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Introducción. 

 
En el año 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con UNICEF, 

dieron a conocer un informe, en el que expresaban que alrededor de 2.200 millones 

de personas en el mundo, no cuentan con servicio de agua potable de manera 

segura y esta situación se centra en zonas rurales, en donde 8 de cada 10 personas, 

carecían de acceso a este servicio. Esta problemática de agua potable segura y de 

calidad para todas las personas se encuentra reflejada directamente en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) como el objetivo 6 “agua limpia y saneamiento” y está relacionada 

con los objetivos 1 y 3 que son, fin de la pobreza y “salud y bienestar”. 

Los sistemas que utilizan tecnologías convencionales para tratamiento de agua 

potable, pueden estar a décadas de distancia en gran parte del mundo en desarrollo. 

En la actualidad se ha empezado a investigar procesos alternativos para suplir la 

demanda de agua de consumo, pero lamentablemente muchas de las soluciones 

planteadas como por ejemplo, la irradiación con luz UV, o las Membranas o 

Sistemas de Filtración con materiales no convencionales, son demasiado costoso 

en su instalación y mantenimiento y además requieren de condiciones especiales 

para su adecuación, sin contar que muchos de ellos no están diseñados para 

eliminar los contaminantes emergentes que hoy en día están presente en las 

fuentes de agua. Por lo anterior, muchos de los países con mayor pobreza y 

desigualdad con ayuda de la OMS, han optado por técnicas de tratamiento de agua 

a nivel doméstico, que buscan reducir los agentes patógenos, microbianos y 

químicos presentes en el agua y además prevenir la contaminación de la misma en 

el almacenamiento, sin embargo, la mayoría de estos filtros solo tienen un periodo 

de vida útil de dos años, por lo cual es una solución a corto plazo, que puede ser 

efectiva, pero que no garantiza la demanda a futuro de estas comunidades. Brown 

et al. (2010). 

En la literatura se encontraron varios estudios que se centraban en los filtros 

cerámicos domésticos, como una alternativa para mejorar las condiciones del agua 

captada por comunidades pequeñas y de bajos recursos. Estas investigaciones 
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fueron realizadas en países de África y Latinoamérica, donde muchas personas 

viven en la ruralidad y se presentan condiciones de desigualdad social y económica 

entre sus habitantes. Estos filtros estaban realizados con materiales económicos y 

fácilmente asequibles en estas zonas, como lo son la arcilla, las cascaras de arroz, 

grava, arena y clavos de hierro sin valencia. 

La mayoría de estudios encontrados, estaban inclinados hacia la búsqueda de 

materiales coagulantes de bajo costo y disponibles en la zona. Uno de los materiales 

que mayormente fue ensayado, fue la semilla de Moringa Oleífera. En diversos 

estudios como, Lugo-Arias et al. (2020), se comparó este material con otros 

materiales como Cassia Fistula (Cañandonga) y se ratificó su eficacia a la hora de 

remover turbidez, Aguirre et al. (2018), también comparo el coagulante obtenido de 

la Moringa Oleífera con coagulantes obtenidos de Maíz, Cactus y Neem y 

encontraron que el coagulante a base de Moringa, logró las mayores reducciones 

en la turbidez y color, mientras que el Neem, tenía mejor desempeño en la 

eliminación de Coliformes Totales y Fecales. Cabe resaltar que ambos estudios 

fueron realizados en Colombia. Otros de los coagulantes encontrados en la literatura 

fueron, elaborados con, cenizas volantes de carbón, lignitos, residuos agrícolas, 

Jatropha Curcas, Goma Guar y Mostaza. 

En concordancia con lo anterior, el presente trabajo está organizado en 9 capítulos: 

el capítulo 1, en el cual se realiza el planteamiento del problema; el capítulo 2, en el 

cual se determina el objetivo general y los objetivos específicos que se van a 

abordar; en el capítulo 3, se justifica la importancia de esta investigación; en el 

capítulo 4, se plantea la metodología de investigación que se va a seguir; en el 

capítulo 5, se realiza un análisis bibliometrico de los resultados de las búsquedas 

obtenidas de Scopus y Web Of Science, en el capítulo 6, se hace una síntesis de la 

metodología y principales hallazgos encontrados en cada una de los artículos 

seleccionados para la presente investigación, el capítulo 7 contiene aportes 

ingenieriles relacionados con la implementación de las mejores tecnologías de 

tratamiento encontradas, el capítulo 8 es de conclusiones y en el capítulo 9 se hacen 

recomendaciones y se plantea futuras investigaciones, relacionadas con los 
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tratamientos para agua potable de bajo costo, que puedan ser aplicados a 

comunidades pequeñas y descentralizadas. 

1. Planteamiento del problema. 

 
Según el informe “2.100 millones de personas carecen de agua potable en el hogar 

y más del doble no disponen de saneamiento seguro” de la OMS junto con UNICEF, 

en el año 2017, la falta de acceso al agua potable disponible en el hogar y de 

calidad, trae como consecuencia 361.000 niños menores de 5 años muertos cada 

año, a causa de la diarrea y aumenta el riesgo de contraer enfermedades, que como 

la diarrea, el cólera, la disentería y la hepatitis A, pueden afectar la salud de todo 

tipo de persona. 

En su estudio Tellen et al. (2010), afirma que actualmente el uso de aguas 

contaminadas para beber o bañarse es uno de los principales factores de infección 

que generan enfermedades con altas tasas de mortalidad y que afectan a más de 

miles de millones de personas cada año, generalmente en poblaciones vulnerables, 

alejadas de las ciudades, con problemas de acceso y violencia. 

En Colombia según el Informe Nacional de Calidad del Agua para el Consumo 

Humano (INCA), en el 2017, de los 886 municipios, 195, lo que corresponde al 22%, 

presentaron una incidencia de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) superior al 

percentil 50 y a su vez el IRCA, que toma como base seis características del agua 

para determinar su calidad: turbiedad, color aparente, pH, cloro residual, Coliformes 

totales y Escherichia Coli, de acuerdo con la resolución 2115 del 2007, arrojó 

niveles de riesgo entre medio y alto, lo que indica niveles de riesgo de agua no apta 

para el consumo humano y que cuyo riesgo se puede ver reflejado con la presencia 

de casos de EDA. 

Otro problema que afronta Colombia, es que, en muchos municipios, no se tiene un 

adecuado reporte de los valores del IRCA de los diferentes afluentes al Sistema de 

Vigilancia de la Calidad del Agua, lo que genera información no verídica e 

inapropiada que difiere de la situación real del país. Los IRCAS altos, que muchas 

veces corresponde a municipios con pocos habitantes, son los que requieren 

sistemas de tratamiento especializados que son altamente costosos y difíciles de 
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implementar, si se refiere a tecnologías convencionales, además estas aguas 

presentan contaminantes emergentes, como, drogas ilícitas, hormonas, 

farmacéuticos, surfactantes, etc., que necesitan tratamientos específicos para ser 

removidos. De ahí la importancia de indagar en tratamientos alternativos que sean 

capaces de remover dichos contaminantes, disminuir el nivel de riesgo del agua 

potable y que sean menos costosos que los sistemas de tratamiento 

convencionales, para ser fácilmente aplicables a zonas de comunidades pequeñas 

y descentralizadas. 

Es por esto, que mediante la presente investigación se busca dar respuesta a la 

siguiente pregunta, ¿Qué alternativas no convencionales que puedan satisfacer la 

demanda de agua potable en comunidades pequeñas y descentralizadas, hay hoy 

en día disponibles en la literatura? 
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2. Objetivos. 
 

 

2.1. Objetivo General. 

 

Realizar una revisión bibliográfica sistemática de tratamientos de agua potable no 

convencionales, de bajo costo, que puedan ser aplicados a comunidades pequeñas 

y descentralizadas. 

2.2. Objetivos Específicos. 

 

● Establecer los parámetros de búsqueda de la literatura y periodo de 

observación sobre tratamientos de agua potable, de bajo costo, aplicados a 

comunidades pequeñas y descentralizadas. 

● Realizar mapas bibliométricos relacionados con tratamientos de agua 

potable de bajo costo. 

● Identificar las tecnologías más apropiadas con base en la búsqueda 

realizada. 

● Sugerir formas de implementación en Colombia de las tecnologías que 

tuvieron los mejores desempeños. 

● Realizar una evaluación cualitativa de las tecnologías que tuvieron los 

mejores desempeños por medio del método de la Rueda Lids. 
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3. Justificación. 

Analizando las estadísticas a nivel global en las cuales un gran número de personas 

no tienen acceso a agua potable de calidad, se hace necesario la revisión de las 

diferentes tecnologías no convencionales que están disponibles actualmente, para 

identificar las más eficaces y menos costosas, enfocándose principalmente en 

comunidades pequeñas descentralizadas que según cifras de la OMS y UNICEF 

son las más propensas a un déficit en la demanda de agua para consumo humano. 

