Tipo A1 realizándose un Tratamiento Simple con Filtración rápida. La filtración es usada 
para remover partículas suspendidas en el agua, puede ser definido como el proceso de eliminación de residuos 
sólidos mediante un caudal bien sea continuo o variable que pasa por una superficie porosa. Normalmente esta 
superficie porosa está compuesta por arena, grava y carbón activado. 

 
Ahora, si bien el proceso definido es la filtración rápida, se debía seleccionar el mecanismo adecuado que 

asegurara en este caso la reducción o eliminación de elementos contaminantes. El mecanismo seleccionado es 
el de adherencia, donde la cascarilla de arroz cumplía la función del carbón activado y al ser biomasa cumplía 
también de alguna manera la labor de la arena o grava. 

 
Metodología 

 
 
 

Para el desarrollo de este objetivo fue necesario, inicialmente, hacer un boceto del prototipo de filtro que 
se quería diseñar. Este prototipo final fue diseñado en SolidWorks® y posteriormente impreso 3D para realizar 
el ensamble. 

 
Dentro de las iteraciones de diseño se establecieron 3 configuraciones del filtro para obtener comparativas 

al final del experimento y así determinar un modelo que cumpliera con los objetivos establecidos. Estas 
configuraciones se pueden observar en el anexo 6. 

 
Ahora, si bien la cascarilla de arroz se encuentra dentro de estas 3 configuraciones, se establecieron 

previamente una lista de elementos complementarios que nos permitieran lograr los objetivos predeterminados 
en caso de ser necesario su uso. La explicación de la escogencia de estos elementos complementarios yace en 
sus componentes de adsorción porque han sido utilizados en experimentos anteriores en el proceso de filtrado 
de sólidos totales, siendo fáciles de obtener y con una óptima adaptación al prototipo. 

 
1. Grava triturada 
2. Arena 
3. Geotextiles 
4. Guata 
5. Cáscara de maíz 

 
Proceso de recolección de la cascarilla de arroz 

 

Teniendo en cuenta el objetivo del experimento, se realiza el siguiente procedimiento de recolección 
elaborado con la ayuda de profesionales de campo que han tenido contacto con el material durante años. Esta 
materia prima es obtenida en una de las plantas procesadoras de la empresa Fedearroz con sede en Espinal, 
Tolima y es transportado a Bogotá donde se realizan las pruebas de campo con las respectivas configuraciones. 

 
Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones en el proceso de recolección: 



Una vez determinada la cantidad de material a recolectar, se procede a realizar la solicitud de reserva de 
la cascarilla ya que es un producto que en la mayoría de las veces es quemado en las mismas plantas de triturado 
y representa una problemática para el ambiente según varios estudios realizados anteriormente sobre la 
cascarilla de arroz. 

 
Una vez obtenido el material, es importante guardarlo de manera que no tenga contacto con ningún líquido 

ya que puede perder su capacidad de adsorción y será inútil en el presente experimento. Se empaca en bultos 
en buen estado alejado de cualquier fluido. 

 
Para evitar alguna contaminación en el agua recolectada, es importante manejar el material con guantes y 

tapabocas ya que tendrá contacto con el agua a filtrar y lo último que se quiere es agregar bacterias de cualquier 
tipo. 

 
Elementos complementarios 

 

Si bien la cascarilla de arroz ha demostrado ser una gran materia prima gracias a sus propiedades de 
adsorción en su uso para varios experimentos realizados en la filtración de aguas, se deben tener en cuenta otros 
medios filtrantes de uso común para abarcar una mayor cantidad de características físicas en la purificación del 
agua. En el Anexo 5 se pueden encontrar estos materiales complementarios. 

 
Carbón activado 

 
El carbón activo (CA) es un material sólido preparado artificialmente, que se caracteriza por tener una 

estructura porosa bien desarrollada, lo que le confiere una elevada superficie específica y por tanto una alta 
capacidad de adsorción (García y Díaz, 2017). 

 
Tanto la ordenación aleatoria de las capas como su entrecruzamiento le permiten al CA desarrollar áreas 

superficiales del orden de 500 a 1500 𝑚2/gr o más, haciéndolo sumamente atractivo para para los procesos de 
adsorción (Rodríguez, 2009). 