Esta investigación, toma mayor importancia cuando se habla del entorno 

Latinoamericano, en donde un gran número de la población vive en zonas alejadas 

de centros urbanos, en las cuales persisten problemas sociales como la corrupción, 

falta de educación e imposibilidad de accesos a servicios básicos. En Colombia, 

según cifras del Ministerio de Vivienda del año 2019, 3.7 millones de personas no 

cuentan con acueductos ni pozos, y esta situación es más frecuente en zonas 

rurales, en donde la cobertura de acueducto es del 70%, comparado con un 96% 

de cobertura para zonas urbanas (Acero, 2019). Cabe resaltar que según cifras 

obtenidas por el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, realizado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 15.8% de los 

habitantes del territorio colombiano se ubican en zonas rurales y 7.1% de la 

población, se ubican en centros poblados, los cuales también son zonas rurales de 

un municipio o de un corregimiento departamental, pero que tienen características 

urbanas como, delimitación de vías vehiculares y peatonales. Así pues, en el 2018, 

había aproximadamente 48.258.494 personas, de las cuales 11.051.195 vivían en 

la ruralidad y 3.315.358 de estas personas no tenían acceso a agua potable de 

calidad. 

Uno de los factores que incita al déficit de la oferta de agua potable en zonas 

descentralizadas, es que los costos de implementación de una red de agua potable 

son relativamente altos, en comparación con el número de personas que se 

beneficiarán con el servicio de potabilización, como ejemplo se tiene el municipio de 

Tamalamaque-Cesar (Colombia), en el cual se realizó una inversión de 
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$908’000.000 para el sector de agua potable y saneamiento básico, en el año 2014 

que beneficio únicamente a sus 8.300 habitantes (datos, 2016). 

Por otro lado, en varias zonas del país, pese a las inversiones que se han realizado, 

los problemas de corrupción han impedido una mejora de las condiciones de vida 

de los habitantes. Es el caso del municipio de Sitionuevo-Magdalena, un municipio 

que capta sus aguas, del contaminado rio Magdalena a pocos kilómetros de 

desembocar en el mar Caribe. En este punto, el río Magdalena, tiene una carga 

contaminante bastante grande, debido a que ya ha recorrido casi la mitad del país. 

En el 2017 se inauguró la PTAP de Sitionuevo, sin embargo, en el 2019 este 

municipio, contaba con el IRCA, más alto del país. Los sitionueveros, al ver la alta 

turbiedad y color aparente con el que sale el agua del grifo, confían la potabilización 

a una señora de 32 años, la cual llena tres tanques de esa agua y hace rezos 

mientras coloca una dosis de Clorox® que compra en la tienda a mil pesos. No 

obstante, al hospital público de Sitionuevo llegan muchos pacientes con patologías 

gastrointestinales, la mayoría niños, principalmente en las épocas de invierno, en 

donde sube el caudal del rio Magdalena y aparentemente se incrementa su carga 

contaminante” Suárez (2019). 

Por todas estas razones, es necesario, estudiar técnicas de tratamiento de agua 

potable no convencionales, que puedan ayudar a muchas personas que hoy no 

cuentan con este servicio, o que lo poseen de manera precaria, a mejorar sus 

condiciones de vida, garantizando agua segura, de bajo costo y de fácil 

implementación en comunidades pequeñas y alejadas de las zonas urbanas del 

país. 
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4. Metodología. 

La investigación presenta una Revisión Bibliométrica Sistemática (RBS) de la 

literatura sobre tratamientos para agua potable de bajo costo y que puedan ser 

aplicados a comunidades pequeñas y descentralizadas, con el objetivo de compilar 

una base de datos que pueda ser empleada por futuras investigaciones 

relacionadas con tratamientos alternativos para agua potable. Este trabajo tomó 

como base el modelo desarrollado por Conforto et al. (2011), para realizar revisiones 

bibliométricas, en el cual se siguen sistemáticamente tres pasos a seguir: Entrada; 

Procesamiento y Salida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 

 
 
Entrada: 
 
Esta fase consiste en la estructuración de la revisión bibliográfica y está compuesta 

por 4 etapas: 

 Etapa 1: Definición del problema de investigación – ¿Qué alternativas no 

convencionales de bajo costo, hay hoy en día disponibles en la literatura, y 

pueden satisfacer la demanda de agua potable en comunidades pequeñas y 

descentralizadas? 

Entrada 

 
• 1. Definición del 
problema de 
investigación. 

• 2. Objetivos. 

• 3. Bases de 
datos. 

• 4. Términos de 
búsqueda. 

Procesamiento 

 
• 1. Búsqueda en 
las bases de 
datos. 

• 2. Análisis de los 
artículos en 
VOSviewer. 

• 3. Realización de 
los filtros para la 
selección de los 
artículos. 

• 4. Documentación 
de los resultados. 

Salida 

 
• 1. Mapas 
bibliométricos. 

• 2. Análisis de los 
artículos finales. 

• 3. Construcción 
de tabla con la 
síntesis de la 
pesquisa. 

• 4. Aporte 
ingenieril. 

• 5. Rueda 
Lids. 

Figura 1. Modelo para la para conducción de la revisión bibliográfica 

sistemática. 
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1 ° Filtro: Lectura del título, resumen y 
palabras claves 

 
2° Filtro: Lectura de la introducción y 
conclusión. 

3° Filtro: Lectura completa del artículo. 

 Etapa 2: Aliñamiento de los objetivos – Identificar trabajos que abordan 

tratamientos de agua potable no convencionales, de bajo costo y que puedan 

ser aplicados a comunidades pequeñas y descentralizadas. 

 Etapa 3: Bases de datos - Para esta revisión se utilizaron bases de datos, 

con artículos que han sido revisados por pares y además cuentan con 

herramientas de bibliometría que permiten hacer un análisis con diferentes 

factores de las investigaciones, fueron escogidas cinco bases de datos con 

documentos de todo el mundo; Scopus, Web of Science (WoS), 

ScienceDirect, Springer y ASCE; y una base de datos con contenido de 

Latinoamérica Scielo. 

 Etapa 4: términos de búsqueda - Se refiere a las palabras claves que serán 

utilizadas en las búsquedas de la base de datos. Para esta investigación el 

término de búsqueda fue el siguiente: (“drinking water treatment” AND “low 

cost” AND “decentralized communities”). 

 

 
Procesamiento: 

 
En esta fase se realizó la ejecución de la búsqueda y la filtración de los artículos 

encontrados. El periodo de la búsqueda fue desde el año 2000 hasta el año 2020 y 

los artículos encontraron pasaron por tres filtros. 

 
 

Figura 2 Síntesis de la filtración de la revisión bibliografía. 

Salida: 

Resultado 1: Se realizaron mapas bibliométricos de la red de colaboración global 

entre países y la co-ocurrencia de las palabras claves más utilizadas en 
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los artículos de los resultados obtenidos de la búsqueda en Scopus y Web 

Of Science. 

Resultado 2 y 3: Tan solo 25 artículos pasaron el filtro 3, estos 25 artículos, 

fueron presentados en una tabla con los principales criterios relacionados 

al objetivo de esta revisión bibliográfica. 

Resultado 4: Aporte ingenieril relacionado con la implementación de las 

tecnologías que demostraron ser mayormente eficaces y de bajo costo 

para comunidades pequeñas y descentralizadas. 

 

Resultado 5: Rueda Lids con la cual evalúa cualitativamente aspectos 

ambientales, sociales y económicos de cada una de las mejores 

tecnologías.  
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5. Bibliometría. 

 
En este capítulo se realizó un análisis bibliométrico de la literatura científica sobre 

tratamientos de agua potable de bajo costo para comunidades descentralizadas, 

publicados desde el año 2000 hasta el 2020, utilizando el software VOSviewer 

1.6.15. Cabe mencionar que dicho software solo trabaja con las bases de datos de 

Scopus, en donde se encontraron 137 documentos y Web Of Science, en donde se 

encontraron 115 documentos. 

La Figura 3 y Figura 4, muestran mapas de análisis de coautoría que revelan las 

redes de colaboración entre países que trabajan en tratamientos de agua potable 

a bajo costo, durante 2000 y 2020. De todos los países que se aprecian, en ambas 

figuras, EE.UU. y China, representan los nodos más grandes del mapa, lo cual 

significa que no solo son los países que tienen el mayor número de publicaciones 

científicas, sino que, además, son los países que han realizado el mayor número de 

investigaciones colaborativas con otros países. Otros países que resaltan en los 

mapas son, Alemania, España, Irlanda y Australia, sin embargo, no se ve una fuerte 

red de colaboración entre estos, con excepción de Alemania, que después de 

EE.UU. es el país con mayores colaboraciones. 

Como se puede observar en las Figuras  3 y 4, no se encuentra ningún país de 

Latino América dentro de los mapas de bibliometría, lo cual significa que esta ha 

sido la región menos productiva en temas de tratamiento de agua potable a bajo 

costo y en consecuencia la que tiene las redes de colaboración más débiles. En la 

Tabla 1 y Tabla 2, se puede observar el caso de Brasil que es el país que tiene 

más documentos de América Latina, 6 en total y el que tiene mayores enlaces de 

colaboración de esta zona, con otros países. Colombia en ambas tablas se 

muestra con 1 documento y 1 enlace de colaboración. Sin embargo, cabe resaltar, 

que estos mapas y tablas están basados en la búsqueda obtenida de Scopus y 

Web Of Science, dejando por fuera documentos de bases de datos 

Latinoamericanas como SCielo. 
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Tabla 1. Número total de documentos, citaciones y enlaces de los países 
encontrados en la búsqueda de Scopus. 

País Documentos Citaciones Total de enlaces 
EE.UU 10 249 16 

Alemania 34 1140 16 
China 23 431 8 

Bélgica 3 119 6 
Corea del Sur 3 120 6 

Australia 7 114 5 
Irlanda 8 278 5 

Sudáfrica 4 94 5 
Reino Unido 8 229 5 
Zimbabue 2 93 5 

Países Bajos 6 207 4 
Bangladesh 2 15 3 

Brasil 6 139 3 
Burkina Faso 1 1 3 

República de Chipre 3 118 3 
Egipto 4 95 3 

Indonesia 3 50 3 
Japón 3 53 3 

Luxemburgo 1 1 3 
Arabia Saudí 1 72 3 

Suiza 3 110 3 
Canadá 6 86 2 
Francia 2 43 2 

Singapur 1 27 2 
Camerún 1 21 1 
Colombia 1 0 1 
Finlandia 1 10 1 

Iraq 1 0 1 
España 10 201 1 
Suecia 1 1 1 

Vietnam 1 9 1 
Albania 1 0 0 
Croacia 1 10 0 

Dinamarca 1 2 0 
Ecuador 1 1 0 
Grecia 2 133 0 
India 2 9 0 
Irán 2 28 0 
Italia 2 21 0 

Malasia 1 6 0 
México 1 0 0 

Marruecos 1 0 0 
Pakistán 1 31 0 
Polonia 1 3 0 
Portugal 1 27 0 
Serbia 1 2 0 
Taiwán 1 15 0 
Turquía 1 7 0 
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Figura 4. Mapa bibliométrico de VOSviewer de la red de colaboración global entre 

países que investigan sobre tratamientos de agua potable de bajo costo entre 

2000 y 2020, obtenido de Web Of Science. 

 

  
 

Figura 3. Mapa bibliométrico de VOSviewer de la red de colaboración 

global entre países que investigan sobre tratamientos de agua potable de 

bajo costo entre 2000 y 2020, obtenido de Scopus. 
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Tabla 2 Número total de documentos, citaciones y enlaces de los países 
encontrados en la búsqueda de Web Of Science. 

País Documentos Citaciones Total de enlaces 

EE.UU 33 993 16 

Alemania 6 219 15 

China 18 374 8 

Bélgica 4 115 7 

Corea del Sur 4 129 7 

Australia 6 105 5 

Japón 4 46 5 

Sudáfrica 3 93 5 

Zimbabue 2 92 5 

Inglaterra 5 194 4 

Irlanda 7 244 4 

Bangladesh 2 14 3 

Burkina Faso 1 1 3 

República de Chipre 3 107 3 

Egipto 4 85 3 

Indonesia 3 44 3 

Luxemburgo 1 1 3 

Países Bajos 2 137 3 

Arabia Saudí 1 69 3 

Suiza 2 94 3 

Brasil 6 127 2 

Francia 2 37 2 

Singapur 1 18 2 

Vietnam 2 9 2 

Camerún 1 25 1 

Canadá 4 75 1 

Colombia 1 1 1 

Finlandia 1 10 1 

India 2 16 1 

Iraq 1 0 1 

Irlanda del norte 1 0 1 

Filipinas 1 22 1 

Escocia 1 5 1 

España 9 169 1 

Taiwán 2 34 1 

Gales 1 86 1 

Croacia 1 8 0 

Dinamarca 1 2 0 

Grecia 2 118 0 

Irán 2 23 0 

Italia 2 16 0 

Malasia 1 3 0 

México 1 0 0 

Pakistán 1 30 0 

Polonia 1 4 0 

Romania 2 28 0 

Serbia 1 1 0 

Turquía 1 6 0 
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La Figura 5 y la 6, corresponde a un análisis de co-ocurrencia de las palabras 

claves más utilizadas entre los artículos publicados en el período 2000-2020, con 

una ocurrencia mínima de 5. Como era de esperarse los términos más mencionados 

fueron “tratamiento de agua” y “agua potable” y en la . Mapa bibliométrico de 

VOSviewer de la red de palabras encontradas entre el año 2000-2020, en Web Of 

Science, se puede observar que el termino con mayor importancia fue “adsorción”, 

el cual también sobresale en la . Mapa bibliométrico de VOSviewer de la red de 

palabras encontradas entre el año 2000-2020, en Scopus.lo que significa que gran 

cantidad de autores están centrando sus investigaciones en procesos alternativos 

de adsorción. También se pueden observar nodos de tamaño significativos dentro 

de los mapas, correspondientes a procesos unitarios, como “filtración”, “remoción 

de contaminantes” y “purificación del agua”. Hay que mencionar que también se 

encuentran muchos términos correspondientes a aguas residuales, como, por 

ejemplo, “agua residual”, “lodos de aluminio”, “lodos”, etc., y es debido, a que se 

encontraron varias investigaciones inclinadas a tratamientos que pueden ser 

aplicados a los lodos obtenidos de Plantas de Tratamiento de Agua Potable, para 

su uso posterior, sin embargo, estos temas están fuera del alcance de la presente 

investigación. 
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Figura 6. Mapa bibliométrico de VOSviewer de la red de palabras encontradas entre 

el año 2000-2020, en Web Of Science. 

Figura 5. Mapa bibliométrico de VOSviewer de la red de palabras 

encontradas entre el año 2000-2020, en Scopus. 
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6. Revisión bibliográfica sistemática. 
 
El resultado de la investigación presento un aumento progresivo a través de los 

años, por buscar nuevas alternativas de tratamiento para agua potable, que puedan 

ser fácilmente adaptadas a zonas con poca población, alejadas de centros urbanos, 

con pobreza y vulnerabilidad. Se puede observar en la Tabla 3 que en lo que va 

corrido del año 2020 ya se tienen 4 investigaciones publicadas y una de estas es 

en Colombia. De nuestro país fueron encontrados 6 artículos, la mayoría de estos 

se centraban en el uso de sustancias naturales para ser usadas como 

coagulantes. En cuanto a Latinoamérica, una región en donde la mayoría de 

países aún se encuentran en vía de desarrollo y poseen territorios en donde la 

población vive en extrema pobreza, se encontraron 11 artículos, la mayoría 

publicados en Colombia, seguido de Brasil, del cual se encontraron 3 y Puerto rico 

y Costa Rica, con un artículo cada uno. A nivel mundial, la mayoría de estudios 

fueron realizados en países del continente africano, seguido por Europa, Asia y 

Oceanía y 2 artículos publicados por EE.UU. Gran parte de los artículos 

seleccionados para esta revisión bibliográfica, abordaban procesos unitarios o 

contaminantes específicos, muy pocos proponían un ciclo completo para el 

tratamiento de agua potable y algunos se inclinaban por el tratamiento del agua en 

el punto de uso con filtros caseros. 

 

punto de uso con filtros caseros.



 

. 
 

Tabla 3. Síntesis de los artículos seleccionados en la revisión bibliográfica. 
Autor y año Localización Procedimiento experimental. Principales hallazgos. 

Vidal et al. 
(2000) 

España Técnica: Colectores solares. 
Este prototipo de 4.5 m2 de apertura, consistió en 12 tubos de 
vidrio de Borosilicato Pyrex, con capacidad de 25 L, ubicados 
horizontalmente en reflectores parabólicos compuestos, los 
cuales eran una superficie reflectante aluminizada. Para 
empezar la prueba se usó agua corriente desclorada de un 
depósito de almacenamiento de 150 L y se inoculó con 
microorganismos, 10^8 UFC/100mL de E. Coli, de E. Faecalis y 
de B. Subtilis, la mezcla se hizo circular a través de los tubos. 
La latitud de la zona es de 43°. 

-Orden de resistencia de los organismos es B. subtilis> Ent. faecalis> E. 
Coli. 
-El 99,99% de E. coli se inactiva después de aproximadamente 30 min. 
Mientras que el 99,99% de la Ent. Faecalis después de 40 min. 

-Los resultados obtenidos aplican a zonas con latitudes similares a la 
estudiada. 
-Para una instalación de 190 m³/día, los costos totales estimados para 
la       desinfección       con       UV-A       es       de       US       $0.19/m³. 
-La eficiencia óptima de desinfección UV se obtiene con un numero de 
Reynolds (Re) mayor a 2000. 
-Se recomienda usar un postdesinfectante, como el cloro, para mantener 
un residuo activo, específicamente cuando el almacenamiento es 
prolongado. 

Fisher et al. 
(2008) 

EE.UU Técnica: Aceleración de desinfección solar por medio de jugo 
de     limón     en     la     fotoinactivación      de      E.      Coli. 
Se vertió en una botella limpia y transparente de tereftalato de 
polietileno (PET), agua cruda de baja turbidez (<30 NTU) y se 
adiciono 1% de jugo de limón y 0,5% de jugo de Citrus 
limettioides (lima dulce) y se expuso a la luz solar durante 6 h. 

-Los resultados mostraron que un pH bajo, aumentaba la tasa de 
inactivación         de         E.         coli         a         la         luz         solar. 

-1% de jugo de limón y 0.5% de jugo de lima dulce acelera el proceso 
de desinfección solar. 
-Estas concentraciones de jugos cítricos son lo suficientemente bajas 
como para producir un sabor, además no plantea problemas para la 
salud, ya que el ácido del estómago es mucho más acido. 