 
El carbón activado posee la virtud de adherir o retener en su superficie uno o más componentes que se 

encuentran disueltos en el líquido que está en contacto con él, es decir adsorción. La adsorción es la responsable 
de purificar, desodorizar y decolorar el agua u otros líquidos que entren en contacto con el elemento adsorbente 
(Olaya Jiménez, 2017). 

 
Algodón 

 
Es una fibra textil vegetal que crece alrededor de las semillas de la planta del algodón, un arbusto del 

género Gossypium, hay diferentes especies autóctonas en América, África o la India (Peñafiel, 2011) 
 

La función del algodón, el cual está compuesto por delgadas fibras, es permitir que el agua al pasar por 
sus membranas se filtre y se detengan partículas sólidas diminutas; logrando un sistema de goteo del agua 
llegando a su composición más liviana (Olaya Jiménez, 2017) 

 
Filtros de Café 

 
La función de los filtros de café, los cuales están compuestos de papel, es decir de celulosa, es de absorber 

y separar moléculas o sustancias sólidas presentes en un líquido (Hawach Scientific,2019). 
 

Resultados 
 

Configuraciones 
 

Con el fin de tener comparabilidad en el presente experimento se definieron una serie de configuraciones 
en el uso del lecho que permitieran variar tanto la posición, la ubicación, la cantidad y los elementos 



complementarios dentro del proceso de filtrado, determinando el más acertado. Toda esta información se puede 
observar en la tabla 12. El registro fotográfico del filtro armado con cada una de las configuraciones se pueden 
evidenciar en el Anexo 9. 

 
Tabla 12 Configuraciones de filtros para realizar la experimentación. 

 
 

Configuraciones 
 

Materia Prima 
 

Ubicación 
(Capas) 

 
Posición 

 
Cantidad 

 
 

Jarra 
Filtradora 

Agua Codito 
Entra: 750ml 
Sale: 750ml 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
 

Jarra 
Filtradora 

Agua Fuente 
Externa 

Entra: 750ml 
Sale: 750ml 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
Agua Codito 
Entra: 750ml 
Sale: 650ml 

Cascarilla de Arroz 
Carbón Activado 

Algodón 
Filtro de Café 

1 
2 
3 
3 

Horizontal 
Horizontal 
Horizontal 
Horizontal 

36g 
155g 
40g 

1 unidad 
 

Agua Codito 
Entra: 750ml 
Sale: 650ml 

Cascarilla de Arroz 
Algodón 

 
1,2 
3 

 
Horizontal 
Horizontal 

36g 
30g 

 
 

Agua Codito 
Entra: 750ml 
Sale: 750ml 

 
 

Cascarilla de Arroz 

 
 

1,2,3 

 
 

Horizontal 

 
 

241g 

Nota: La marca del algodón utilizado es JGB. La marca del filtro de café es Stilo Café. La marca del carbón activado es La Leñería. Fuente: 
Elaboración propia 

 
 

Definición de cantidades de material dentro del filtro 
 

Para determinar la cantidad de material de cada una de las configuraciones del filtro, el diseño del prototipo fue 
determinante. Este está conformado por 4 capas desarmables que se encuentran vacías para rellenar con cada 
elemento, por lo tanto, una vez identificado el orden en el cual se deben ubicar cada material dentro del filtro, 
se utilizó la cantidad necesaria para llenar cada capa con su capacidad máxima. De esta capacidad surgen los 
valores consignados en la tabla 12. 



Objetivo 3: Diseñar y construir un prototipo tangible de filtro de fácil mantenimiento a base de cascarilla 
de arroz. 

 
Para diseñar el filtro fue necesario responder una serie de preguntas acerca del componente de diseño de este, 
las cuales se presentarán a continuación. Estas tienen como fin responder todos los requerimientos que se 
tuvieran que tener en cuenta a la hora de construir el prototipo. 

 
Metodología 

 
Componente de Diseño en ingeniería. 

 
Declaración de Diseño: 

 

Diseño y creación de un modelo funcional de filtrado a base de cascarilla de arroz recuperada y limpiada, 
como elemento fundamental para la purificación del agua pluvial en el sector del codito. 

 
Proceso de Diseño: 

 

Inicialmente se establecieron las variables que se iban a tener en cuenta en todo el proceso de diseño, las 
cuales representan lo que se buscaba con el prototipo en cuanto a sus características tanto físicas como de 
rendimiento. Se realizó una matriz de pares en la que se identificaron las más importantes. Esta información 
se puede ver en la tabla 13. 