Paterniani et 
al. (2009) 

Brasil Técnica: Semillas de Moringa Oleífera para coagulación, 
usando dos metodologías: filtración lenta directa en mantos 
sintéticos     no     tejidos; y sedimentación      simple.  Se 
preparó una solución coagulante con semillas de vainas secas 
y recién cogidas de Moringa Oleífera, se removieron los 
revestimientos y alas, hasta convertirlas en polvo, luego se 
adiciono agua y se agito. Se tuvieron 2 tipos de agua, usando 
una suspensión de Bentonita, la primera con turbidez de 50 NTU 
y la segunda con turbidez de 100 NTU, para el agua con 
turbidez de 50 NTU, se usaron concentraciones de solución 
coagulante de 75, 150 y 300 mg/L y para el agua con turbidez 
de 100 NTU, las concentraciones de solución de coagulante 
fueron 150, 300 y 500 mg/L. Se usó el aparato de Test de 
Jarras, como unidad de coagulación, con agitación de 400s-1, 
durante 1 min, luego se dejó fluir el agua por un canal hasta la 
unidad de floculación de manto granular de flujo ascendente, 
construido con botella PET, con altura total de 90 cm y altura de 
manto de 70 cm, con tamaño de piedras de entre 20 y 38 mm, 
después de esto, se dividió el experimento, en uno el agua paso 
al tanque sedimentador, el cual era un recipiente plástico con 
capacidad  de  3  L  y se  tomaron muestras  en  el  inicio  de la 
sedimentación, después de 10 min y después de 30 min, y en 
el otro, el  agua paso a  través de un filtro  elaborado  con jarra 

-La solución de coagulante obtenida con semillas de Moringa es eficiente 
para tratar agua con turbidez variando de 50 hasta 100 NTU. Ya sea por 
sedimentación simple o floculación lenta en manto sintético no tejido. 
-Se obtuvieron reducciones medias de la turbidez y del color aparente, 
de 90% y 96% en los procesos de sedimentación y filtración 
respectivamente. 
-Los floculadores granulares, fueron eficientes para promover la 
formación de flocos con partículas sólidas en suspensión en el agua, 
coaguladas con la solución obtenida con semillas de Moringa. 
-Entre mayor la turbidez del agua a tratar, mayor deberá ser la 
concentración del coagulante, ya sea por sedimentación o filtración. 
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Continuación tabla 3. 
 

  PET, de 10 cm de diámetro y 70 cm de alto, con 10 cm de manto 
sintético no tejido, con gramajes de 600 g/m2, en este se 
recogieron muestras en el inicio de la filtración y después de 30 
min. 

 

Concepcion 
et al. (2010) 

Puerto Rico Técnica: Filtración y cloración de tambor. 
El sistema consta de una unidad de precloración, en donde se 
inyecta una solución de hipoclorito de sodio al 0,1% (NaOCl) en 
una proporción de inyección de 1: 250 (por volumen) al agua 
cruda entrante. A continuación, el agua pasa a un sistema de 
filtración, donde se tienen 3 tambores de 55 galones cada uno, 
en cada tambor se tiene 3 tamaños diferentes de arena y 4 
válvulas: dos para la entrada y dos para el efluente tanto del 
agua de retrolavado como del agua tratada. Se usó 67,5 Kg de 
arena de tamaño efectivo de 1,10 mm, seguido de 135,6 Kg de 
arena de tamaño efectivo 0.55 mm y 67,8 Kg de arena con 
tamaño efectivo de 0,18 mm. El sistema funcionaba con dos 
tambores en modo de filtración y un tambor en espera después 
de recibir un lavado a contracorriente. Se realizaba un 
retrolavado por semana a cada tambor, con agua obtenida del 
efluente filtrado de la unidad de filtros de arena y era introducida 
a una velocidad de flujo de 20 lpm, durante 6 min. Luego el agua 
pasaba a una unidad de postcloración, para terminar el 
tratamiento. El agua entrante, contenía un promedio de 1511 
UFC/100mL de Bacterias Heterotróficas Totales, 85 
UFC/100mL de Coliformes totales y 5 UFC/100mL de 
Coliformes Fecales, el pH fue neutro. 

-Las concentraciones bacterianas al final del sistema, cumplieron con los 
parámetros exigidos por la EPA. En promedio se tuvo valores al final del 
tratamiento de 0 UFC/100mL para Coliformes Totales y Fecales y 69 
UFC/100mL para Bacterias Heterotróficas Totales. 
-El oxígeno disuelto (OD) se monitoreó a la entrada y salida de cada 
unidad y los resultados mostraron que no se desarrollaron condiciones 
anóxicas potencialmente dañinas. 

Brown et al. 
(2010) 

Camboya Técnica:    Filtros     cerámicos     a     escala     doméstica.  
Las pruebas se realizaron durante más de 3 meses, los filtros 
estaban elaborados con arcilla y cascara de arroz finamente 
molida (1mm de diámetro), mezclada con agua, moldeada en 
una prensa hidráulica y sometida a cocción en un horno de 
mamposteria. Se ensayaron 4 filtros con AgNO3 llamados 
CWPAg, los cuales se pintaron con un reactivo molar 0,00215 
solución de AgNO3 de alto grado (99,999%) destinada a inhibir 
el crecimiento microbiano en el filtro, se aplicaron 200ml en el 
interior del filtro y 100 ml en el exterior del filtro, y 4 filtros sin 
AgNO3 llamados CWP. Se enjuagaron los filtros con 30 L de 
agua destilada desionizada, cada filtro se llenó hasta el borde 
con 2 tipos de agua de prueba, con pH de 7 y 7,8, turbiedad de 
1,1  NTU  y  8,4  NTU,  E.  Coli/100mL  menor  a  1  y  145  E. 

-La plata en el agua tratada no excedió los 0,5 mg/ L en ningún filtro. 
-Las reducciones de E. Coli fueron significativamente más altos que los 
del bacteriófago MS2 en todos los casos. 
-El CWPAg, en el agua A, redujo E. Coli en un promedio de 2,2 log10 
unidades y MS2 por un promedio de 1,3 log10 unidades y en el agua B, 
redujo E. Coli por un promedio de 2,3 unidades log10 y MS2 por un 

promedio de 1,5 log10 unidades. 
-El CWP, en el agua A, redujo E. Coli en un promedio de 2,1 log10 y 
MS2 por un promedio de 1,6 log10 unidades y en el agua B, redujo E. 
Coli por un promedio de 2,1 log10 unidades y MS2 por un promedio de 
1,7 log10 unidades. 
-Las reducciones de E. Coli en todos los filtros fueron cercanas al 99%. 
-Reducciones medias de MS2 fueron de 90-99%. 
-Los resultados no indica ningún efecto de la aplicación AgNO3. 
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Continuación tabla 3. 
 

  Coli/100mL, temperatura de 29°C y 30°C y absorbancia UV, 
254nm de 0,01 y 0,05, respectivamente para agua tipo A y tipo 
B. Después de 5 h se recogió el filtrado y se caracterizó. Los 
filtros se limpiaron una vez por semana, con un cepillo y se 
lavaron con agua hervida, no se utilizó desinfectante químico en 
la limpieza. 

 

(Ortiz et al. 
2013) 

Colombia Técnica: uso de Tuna (Opuntia Ficus-indica) como coagulante 
natural. 
Se usaron 7 pencas, de 21 cm de largo, 12 cm de ancho y 1,2 
cm de espesor en promedio, estas fueron lavadas y peladas 
para retirarle la capa exterior (cutícula), la pulpa libre se cortó 
en pequeñas tiras y se sometieron a un proceso de secado a 60 
+/- 1 °C durante 48 h, luego se utilizó un mortero manual para 
triturarlas, obteniendo un polvo de color amarillo. El polvillo se 
tamizo durante 5 min, para garantizar que las partículas usadas 
tuvieran un diámetro de partícula inferior a 0,5 mm, se obtuvo 
20,23 g de finos, los cuales fueron sometidos a un proceso de 
extracción Soxhlet, durante 2,5 h, usando Etanol al 96% como 
solvente, luego de esto el polvo se almaceno en un desecador 
a temperatura ambiente (30°C). Para evaluar el poder 
coagulante, se realizó un test de jarras, con una velocidad 
constante de 30 rpm y el efecto de tres dosis del coagulante, de 
50, 75 y 90 mg/L, en un agua obtenida del Canal del Dique, a la 
altura de Puerto Badel, esta agua tenía 167,99 UPC de color, 
170,96 NTU de turbidez y un pH de 7,8. 

-El rendimiento global del proceso fue bajo, del orden de 65 g de 
coagulante/Kg de penca de Tuna, debido a la alta cantidad de agua y 
cutícula presente en la planta, la cantidad de coagulante obtenido por 
cada kilo de material vegetal puede tratar 650 L de agua cruda. 
-La remoción de color y turbidez, tiende a aumentar con el incremento 
de la dosis de coagulante, se obtuvo una remoción máxima de 54% de 
color y 72% de turbidez cuando se aplicó una dosis de coagulante de 90 
mg/L. 
-Los valores residuales obtenidos de color y turbidez, no cumplen con 
las características exigidas por la Res. 2115 del 2007 para el agua 
potable (<15 UPC y <2 UNT), por lo cual se debería implementar un 
sistema de clarificación previo o un sistema de filtración ascendente 
posterior. 
-El pH para todas las dosis de coagulante usadas, se mantuvo alcalino, 
con valores entre 7,5 y 7,9, lo cual indica que el material adicionado no 
altera en gran medida el pH del agua tratada. 

Wang et al. 
(2013) 

Nueva 
Zelanda 

Técnica: Adsorción por medio de cenizas volantes de carbón, 
lignitos y/o residuos agrícolas. 
Se realizaron 3 pruebas, en la primera, el agua de ensayo, se 
mezcló con 0,1 g de cenizas volantes de carbón, recogidas de 
una planta de combustión de carbón, la segunda prueba, el 
agua de ensayo fue mezclada con 0,1 g de cenizas volantes de 
carbón y 0,1 g de lignito W7, molido a menos de 100 µm y en la 
tercera prueba, el agua de ensayo, fue mezclada con 0,1 g de 
cenizas volantes de carbón y 0,1 g de compost de desechos 
verdes, los cuales fueron obtenidos a partir de desechos de 
patio y cocina mediante un sistema de compostaje de túnel 
interior. Las mezclas se agitaron a 30 rpm en un agitador de 
extremo a extremo, durante 6 h, después se separaron los 
adsorbentes por centrifugación a 4000 rpm durante 15 min y el 
sobrenadante se filtró a través de membranas de 0,45 m y se 

-Se reveló que las cenizas volantes de carbón podrían proporcionar una 
eliminación efectiva de As (V), debido a su alto contenido de minerales 
de calcio e hidróxidos de aluminio y hierro amorfo. Sin embargo, la 
adición de lignito y compost de desechos verdes comprometió el 
rendimiento del proceso y, por lo tanto, no se recomienda. 
-Es innecesario una dosis adicional de hierro, aireación o ajuste de pH, 
debido a que el uso directo de cenizas volantes de carbón fue capaz de 
proporcionar una eliminación de As (V) estable y efectiva. 
-La presencia de especies competidoras de ácido húmico, fosfato y 
silicato solo obstaculizaron el rendimiento en pequeña medida, lo que 
demuestra que las cenizas volantes de carbón podrían usarse como un 
adsorbente rentable para la eliminación de As (V) de las aguas naturales 
en una variedad de condiciones geoquímicas. 
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Continuación tabla 3. 
 

  acidifico con HNO3 al 1%. Para el agua de ensayo se usó 100 
mL de agua subterránea sintética, la cual era una solución de 
0,8 mg/L de As(V) que contenía 0,8 u 8 mg/L Fe(III), con o sin 
especies competidoras de ácido húmico, NaH2PO4 y Na2SiO3 

(0,8 u 8 mg / L), el pH estuvo entre 6 y 8 y se tuvo dos niveles 
de oxígeno disuelto, aeróbico con OD de 6 mg/L y anaeróbico 
con OD de 0,2 mg/L. 

 

Abatneh et 
al. (2014) 

Etiopía Técnica: purificación del agua potable, a través de, Moringa 
Oleífera,       Jatropha       Curcas       y       Goma       Guar.  
Se molieron semillas de buena calidad (no podridas) de M. 
oleifera, J. curcas y goma guar, utilizando un procesador de 
alimentos doméstico. El polvo se tamizó luego a través de un 
tamiz de 600 μm. La solución se preparó disolviendo 10 g de 
polvo en 100 ml de agua destilada. Luego se midió un volumen 
apropiado de solución y se vertió en 1000 mL de agua de 
muestra para las concentraciones deseadas (concentraciones 
que variaban de 50 mg/L a 500 mg/L). Se usó el equipo de Test 
de Jarras, y se mezcló a una alta velocidad de 200 rpm durante 
60 s, luego se realizó una mezcla lenta y prolongada (15 min) y 
se dejó reposar la solución durante 30 min, con cada una de las 
concentraciones. Se recogieron muestras de agua de cinco 
pozos poco profundos, uno abierto y los otros cubiertos, se 
encontró un promedio de turbidez inicial en cada uno de los 
pozos de 50, 25, 5, 2,9 y 0,8 NTU. 

-Se logró una reducción de la turbidez superior al 90% para los tres 
extractos en agua de pozos poco profundos. M. Oleífera exhibió los 
resultados más favorables, con un porcentaje promedio de reducción de 
turbidez del 96%, seguida por G. Guar, cuyo porcentaje promedio de 
reducción fue de 95% y finalmente J. curcas con un porcentaje de 90%. 
-La dosis óptima para M. Oleífera fue de 250 mg/L con una reducción 
porcentual en la turbidez del 100%. G. goma tuvo una dosis óptima de 
50 mg/L, con la cual se tuvo una reducción de la turbidez del 96% y J. 
Curcas tuvo una dosis óptima de 50 mg/L, correspondiente a una 
reducción de la turbidez del 92%. - 
la eficiencia de reducción de la turbidez es mayor para aguas más 
turbias. 
-Se observó que el pH de las muestras aumentaba a medida que 
aumentaba la concentración de los extractos. 

(Bodlund et 
al. 2014) 

Irán Técnica:    extracto    de    mostaza    como     coagulante.     
Se compararon tres tipos de semillas de mostaza (Mostaza 
grande (MusL), Mostaza pequeña (MusS) y Mostaza amarilla 
(MusY)) y un pastel de mostaza (Mustard cake) que se obtuvo 
de una fábrica de petróleo, con la actividad de coagulación de 
las semillas M. Oleifera. Los extractos brutos se hicieron a partir 
de las semillas mencionadas anteriormente, a temperatura 
ambiente (~ 30 ° C) y el polvo se mezcló luego con agua 
destilada para obtener una suspensión al 5% (p/v). El material 
insoluble se separó después de la centrifugación y el 
sobrenadante transparente resultante se denominó extracto 
crudo (CE). La actividad de coagulación se probó contra una 
solución de arcilla de caolín al 1%, así como agua de un 
estanque, altamente turbia. En el ensayo, se agregaron 10 μl de 
CE a la solución de arcilla para obtener un volumen final de 1 
ml con solución de arcilla. La absorbancia se midió en intervalos 

-El presente estudio reveló la presencia de proteínas coagulantes en 
extractos de semillas de mostaza. Las proteínas coagulantes son 
termoestables incluso después del tratamiento térmico de 95 °C durante 
5 h de los extractos de semillas de MusL y MusS. 
-El tratamiento térmico mejoró significativamente la actividad de 
coagulación de MusY y MusC. 
-Se han identificado proteínas coagulantes con tamaños de 
aproximadamente 9 y 6,5 kDa. 
-El extracto de mostaza (grande) y semilla de Moringa mostró una 

actividad de coagulación de ≅70 y ≅85% después de 90 min, 
respectivamente. 
-Los extractos de semillas de otras variedades de mostaza tuvieron 
actividad de coagulación después de la activación por calor a 95 °C 
durante 5 h. 
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  de tiempo de 30 min hasta un máximo de 120 min. Para analizar 
la estabilidad/activación de las proteínas coagulantes, se realizó 
un tratamiento térmico, en el cual los CE se calentaron a 95 °C 
durante 5 h, y se probó la actividad de coagulación. 

-La actividad de coagulación del extracto de semilla de mostaza contra 
el agua turbia del estanque fue mayor (~ 60%) en comparación con el 
extracto de semilla de Moringa (~ 50%). 

Dalai et al. 
(2015) 

India Técnica: Carbón activado a base de cascaras de arroz y bagasa 
de  caña  de  azúcar,  para  la  remoción  de   Fe   y   Mn.   
Para la elaboración del carbón activado, se recolectaron 
cascaras de arroz y bagasa de caña de azúcar de las industrias 
cercanas y se secó con luz solar durante 1 día, el material seco 
en polvo se tamizo a un tamaño de 250-500 μm y luego se 
carbonizo a 7000°C durante 1 h, usando un horno de mufla en 
condiciones cerradas (sin oxígeno), posteriormente el material 
se tamizo nuevamente a 250-500 μm. Para mejorar las texturas 
de los carbonos obtenidos, se remojaron en 0,6 mL de ácido 
cítrico durante 2 h a 200°C, la suspensión se secó durante la 
noche a 500°C y luego se calentó a 1200°C bajo condiciones 
aerobias, el carbón activado preparado se lavó repetidamente 
con agua destilada (20ml/g) y se secó al horno durante la noche 
a 1000°C para obtener carbón activado granular, este carbón 
activado fue molido y tamizado en varias fracciones de rango de 
partículas 0,125–0,150 mm, 0,710–0,850 mm, 1–2 mm, 2–4 mm 
y 4–5 mm con la ayuda de Tamices estándar, luego se lavaron 
y se secaron a 1050°C hasta observar peso constante, cientos 
gramos del material de cada fracción se trataron con 240 mL de 
solución de cloruro férrico conteniendo 2,5% de Fe3+ y el pH 
fue elevado a 12, mediante la adición de una solución de NaOH 
1N. El aparato experimental estaba elaborado en fibra de vidrio, 
tenía 30 cm de longitud y 8 cm de diámetro interno, dentro de 
este aparato se colocaron 3 capas de cada tipo de carbón 
activado, una inferior, una central y otra superior y 
posteriormente se colocó el agua de ensayo, la cual contenía 
100 mg/L de Fe y 100 mg/L de Mn. 

-Para ambos tipos de carbón activado, se obtuvieron los mejores 
resultados, cuando estaban ubicados en la capa central, en esta se tuvo 
una eliminación del hierro y manganeso del 100%. 
-El material preparado, elimina la impureza del agua incluso si se coloca 
en la parte superior o inferior de la columna, teniendo una buena 
eficiencia, pero menor al 100%. 

Acuña- 
Piedra et al. 

(2016) 

Costa Rica Técnica: Remoción de Arsénico en el agua potable por 
adsorbentes naturales. 
Los adsorbentes naturales fueron Goetita, Gibbsita, Oxisol, 
todos se aplican en forma de polvo directamente al agua a 
tratar, las concentraciones iniciales estuvieron entre 1000 y 
1000000 µg/g. 