 
Tabla 13 Matriz de pares con las variables tenidas en cuenta en el proceso de diseño. 

 
A. 

Fácil 
uso 

B. 
Tamaño 

C. 
Fácil 

mantenimiento 

D. 
Calidad del 

material 

E. 
Precio 

F. 
Diseño 

A. Fácil uso A/2 A/1 A/1 A/2 A/2 
B. Tamaño  C/1 D/1 E/1 F/1 
C. Fácil 
mantenimiento 

  C/2 C/1 C/1 

D. Calidad del 
material 

   E/1 D/2 

E. Precio     E/1 
F. Diseño      

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 14 Resultados matriz de pares. 
 

 Puntuación Porcentaje 
A. Fácil uso 8 40% 
C. Facil mantenimiento 5 25% 
E. Precio 3 15% 
D. Calidad del material 3 15% 
F. Diseño 1 5% 
B.Tamaño 0 0% 

Nota: En donde: 0 = No hay diferencia; 1 = Algo superior; 2 = Bastante superior; 3 = Muy superior. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Según la matriz de pares, se puede observar, gracias a la puntuación obtenida, que uno de los aspectos a tener 

más en cuenta es la usabilidad del filtro y la adaptación que este tenga, con el objetivo de buscar el máximo 
provecho por parte de la comunidad. 



Estas puntuaciones han sido definidas a raíz de varias visitas realizadas al sector, en la búsqueda de 
oportunidades que permitieran a los autores diseñar un filtro que cumpliera una función realmente beneficiosa 
para esta comunidad. 

 
Una vez obtenidas las variables, se procedió a la fase de pre diseño en la que se tuvo 2 rondas de lluvia de 

ideas, teniendo como resultado los bocetos que pueden ser observados en el Anexo 6 y que posteriormente 
sirvieron como base para definir el prototipo a diseñar. 

 
Finalmente se llegó a un prototipo de diseño que no solamente contaba con las características previamente 

definidas, sino que también representaba físicamente un modelo de innovación, que era también una de las 
variables a tener en cuenta. La imagen 2 muestra el diseño del prototipo final, el cual fue desarrollado en 
SolidWorks®. 

 

Imagen 2 Prototipo SolidWorks® diseñado por los autores. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Una vez elaboradas cada una de las piezas y el prototipo completo, se prosigue a realizar la impresión en 
3D de las mismas para continuar con el proceso de ensamblado, ver el Anexo 6. En la imagen 3 se muestra el 
prototipo físico, impreso y armado, del filtro diseñado. 

 

Imagen 3 Prototipo físico diseñado por los autores. Fuente: Elaboración propia. 
 

Cabe mencionar que en este proceso de impresión 3D se le realizó una reducción a escala del 50% al 
tamaño del filtro, esto debido a que el costo de material a incurrir era muy alto y los autores tenían un presupuesto 
limitado para el desarrollo del proyecto. Se debe mencionar que, los planos del Anexo 6 fueron realizados con 
las medidas iniciales sin la reducción a escala mencionada. 

 
El tamaño original sería el ideal para el uso doméstico obteniendo un mayor caudal de agua, sin embargo, 

las cantidades de material a usar y su usabilidad no han sido desarrolladas en el presente experimento. 



 
Requerimientos de desempeño: 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes tanto del uso de la cascarilla de arroz como de la implementación de 
esta en distintos diseños de filtrado, se esperaba tener un modelo funcional que realice un pretratamiento del 
agua lluvia reduciendo las cantidades de al menos un metal en la cadena de metales pesados o en su defecto 
disminuyendo cualquier componente que hace esta agua no potable. 

 
Se tomaron varias muestras de agua – tomando como punto de referencia la forma en la que los habitantes 

lo hacen usualmente -, las cuales fueron analizadas por laboratorios especializados. Los resultados obtenidos 
no fueron los que inicialmente propusieron y se esperaron, no se encontró una cantidad de metales pesados 
significativa en las muestras estudiadas, es posible que haya sido producto de que las aguas recogidas no fueron 
de las primeras lluvias de la temporada. Esta situación obligó a los autores a dar un giro en la investigación y 
centrarse en mejorar otras características. 