-El pH para tener una eficiencia del 100% es de 5,5. 
-Las especies de Arsénico se quedan acumuladas en la superficie del 
solido adsorbente, inicialmente, el arsénico entra en contacto con la 
superficie del adsorbente, seguidamente se difunde por los poros del 
material y finalmente el arsénico entra en los espacios capilares y los 
bordes de los poros. 
-Los      adsorbentes      naturales       pueden       ser       aplicados 
tanto en soluciones individuales como en sistemas comunitarios, 
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   además, la operación y el mantenimiento son más sencillos, ya que no 
se requiere adicionar químicos. 

Ferreira et 
al. (2016) 

Brasil Técnica: descontaminación de agua de pozo por medio de 
cloradores simplificados por difusión. 
Se colocó un clorador simplicado por difusión, en cada uno de 
los 20 pozos estudiados, el clorador consistía en un recipiente 
plástico (tubo de PVC o botella PET), que contenía 340 g de 
hipoclorito de calcio (Ca(OH)2) a 65% de cloro activo, como 
desinfectante, mezclada con 850 g de arena lavada (sin materia 
orgánica ni arcilla, no puede proceder de corrientes o ríos que 
reciben contaminantes en niveles altos), el recipiente tenía dos 
huecos opuestos de 6 mm de diámetro, aproximadamente 10 
cm debajo de la parte superior. El clorador fue amarrado con un 
hilo de nylon y sumergido en el pozo, manteniéndose la parte 
superior próxima al nivel del agua, el hipoclorito de calcio es 
liberado en concentraciones homogéneas, manteniendo un 
contenido residual hasta el final de su vida útil, gracias a la 
arena, cuya función es controlar la cantidad de desinfectante 
liberado, se esperaba que cada clorador simplificado pudiese 
tratar 2 mil L de agua y puede permanecer liberando cloro por 
cerca de treinta días dentro del pozo. Las muestras de agua 
inicial de cada uno de los 20 pozos, tenían 1011,2 NMP/mL de 
Coliformes totales y E. Coli en un rango de 1 a 1011,2 NMP/mL. 

-En el día 2, después de la instalación de los cloradores simplificados 
por difusión, se observó la eliminación de contaminación por Coliformes 
totales y E. Coli en 19 de las 20 muestras, en el día 15, 10 muestras se 
mantenían descontaminadas por Coliformes totales y 16 
descontaminadas tanto por Coliformes como por E. Coli, en el día 30, 
aun se tenían 5 muestras sin presencia de Coliformes totales ni E. Coli 
y 13 muestras con presencia de Coliformes totales, pero con ausencia 
de E. Coli. El último día del estudio fue el día 90 después de la instalación 
del clorador, en este día se mantuvieron los resultados encontrados en 
el día 30. 
-El cloro residual también fue medido durante el estudio, dando como 
resultados que hasta con niveles inferiores a los recomendados en Brasil 
(0,2 a 2 mg/L) o con niveles no detectables, en algunas muestras se 
observó una reducción o eliminación de las bacterias de los grupos 
Coliformes totales y E. Coli. 
-El cloro actúa primero con la materia orgánica e inorgánica y después 
actúa con los microorganismos, es por esto la diferencia en los 
resultados de los distintos pozos. 
-El pozo que no presento descontaminación durante todo el estudio, fue 
un pozo que tenía las paredes internas de tierras, no impermeabilizado 
y además se observó fauna variada en el entorno del mismo, como 
bueyes, perros, micos, gallinas y puercos y heces fecales de estos. 

Torres Parra 
et al. (2017) 

Colombia Técnica:  Sistema  alternativo  de  clarificación   y   filtración. 
Se construyó una torre de tratamiento, que permite la 
clarificación y filtración del agua, el sistema constaba de 4 
tanques de 5 galones de capacidad, los cuales se conectaban 
a través de accesorios hidráulicos de PVC de ½ “, con una altura 
total de 179 cm y 35 cm de diámetro. En el primer tanque por 
donde pasaba el agua, se realizaba el proceso de clarificación, 
apoyado por piedra de alumbre y un mezclador metálico manual 
con aspas trapezoidales, con el cual se realizaba una mezcla 
rápida. El segundo tanque, estaba en su totalidad conformado 
por una cama de arena fina, con tamaño efectivo entre 0,30- 
0,45 mm, coeficiente de uniformidad <2 y una altura de 26  cm. 
En el tercer tanque, nuevamente se tenía un lecho de arena fina 

-Se tuvo un promedio de remoción de Coliformes Fecales y Totales de 
99,9% durante el tiempo de monitoreo, presentando 0 UFC/mL en el 
caudal         de         salida         durante         los         4        muestreos. 
-La turbidez mejoro en promedio, un 98%, teniendo una media de 
turbidez      de      1,3      UNT      para      los      caudales      de  salida. 
-Se tuvo un ligero aumento del pH, posiblemente debido al material 
filtrante, el promedio de los datos de salida fue de 7,4 unidades de pH. 
-El caudal de salida del sistema fue de 1,5 L/min y se mantuvo este valor 
constante durante la fase de monitoreo, lo cual evidencia que los 
materiales granulares utilizados no sufrieron compactación, 
posiblemente debido al pretratamiento de clasificación propuesto. 
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  con las mismas características que la anterior, pero con una 
altura de 14 cm, seguido por un lecho de grava gruesa de 
tamaño mediano (7 a 8 cm de diámetro) y una altura de 12 cm, 
estos dos materiales fueron separados por un material geotextil 
resistente al agua. En el último tanque, se dispuso un lecho de 
carbón activado granular con 5 cm de altura, seguido de capa 
de piedra pómez cortada en forma no uniforme con altura de 5 
cm, una capa de arena gruesa de 10 cm con un tamaño efectivo 
entre 0,9-1,1 mm y un coeficiente de uniformidad <3, finalmente 
se colocó un lecho de gravilla fina de 6 cm de alto con un tamaño 
entre 2,5 a 3 cm de diámetro, al igual que en el tanque anterior, 
cada lecho se separó con material geotextil resistente al agua. 
Se utilizaron 20L de agua 2 veces al día, con las siguientes 
características: 60 UTN de turbidez, 9 UFC/100mL de 
Coliformes fecales, 30 UFC/100mL de Coliformes Totales y 6,9 
de pH. El agua circulo en el sistema y se tuvo en cuenta el 
periodo de maduración mínimo de 4 semanas para la capa 
biológica, por lo que las evaluaciones se presentaron en la 
semana 4, 5, 9 y 12 de funcionamiento continuo del sistema. 

 

Ramos 
Ascue et al. 

(2017) 

Colombia Técnica: mezcla para coagulantes naturales, Opuntia Ficus y 
Moringa     Oleífera      en      clarificación      de      aguas.   
Las muestras de Opuntia ficus-indica se recolectaron y lavaron, 
luego se cortaron varias pencas, y se le retiro la capa exterior, 
la pulpa fue secada al sol durante 2 h, luego con un molino se 
trituro, y se pasó por un tamiz de 6 cm, el proceso de tamizado 
fue repetido una segunda vez para separar de forma correcta 
las partes gruesas del polvo. Para la obtención del extracto de 
la semilla de la Moringa Oleífera, inicialmente se eliminó la 
cascara y las semillas fueron pasadas por un molino, cuando 
quedaron como un polvo, fueron pasadas por un tamiz de 6 cm, 
repitiendo el proceso de tamizado dos veces. Se realizó un test 
de jarras, de mezcla rápida de 300 rpm por 30 s y se dejó 
sedimentar durante 15 min, con las siguientes configuraciones: 
Opuntia Ficus en dosis de 35, 40 y 50 mg/L y un pH de 7 y 8; de 
la misma manera, se realizó para moringa y sulfato de aluminio 
(Alumbre) que se tomó como referencia. También se realizó una 
mezcla de opuntia-alumbre con porcentajes de 10, 20 y 30% de 
opuntia, el cual se completó con 90, 80 y 70% de alumbre y un 
pH de 7 y 8, estos mismos porcentajes fueron tomados para la 
mezcla de moringa-alumbre y finalmente se evaluó la mezcla 
moringa-opuntia, usando relaciones de 40 y 60% y un pH de 7 

-Al mezclar la Moringa Oleífera con alumbre se obtuvo el mejor 
resultado, con una eficiencia de 99,5% de remoción de turbidez y 99% 
en absorbancia. 
-Mezclando Moringa oleífera y Opuntia ficus se puede remover un 
porcentaje de turbidez mayor a 90%. 
-Usar una velocidad de 300 rpm favorece que el principio activo de los 
coagulantes este en mayor contacto con las partículas suspendidas en 
el agua, mientras que a 60 rpm genera floculos más grandes y 
compactos   haciendo   que   se  precipitaran  al   fondo  del  recipiente. 
-De manera individual el mejor resultado lo arrojo el alumbre a 40 ppm y 
pH  de   8  con   una   eficiencia  de  remoción  de   turbidez  de 99,7%. 
-El comportamiento de los coagulantes naturales en la disminución de la 
turbidez es menor que el de referencia (alumbre), sin embargo, se 
observa gran eficiencia en la reducción de la turbidez de estos 
coagulantes         cuando         se         mezclan         con         alumbre. 
-La moringa oleífera presenta el mismo comportamiento del alumbre, 
con las mismas concentraciones y en dosis mayores a 10mg/L, cuando 
se tienen turbiedades entre 200 UNT y 360 UNT. Con dosis menores y 
turbiedades bajas del agua cruda (menores a 50 mg/L), el alumbre es 
más eficiente que el coagulante natural. 
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  y 8. El agua ensayada tenía un promedio de turbidez de 462 
UNT, absorbancia de 0,241 y pH en el rango de 6,89 y 8,2. 