 
Finalmente, se definió que el objetivo principal del filtro es reducir otro tipo de impurezas que se 

encuentran presentes en las muestras de agua según la caracterización obtenida, por ejemplo, turbiedad, solidos 
totales, color y PH. Esto con el fin de cumplir con los estándares que debe tener el agua apta para el consumo 
humano estipulados en la resolución 2115/07. 

 
¿Por qué en 3D? 

 

La fabricación aditiva por medio de impresión 3D es una tecnología que permite la confección de 
complejos productos poliméricos en casa o en la oficina, eliminando las industrias de los procesos de fabricación 
(Gershenfeld, 2005) . Con eso, se torna posible crear proyectos o estructuras que no eran posibles utilizando las 
formas tradicionales de fabricación, como el moldeo y la fundición (Koten, 2013). Esta tecnología se le define 
por la ASTM International (ASTM, 2012) por la capacidad de “unir materiales para hacer objetos a partir de un 
modelo 3D, normalmente capa arriba de capa de superposición, al revés de los procesos de fabricación 
convencionales que exigen la remoción de material para conseguir la forma que se desea”. Este proceso de 
fabricación es automatizado y basado en CAD (diseño asistido por computadora). 

 
Estudios enseñan que los materiales producidos en aplicaciones de metal en comparación a la impresión 

3D se reducen en un 40% cuando se los comparan a otras tecnologías de mecanizado y fabricación de material 
(Petrovic et al. 2010). Además, un 95 a un 98% de residuos de material de impresión 3D se los pueden reciclar. 
La fabricación aditiva puede remover hasta un 96% de materia prima durante la fabricación de un producto, en 
comparación con las tecnologías de fabricación convencionales, pero en contraste, las variables de costeo de 
impresión 3D no reducen con la producción en gran escala. 

 
Para la presente investigación es conveniente hacer uso de la impresión 3D por sus bajos costos y el bajo 

nivel de desperdicio que genera. En caso de requerir un lote grande de piezas, se pensaría en realizar una 
planeación industrial con materiales mas económicos. 

 
Resultados 

 
Pruebas de rendimiento: 

 
A partir de la caracterización inicial realizada a la muestra de agua pluvial proveniente del barrio El Codito, 

se identificó la necesidad de hacer una mejora a las siguientes características: PH, Turbidez y Olor; esto debido 
a que no se encontraban conformes con lo estipulado en la resolución 2115/07. 

 
Para garantizar que el diseño cumpla los requerimientos de desempeño, los autores crearon el prototipo de 

filtro y realizaron pruebas para cada una de las configuraciones propuestas en secciones anteriores. Para todas 
las configuraciones se tomó una muestra de 750 ml del agua de lluvia recogida en el Codito, se ingresó en el 
filtro, se esperó el tiempo que esta tomó en llevar a cabo el proceso (Ver tabla 21) y finalmente, se recolectó el 
agua saliente y se guardó en un frasco estéril para posteriormente ser estudiada. 



Los autores asistieron al Laboratorio de Aguas ubicado en la facultad de Ingeniería de la Pontificia 
Universidad Javeriana, donde utilizaron los siguientes métodos para obtener los resultados que se encuentran 
consignados en la tabla 7. 

 
PH: 

 

Esta técnica fue utilizada para hallar el valor del PH de cada muestra de agua. Para esto, fue necesario el 
uso de un PH-metro, un instrumento que mide la diferencia potencial entre dos electrodos: uno de referencia y 
otro de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno. En este procedimiento, también fue necesario el uso de una 
plancha de calentamiento y la agitación con un imán con el fin de estabilizar la temperatura e igualarla a la 
temperatura ambiente del laboratorio. 

 
El proceso realizado por los autores para obtener los valores de PH y temperatura de las muestras que se 

encuentran en la tabla 15 se evidencia en la imagen 4. 
 

Tabla 15 Valores de PH obtenidos para cada una de las muestras. 
 

Muestra Configuración PH (un) Temperatura (C) 
Muestra 1 1 7.32 14.4 
Muestra 2 2 7.20 13.6 
Muestra 3 3 7.18 15.6 
Muestra 4 4 7.13 15.4 
Muestra 5 5 7.05 14.8 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Imagen 4 Pruebas de PH a las muestras. 

 
 

Turbiedad: 
 

Para llevar a cabo este proceso, fue necesario llenar un pequeño frasco o cubeta con 25 ml de la muestra 
a estudiar. Posteriormente, se introdujo el recipiente con el líquido al turbidímetro, se cerraron las compuertas 
y se inició la medición de la turbiedad. Este procedimiento se hizo con cada una de las 5 muestras. 

 
El proceso realizado por los autores para obtener los valores de turbiedad de las muestras que se encuentran en 
la tabla 16 se evidencia en la imagen 5. 

 
 

Tabla 16 Datos obtenidos en las pruebas de turbiedad. 
 

Muestra Configuración Turbiedad (UNT) 

Muestra 1 1 2.81 
Muestra 2 2 3.25 

  Muestra 3  3  1.80  



Muestra 4 4 1.24 
Muestra 5 5 11.9 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Imagen 5 Pruebas de turbiedad. 
 
 

Color: 
 

Para realizar la medición y obtener los valores de esta característica para cada muestra, fue necesario hacer 
uso de un comparador y disco de color de la marca Hach, con esto se obtuvieron los resultados en unidades de 
platino y cobalto (UPC) que se encuentran en la tabla 17 y se evidencian en la imagen 6. 

 
Para esta prueba, el instrumento de comparación cuenta con dos frascos de vidrio, uno marcado con la 

letra D en el cual se ubica el agua destilada y otro marcado con la letra M en el cual se ubica una pequeña 
cantidad de líquido de la muestra a estudiar. Luego de tener ambos frascos llenos, se compara el agua de la 
muestra con la destilada (ideal) y se van ajustando los valores hasta que el líquido de los dos frascos se vea del 
mismo color. Entre mas cercano este a 0, la muestra de agua tiene un mejor color, es decir, transparente. 

 
Tabla 17 Datos obtenidos en la medición de color. 

 
Muestra Configuración Color (UPC)  

Muestra 1 1 5  
Muestra 2 2 2.5  
Muestra 3 3 5  
Muestra 4 4 5  
Muestra 5 5 35  

Nota: El valor de referencia para esta característica es 15 UPC, esto quiere decir, que cualquier valor superior a 15 se 
considera está por encima del parámetro y debe ser mejorado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Imagen 6 Pruebas de color. 



Olor: 
 

Para identificar el olor de cada muestra fue necesario realizar una medición cualitativa en donde se 
determinó que estaba normal para las 5 muestras, es decir, aceptable. Esto se puede evidenciar en la tabla 18. 

 
Tabla 18 Medición de olor. 

 
Muestra Configuración Olor 
Muestra 1 1 Aceptable 
Muestra 2 2 Aceptable 
Muestra 3 3 Aceptable 
Muestra 4 4 Aceptable 
Muestra 5 5 Aceptable 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Sólidos totales: 
 

Con el fin de llevar a cabo el análisis de sólidos totales en el agua (Disueltos+Sedimentados), se tomaron 
5 refractarios de vidrio que inicialmente pasaron por un proceso de estabilización de pesos por medio de hornos 
a altas temperaturas. 

 
Una vez estabilizados los pesos y obtenida una temperatura ambiente de las refractarias, se tomaron 

muestras de 100 ml de cada una de las aguas, las cuales pasaron por el mismo proceso de estabilización de 
pesos, esta vez hasta ebullir por completo el agua para obtener un peso final que será comparado con el inicial 
obteniendo la cantidad de sólidos totales. Los valores obtenidos se encuentran registrados en la tabla 19. 

 
Tabla 19 Medición de pesos para obtener sólidos totales. 

 
Cápsula # Peso Inicial 1 Peso Inicial 2 Peso Final 1 Peso Final 2 

1 70.1502 70.1500 70.2170 70.2168 
2 79.4964 79.4963 79.5083 79.5081 
3 75.6971 75.6969 75.7134 75.7133 
4 68.5710 68.5709 68.5840 68.5838 
5 71.5426 71.5424 71.5641 71.5639 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
 

Los resultados de este ensayo que se encuentran organizados en la tabla 20 fueron obtenidos 
reemplazando los valores de la tabla 19 en la ecuación 2, la cual fue tomada de Standard Methods for 
Examination of Water and Wastewater y se muestra a continuación: 

 

ST (mg/L) = (𝐴−𝐵)𝑥1.000.000 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑚𝑙) ecuación 2 

 
 

Donde: 
 

A: Peso promedio de la cápsula + residuo seco en gramos 
B: Peso promedio Inicial de la cápsula en gramos 
Volumen de la muestra: 100 ml 



 

Tabla 20 Sólidos obtenidos en el agua. 
 