 

de Oliveira 
et al. (2017) 

Brasil Técnica: tubos helicoidalmente enrollados, como un reactor de 
coagulación-floculación junto con un sistema decantador 
convencional. 
El agua a tratar pasaba por unas bombas dosificadoras de 
reactivos químicos, en donde se agregaba sulfato de aluminio 
como coagulante e hidróxido de sodio como alcalinizante, 
después de esto el agua continuaba a la unidad floculadora, la 
cual consistía en una manguera transparente y flexible de 
cloruro de polivinilo (manguera de PVC) con una superficie 
interna lisa, enrollada en una tubería rígida de PVC, seguido de 
esto, el agua pasaba a la última unidad, la cual era la de 
sedimentación, el sedimentador, tenía una capacidad de 3.76 L 
y estaba compuesto por 3 deflectores, la velocidad de 
sedimentación usada fue de 0.21 cm/s, el agua probada tenía 
una turbiedad inicial de 50 NTU, pH de 6 y temperatura de 22°C. 

-La dosis más eficaz fue de 40 mg/L de sulfato de aluminio y 50 mg/L de 
hidróxido de sodio, con estas concentraciones se tuvo una eficiencia de 
eliminación de turbidez igual al 82%, lo que da una turbidez final de 9.4 
NTU y el pH de la solución final fue igual a 6.8. 
-Se verificó un comportamiento de aumento y disminución de la 
eficiencia de eliminación de turbidez con el aumento del tiempo de 
floculación, lo que indica que es posible obtener valores de eficiencia de 
turbidez de eliminación máxima para características específicas del 
reactor. 
-Se observaron tiempos de procesamiento en el floculador, 
significativamente más bajos (aproximadamente el 10% de los tiempos 
de procesamiento de un tanque de floculación convencional). 
-Los resultados más eficientes se obtuvieron para los gradientes de 
velocidad media más bajos, lo que indica que los gradientes de 
velocidad más altos y, en consecuencia, los valores de esfuerzo cortante 
más altos, reducen la eficiencia. 

Aguirre et 
al. (2018) 

Colombia Técnica: Moringa, Maíz, Cactus y Neem como coagulante para 
el tratamiento del agua potable. 
Se recolectaron semillas de Moringa oleífera (Moringa), Zea 
mays (Maíz), Opuntia ficus-indica (Cactus) y Azadirachta indica 
(Neem) del área de estudio, se trataron hasta obtener extractos, 
luego se sometieron las muestras recogidas del rio Magdalena 
a diferentes dosis de los extractos vegetales de cada uno de los 
materiales. Se usó el equipo de Test de Jarras con parámetros 
normalizados para cada uno de los materiales coagulantes, un 
tiempo de coagulación de 10 s y velocidad de mezcla de 120 
rpm, tiempo de floculación de 20 min a 45 rpm y tiempo de 
sedimentación de 15 min. Luego para cada tratamiento, se 
variaron las dosis, el tiempo y la velocidad de mezcla, con el fin 
de optimizar la actividad coagulante. Las muestras de agua del 
rio Magdalena tenían en promedio, una turbidez de 126.60 NTU, 
color de 2225.4 UPC, pH entre 8.52 y 7.41, Coliformes Totales 
de 7275.0 NMP/100mL y Coliformes Fecales de 2495.0 
NMP/100mL. 

-Con el tiempo normalizado y dosis de 1.5, 2.0 y 2.5 g/L la Moringa 
Oleífera (Moringa) mostró una reducción promedio de 95% y 92% de 
turbidez y de color, respectivamente. Con una dosis de 2 g/L, un tiempo 
de floculación de 30 min y una velocidad de 45 rpm, se produjo una 
remoción de la turbidez del 96.8%, del color de 97.8%, de Coliformes 
Totales del 93.3% y Fecales del 95.6%, con lo cual se ratifica su 
efectividad. 
-El coagulante obtenido de Opuntia ficus-indica (Cactus), con dosis de 
0.02, 0.05 y 0.1 g/L, logró disminuir en promedio el 53,8% de color, y 
alrededor del 62% de la turbidez. A partir de una dosis de 0.1 g/L, cuando 
se varió el tiempo de floculación a 20 min con 45 rpm, se obtuvo una 
reducción del 65.8% y 57.2% de la turbidez y el color, respectivamente 
y una disminución del 67% de los Coliformes Totales y 90% de los 
Fecales. 
-El coagulante obtenido de Azadirachta indica (Neem), logró una 
reducción promedio de la turbidez de 62.6%, y del color en 52.37%, con 
dosis de 0.6, 0.8 y 1.0 g/L, respectivamente. Luego de la optimización, 
con una dosis de extracto de 1 g/L, con condiciones de floculación de 45 
min a velocidad de mezcla de 45 rpm, se tuvieron remociones de 70.6% 
de color y turbidez y disminución del 99.4% y 99.2% de los Coliformes 
totales y fecales, respectivamente. 
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   -El coagulante natural obtenido del Zea mays (Maíz) reduce la turbidez 
y el color en 45 y 35%, respectivamente, con dosis de 1.5, 2.0 y 2.5 g/L, 
mientras que después de la optimización con concentración de 2.5 g/L, 
un tiempo de floculación de 30 min y una velocidad de 45 rpm, se 
lograron disminuciones del 60.8% en la turbidez y 50.4% en el color, 
además una reducción del 99.4% y 83.6%, en Coliformes Totales y 
Fecales, respectivamente. 
-Ninguno de los tratamientos mostro alteración significativa en el pH. 

Bernal- 
Romero et 
al. (2019) 

España Técnica: adsorción por medio de carbón activado para la 
eliminación de contaminantes emergentes. 
Se agregaron diferentes cantidades de carbón activado (dosis= 
0-20 mg/L) en diferentes recipientes de vidrio de 1000 ml, que 
contenían soluciones individuales de Metilparabeno (MeP) y 
Propilparabeno (PrP), con una concentración de 1mg/L en 500 
mL de agua, los recipientes se colocaron en el equipo de Test 
de Jarras y las soluciones se agitaron a 150 rpm y se 
mantuvieron a temperatura ambiente de 25 °C, los recipientes 
se envolvieron con aluminio para minimizar la fotolisis. 

-la eliminación de ambos microcontaminantes (MeP y PrP) aumentó a 
dosis de Carbón Activado más altas. 
-El valor máximo de capacidad de adsorción se encontró a las 4 h de 
contacto del carbón activado con los microcontaminantes, luego de 24 h 
de contacto, los valores finales de concentración de microcontaminantes 
solo habían variado 2% respecto de las concentraciones encontradas 
luego de 4 h. 
-La capacidad de adsorción máxima, calculada para MeP y PrP, estaba 
en el rango de 155 ± 12 mg/g. 
-Los resultados demuestran que entre el 80 y el 90% de MeP y PrP se 
pueden eliminar del agua, utilizando Carbón Activado. 
-El carbón activado tiende a adsorber mejor los compuestos con mayor 
carácter hidrofóbico y menos solubilidad. 

Siwila et al. 
(2019) 

Sudáfrica Técnica: filtración usando telas de ingeniería no tejidas o telas 
tejidas. 
Se llevaron a cabo experimentos de laboratorio para optimizar 
la filtración de tela para la eliminación de bacterias y partículas 
(turbidez), se probaron dos telas de ingeniería no tejidas 
(Geotextil 1: grosor de 6.1 mm, tamaño de poros menor que 75 
μm y permeabilidad de 3.1 x10^-3 m/s y Geotextil 2: grosor de 
5.8 mm, tamaño de poros menor que 75 μm y permeabilidad de 
2.6 x10^-3 m/s) y cinco telas tejidas (Polycotton, Cotton wool, 
Brushed cotton, 100% Polyester y 55% Polyester+45% Cotton). 
La configuración general de filtración comprendía: (i) una 
columna de agua con capacidad de 750 mL, (ii) ocho capas de 
tela respectiva y (iii) un vaso de precipitado limpio para recoger 
el agua filtrada. Se realizaron dos tipos de filtración secuencial, 
en el primer tipo, el agua se filtró (hasta 15 veces) a través de 
las mismas ocho capas y en el segundo tipo, los procesos de 
filtración involucraron ocho capas independientes atadas sobre 
cuatro  vasos  de  precipitados  limpios,  el  efluente  del primer 
conjunto de ocho capas se filtró a través del segundo conjunto, 

-El geotextil 1 fue el textil no tejido, que represento el rendimiento más 
alto en eficiencia de filtración y esto podría deberse a que tiene mayor 
grosor que el geotextil 2. Mientras Brushed cotton, tuvo la mayor 
eficiencia entre los filtros de tela y esto podría atribuirse a que es un poco 
más apretado que las otras. 