Muestra A B Volumen 
(ml) 

ST 
(mg/L) 

1 70,2169 70,1501 100 668 
2 79,5082 79,4964 100 118 
3 75,7134 75,697 100 164 
4 68,5839 68,571 100 129 
5 71,564 71,5425 100 215 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Caudal de flujo 
 

Dentro de las medidas de rendimiento se obtuvo el siguiente caudal para cada una de las muestras 
analizadas, ver tabla 21. 

 
Tabla 21 Caudal de flujo. 

 
Muestra Cantidad de Agua 

(ml) 
Tiempo (s) Caudal (Ml/s) 

M 3 250 600 0,42 
M 4 650 213 3,05 
M 5 750 119 6,30 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
 

Cabe mencionar que el tipo de caudal presente es de caída libre por lo que el área transversal del filtro se 
omite en este caso. 

 
Vida útil del filtro (cada cuánto se cambia el filtro y cuantas veces se puede usar la misma configuración) 

 
Luego de elegir la configuración con la cual se mejoraba la calidad del agua de lluvia (configuración 4), los 

autores realizaron ensayos con muestras de 750 ml, con el fin de determinar hasta qué punto o cuántas veces el 
filtro funcionaba en perfectas condiciones. Se identificó que en el intento número 74, la calidad del agua saliente 
del filtro comenzó a desmejorar, su color era cada vez menos transparente, la cascarilla y el algodón estaban 
perdiendo su capacidad de adsorción y de vez en cuando pasaban algunas partículas. Por esta razón, se determinó 
que no es recomendable utilizar el filtro más de 74 veces sin hacer mantenimiento o cambio de materiales en el 
interior. 

 
Según la Fundación Aquae, una persona en condiciones normales consume 2 litros de agua al día 

aproximadamente, esto quiere decir que debe usar el filtro al menos 3 veces al día - teniendo en cuenta que 
ingresará al filtro máximo 750 ml de agua por filtrada - para poder tomar la cantidad esperada diaria. 

 
Se utiliza la ecuación 3 para obtener la vida útil del filtro en días: 

 
 

74 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 
1 𝑑𝑖𝑎 

3 
𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 

 
= 24,6 𝑑𝑖𝑎𝑠. 𝐞𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟑 

 
 

Es decir, que el filtro puede trabajar en perfectas condiciones durante 24 días si es utilizado solo por una 
persona. Después de ahí, tanto la cascarilla de arroz como el algodón deben ser reemplazados. 



Restricciones: 
 

El funcionamiento adecuado de los prototipos ha sido probado exclusivamente en laboratorio, sin 
embargo, en el proceso de diseño se tuvieron en cuenta ciertas características y posibles componentes 
adicionales que permitan su rápida adaptación en campo, como, por ejemplo, el fácil mantenimiento, su 
usabilidad y la protección en cuanto a higiene. Por esta razón, al momento de ser replicado, es necesario realizar 
ajustes y adecuaciones correspondientes considerando los sistemas de recolección y abastecimiento de agua 
utilizados en el sector El Codito. Finalmente, el filtro no podrá ser producido en forma masiva, pues para esto 
se hace necesario realizar una planeación industrial. 

 
Al ser un prototipo diseñado para tener uso en campo cuenta con las características necesarias para que 

pueda ser utilizado por cualquier persona de la comunidad. 
 

Cumplimiento del estándar: 
 

Según lo declarado en el proyecto de grado se pudo comprobar que se cumplieron los estándares, ya que 
basado en lo propuesto en los objetivos del trabajo, se logró diseñar un filtro de fácil manejo y mantenimiento 
el cual permite equilibrar y disminuir según sea el caso, características físico químicas del agua pluvial como 
lo son la turbiedad, el PH, color, sabor y sólidos totales; siguiendo la normativa estipulada de la Resolución 
2115/07 de los valores aceptables de calidad para el agua potable. 

 
Fácil manejo y mantenimiento: 

 

El filtro propuesto por los autores es de fácil uso y mantenimiento. En primer lugar, se debe introducir la 
materia prima en las cantidades definidas anteriormente, siguiendo el orden estipulado en la tabla 10. Una vez 
se tiene la materia prima, se puede armar el filtro parte por parte encajando una pieza con otra. Posteriormente, 
se debe acomodar sobre la base donde caerá el agua filtrada luego de pasar por todo el proceso. Una vez listo 
este paso, se espera a que el agua termine su proceso de filtrado, es decir, cuando se detenga el goteo ya estará 
lista para consumir. Es importante mencionar que se le deben realizar como mínimo dos lavados a la cascarilla 
de arroz con el fin de que se encuentre apta y sin elementos contaminantes provenientes del suelo. En el Anexo 
7 se puede evidenciar los pasos para el armado del filtro. En el Anexo 8 se puede evidenciar un video del proceso 
de filtración de agua. 

 
Mejoras características físicoquímicas según Resolución 2115/07: 

 

Una vez realizadas las pruebas y analizados los resultados obtenidos, se pudo comprobar que la cascarilla 
de arroz como base para un filtro de agua lluvia lograba acercar el valor del PH al número de referencia, el cual 
significa el equilibrio (PH neutro =7) de la muestra recolectada. Es decir, se pudo comprobar que la materia 
prima que se propuso en un principio lograba mejorar características químicas como estas pasando de un PH de 
6.64 a uno de 7.05 utilizando únicamente cascarilla de arroz. 

 
Por otro lado, teniendo en cuenta que el PH no era la única característica necesaria a mejorar para obtener 

un agua con valores aceptables, la turbiedad, el color, sabor y sólidos totales debían ser modificados. Cómo se 
pudo identificar en el apartado 4, a pesar de que la cascarilla de arroz lograba disminuir el PH, utilizando 
únicamente este material en el filtro (configuración 5) afectaban otra características como son el color, la 
turbiedad y los sólidos totales del agua, los cuales arrojaban resultados no aceptables. Por esta razón, fue 
necesaria una segunda configuración en la que aparte de la cascarilla de arroz, se adicionara algodón 
(configuración 4) con el fin de lograr un agua más limpia y de mejor calidad. 

 
Finalmente, se optó por realizar una última configuración (configuración 3), la cual constaba de tres capas; 

una de algodón en la superficie inferior, seguida por una de carbón activado y por último en la primera capa 
cascarilla de arroz, las tres capas separadas por filtros de café. Con esta última configuración, se lograron tener 
resultados aceptables según la Resolución, sin embargo, la configuración 4 fue la que obtuvo los mejores 
resultados en todas las características fisicoquímicas que se buscaban analizar, comprobando que la cascarilla 
de arroz puede ser un potencial sustituto del carbón activado. 



5. Resultados 

Medición del Impacto 

Financieros 
 

Al implementar la propuesta de filtro de agua pluvial diseñada por los autores, los miembros de la 
comunidad El Codito obtendrán un impacto positivo en sus finanzas mensuales dado que, al recolectar el agua 
de lluvia y utilizarla diariamente para las labores del hogar, así como también para su consumo, podrán notar 
una disminución en el recibo de la red pública de agua y alcantarillado. 

 
Por otro lado, al utilizar el filtro, los habitantes podrán consumir agua de mejor calidad y a un precio  

inferior ya que se incurriría en el gasto de comprar los materiales - cascarilla de arroz y algodón – cada vez que 
se deba limpiar y hacer mantenimiento y finalmente el costo del material de impresión 3D. El precio 
promedio de estos materiales se encuentra consignados en la tabla 22: 

 
Tabla 22 Precio de los materiales que componen el filtro. 

 
   Material  Precio  
Algodón 

     (100gr)  
$5.390 

Cascarilla 
de arroz 
  (10kg) 
Material           

impresión 
3D  (311g) 

$9.300 
 
 

$31.100 

  Total  $45.790  
Nota: Fuente: Elaboración propia. 

 
Ambientales 

 

La implementación del filtro de agua diseñado por los autores traerá como consecuencia ciertos impactos 
positivos que favorecen de forma directa al medio ambiente, estos se describen a continuación: 

 
1. Los habitantes de la comunidad El Codito aprenderán a valorar los recursos naturales, dándole uso en 

labores domésticas como lo son la limpieza de la casa, servicios sanitarios, lavado de la ropa, cuidado de 
la naturaleza, entre otros. Todas estas acciones permiten que los hogares de estas personas funcionen de 
forma sustentable. 

2. Al utilizar este recurso no renovable obtenido a través de su captación durante la lluvia, se está 
contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente pues se disminuye el consumo del agua proporcionada 
por la empresa de acueducto de Bogotá, la cual tiene grandes concentraciones de químicos que contaminan 
el ecosistema. 

 
Sociales 

 

1. La comunidad El Codito aprenderá cómo preservar y utilizar los recursos no renovables para cuidar al 
planeta tierra. 

2. El uso del filtro propuesto mejora la calidad de vida de las personas del barrio el codito, pues tendrán un 
elemento tan vital como es el agua de una buena calidad. 

3. El filtro de agua lluvia propuesto por los autores se encuentra elaborado con productos reciclados con el 
fin de que sea de fácil mantenimiento para la comunidad en donde se va a ubicar. 

 
Operacionales 

 

Si no se siguen las recomendaciones dadas por los autores, lo más probable es que se cause algún daño 
en el filtro y que el agua saliente no se encuentre con la calidad deseada. 



6. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones. 
 

Conforme el objetivo 1, con los resultados obtenidos en la caracterización de la muestra de agua pluvial 
recolectada en el Barrio el Codito se logró hacer un aporte social con el que actualmente no se contaba que 
permite a las familias que habitan en el barrio y que utilizan el método de recolección mencionado anteriormente 
(recolección de Agua pluvial vertida de tejas) comprender que el agua que están consumiendo no cuentan con 
los valores adecuados de calidad del agua establecidos. 

 
Conforme al objetivo 2, según las configuraciones planteadas se pudo comprobar que la configuración 4, 

conformada por cascarilla de arroz y algodón cómo sus únicos dos componentes permitieron obtener los mejores 
resultados en el agua filtrada. Adicionalmente, se comprobó que la cascarilla de arroz, como materia prima 
principal del filtro diseñado, aportó al equilibrio del PH de la muestra de agua recolectada. 

 
Conforme al objetivo 3, con el filtro propuesto y sus componentes, se brindaría una alternativa a las personas 

de un producto que, comparado a un filtro convencional, genera un mejor rendimiento con menores costos. 
 

Se recomienda realizar más muestras teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que el agua cambie 
según la estacionalidad y los cambios climáticos en Bogotá, es decir, es posible que según la época se obtenga 
una caracterización distinta del agua. 

 
Dadas las limitaciones provenientes a causa del Covid 19 en la cantidad de muestras analizadas se 

recomienda la posibilidad de implementar nuevas configuraciones incluyendo materias primas adicionales, 
partiendo de un diseño de filtro similar, que puedan generar un mejor rendimiento. 

 
Desde el punto de vista medioambiental y teniendo en cuenta la prolongación que se le está dando al ciclo 

de vida de la cascarilla de arroz, una vez finalizado su uso en el filtro es necesario deshacerse de esta. Se 
recomienda la posibilidad de realizar un estudio que permita entender qué otras aplicaciones se le podría dar a 
estos materiales una vez cumplan su ciclo. 

 
Finalmente, el filtro propuesto por los autores fue pensado y concebido para filtrar la cantidad de agua 

consumida por una sola persona. En caso de implementarlo por familia o por un número superior de personas, 
es necesario agrandar a escala el tamaño del filtro y sus materiales de forma proporcional al prototipo. 

 
7. Respecto a los Anexos o Apéndices 

 
1. Antecedentes Filtros a base de cascarilla de arroz 

 

2. Tipos de Análisis de Calidad del Agua Analizar Laboratorio 
 

3. Recolección muestra de Agua por estudiantes 
 

4. Resultados Muestra Agua Lluvia Analizar Laboratorio 



5. Materiales complementarios Filtro 
 

6. Planos SolidWorks Filtro 
 

7. Paso a Paso Construcción del Filtro 
 

8. Video de Proceso Filtrado 
 

9. Registro fotográfico de configuraciones del filtro propuesto 
 

8. Glosario 
 

Absorción: La absorción es un fenómeno físico que implica la difusión de masa en el que uno o más componentes 
de una mezcla gaseosa se disuelven en un líquido. No implica cambios químicos, por lo que es reversible. 

 
Adsorción: La adsorción es un fenómeno físico, en donde un compuesto en fase líquida o gaseosa entra en contacto 
con un sólido adsorbente y se adhiere a la superficie de este, mediante una fuerza física (fuerza de dispersión de 
London), este proceso no implica intercambio de electrones, lo que lo hace reversible. 

 
Tomado de: (Carbotecnia,2020) 
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