-El costo por 𝑚2 de telas fue generalmente más alto que el de los 
geotextiles, probablemente porque las telas de geotextil se venden 
principalmente   a   granel   con   suficientes   dimensiones   de   rollo. 
-Las tendencias de eliminación de turbidez para la filtración tipo 2 fue 
mucho mejor que la de la filtración tipo 1. El método de filtración tipo 2, 
logró una turbidez del efluente de 0.6 y 2.6 NTU para el geotextil 1 y el 
Brushed cotton, respectivamente, después de solo cuatro ciclos. En 
contraste, se necesitaron alrededor de 10 a 15 ejecuciones para 
alcanzar niveles de turbidez similares en la filtración tipo 1. Esto podría 
atribuirse a un mayor potencial de recontaminación en el último método. 
-Para la filtración tipo 2, con el Geotextil 1, se tuvo 1 UFC/100 mL de 
Coliformes Fecales y E. Coli restante en el efluente del ultimo recipiente, 
mientras que con el Brushed cotton se registraron 740 UFC/100 mL  de 
Coliformes Fecales y 620 UFC/100 mL E. Coli, esto podría deberse a 
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  luego a través del tercer conjunto y finalmente a través del 
último (cuarto) conjunto. El agua probada, tenía una turbidez 
inicial de 18 NTU y para la filtración tipo 1, se tenía 970 UFC/100 
mL de Coliformes Fecales y 870 UFC/100 mL de E. Coli, 
mientras que para la filtración tipo 2, 1110 UFC/100 mL de 
Coliformes Fecales y 960 UFC/100 mL de E. Coli. 

que los tamaños de poro de Brushed cotton, son demasiado grandes 
para eliminar los microbios. 

Andrés et al. 
(2019) 

Colombia Técnica: adsorción por medio de cascaras de huevo para la 
eliminación de compuestos azufrados en la purificación del 
agua potable. 
Se recolectaron cascaras de huevo, procedentes de un 
restaurante escolar, fueron lavadas para retirar el albumen 
residual y la membrana interna, luego se hizo una inmersión en 
hipoclorito de sodio (5% v/v) en agua hirviendo durante 5 min 
para higienizarlas, posteriormente se secaron a 60° C durante 
8 h, para luego ser molidas y tamizadas en tres fracciones con 
diámetros medios de 800 µm, 400 µm y 200 µm. Cada fracción 
fue evaluada por separado en filtros compactos lineales de 50 y 
100 g de cascaras de huevo. Se evaluaron dos tipos de 
sustancias como soluciones problema, la primera era sulfato de 
cobre (𝐶𝑢𝑆𝑂4), compuesto donde la fracción azufrada es 

mayoritaria, disuelto en proporción de 0,8923 g/L, y azul de 
metileno (𝐶16𝐻18𝐶𝐼𝑁3𝑆), compuesto donde la fracción azufrada 

es minoritaria, disuelto en concentración de 0,1434 mg/L. 

-Las partículas de diámetro de 800 µm, mostraron tener un alto paso de 
flujo debido a las brechas que permitían el rápido flujo de líquido, pero 
una baja adsorción del contaminante, inferior al 35%. Con partículas de 
400 µm, se maximizo la capacidad de adsorción de forma significativa, 
sin embargo, con las partículas de 200 µm fue que se obtuvo la mayor 
capacidad de adsorción del compuesto a adsorber, esto es debido a 
mayor tiempo de contacto entre el material contaminante y la superficie 
adsorbente, ya que se incrementaron los nanoporos en las partículas de 
cascaras de huevo, de forma inversa se tuvo un paso más lento de flujo. 
-Se consiguió un nivel de adsorción medio, con una eficiencia del 90%. 
-Al extrapolar los datos de capacidad de adsorción de compuestos 
azufrados, se obtuvo que el filtro lineal compuesto por 50g de cascara 
de 200 µm de diámetro es capaz de purificar 804 L hasta completar su 
saturación, haciendo viable su implementación en regiones de interés. 

Siwila et al. 
(2019) 

Sudáfrica Técnica: Sistema de barreras múltiples para el tratamiento del 
agua, en el punto de uso. 
Se diseñó un sistema de barrera múltiples y un sistema usando 
solo un medio granular cerámico recubierto de plata (MGCRP). 
El sistema de barrera múltiples, consistía en dos cilindros de 80 
cm de altura y 8.6 cm de diámetro interno, cada uno. En la parte 
superior del primer cilindro, se tenían 6 capas de geotextil, cada 
una de 6 mm de espesor y 75 μm de tamaño de poro, cuando 
el agua pasaba a través de los geotextiles, tenía una superficie 
libre de 60 cm y en los 20 cm restantes, se tenía una capa de 
MGCRP, por debajo de este medio filtrante, se tenía una tubería 
con pequeños orificios perforados de 1 mm, en esta misma 
tubería se colocó una columna de Carbón Activado Granular 
(GAC), con pequeños trozos de tela de algodón por encima y 
por debajo de la columna, al finalizar esta tubería, el agua 
llegaba al segundo cilindro, en el cual se almacenaba y salía por 
medio de un grifo. El sistema solo de MGCRP, consistía en  un 

-El sistema de barreras múltiples, tuvo una reducción promedio de 
99,9% de turbidez, mientras que el sistema único de MGCRP tuvo 
reducciones de 95,5%, además el sistema de barreras múltiples mejoro 
significativamente los aspectos estéticos de color, olor y sabor, las 
mejoras del otro sistema fueron menores. 
-En general, los dos sistemas produjeron agua con valores de pH y 
conductividad más alto en relación con el agua cruda, sin embargo, 
ambos parámetros seguían por debajo del límite máximo aceptable por 
la Res 2115/2007. Este aumento podría deberse al GAC. 
-Se tuvo eliminación de E. Coli que oscilaba entre 98,7 y 99,99% para el 
sistema de barreras múltiples y entre 51,7 y 99,99% para el sistema solo 
de MGCRP. La remoción de Coliformes Fecales, estuvo entre 98,3 y 
99,99% para el primer sistema y entre 49,6 y 99,99% para el segundo 
sistema. Ambos sistemas registraron consistentemente una eficiencia 
de eliminación aparente del 100% para E. Coli y Coliformes Fecales 
cuando se operó a 2 L/h, por lo cual se sugiere este valor como la tasa 
de flujo óptimo. 
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  cilindro superior de 50 cm de longitud y uno inferior de 30 cm. 
En el primer cilindro, se tenía una superficie libre de 30 cm y 
una capa de MGCRP de 20 cm, antes y después del lecho 
filtrante, se colocaron pantallas superficiales que evitaban el 
paso de las partículas tanto al lecho filtrante, como 
posteriormente al agua tratada. El segundo cilindro servía para 
almacenar el agua tratada y esta salía por medio de un filtro. El 
agua de prueba tenía color de amarillo a marrón, olor fuerte, 
gusto agrio, pH entre 7,5 y 8,1, un promedio de conductividad 
de 259,9 μS/cm, turbiedad de 67,6 NTU, 9,4 de Oxígeno 
Disuelto, 1274,2 CFU/100mL de E. Coli, 1345,8 CFU/100mL de 
Coliformes Fecales, 3498, 0,1, 4,2, 19,2, 2766,6, 112,7, 14,9, 
0,01, 2,7 y 24,2 μg/l de Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb, Hg, Ni, Zn, 
respectivamente. 

- La remoción promedio de metales pesados por el sistema de barreras 
múltiples fue 87.5, 59,2, 34,0, 80,7, 97,6, 83,2, 73,3, 89,1, 88,6 y 1,5% 
para Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb, Ni, Zn y Hg respectivamente. Mientras 
que las remociones promedio por el sistema SCCGM solamente fueron 
de 85.2, 38.9, 48.1, 58.2, 82.9, 95,7, 58,2, 56,7, 88,8 y 15,7% para Al, 
Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb, Ni, Zn y Hg respectivamente. 

Zhang et al. 
(2019) 

China Técnica: Desalinización y adsorción de contaminantes de agua 
de mar, por medio  de  esponja  de  polidopamina  (PDA).  
Para la preparación de la esponja, se disolvió 2mg/mL de 
clorhidrato de dopamina en una solución 10 mM de Tris-HCl con 
pH de 8,5, se añadió un trozo de esponja de poliuretano limpia 
a la solución anterior. La solución fue agitada durante la noche 
a 25ºC para lograr la autopolimerización. Después, la esponja 
de PDA se lavó varias veces con agua desionizada para 
eliminar los productos químicos que no habían reaccionado. 
Estos procesos de autopolimerización y posterior lavado se 
repitieron tres veces. Finalmente, la esponja de PDA preparada 
se secó en un horno a 60 ° C. El tamaño de la esponja era de 
5x5x1 cm y peso de 15 mg. Para la prueba se colocó en un vaso 
de precipitado, el agua de mar a ensayar, sobre esta se colocó 
la esponja y se utilizó un simulador solar, también se realizaron 
pruebas durante 12 h en la oscuridad para simular condiciones 
nocturnas. El agua ensayada fue 50 mL de agua de mar artificial 
preparada de acuerdo con la norma ASTM D 1141-98 y 
contaminada por 250mg/L de Azul de Metileno (MB), 50mg/L de 
Rodamina B (Rh B), 50 mg/L de Pb^(2+), 50mg/L de Cd^(2+), 

-Debido a su estructura porosa natural, alta adsorción óptica, excelente 

capacidad fototérmica, baja conductividad térmica, hidrofilicidad, 
flotabilidad y amplia disponibilidad, la esponja PDA es un material 
prometedor no solo para la desalinizacion localizada impulsada por 
energía solar, sino, también, tiene capacidades de adsorción química, lo 
que    da    como    resultado    un    agua    desalinizada    y purificada. 
-La complementación entre desalinización y adsorción permiten a la 
esponja PDA superar la dependencia excesiva a la radiación solar que 
presentan    otros    materiales    de    desalinización    convencionales. 
-La esponja PDA es altamente reutilizable y puede retener una alta 
eficiencia de evaporación y adsorción incluso después de ser utilizado 
10 veces. 
-La esponja PDA es de bajo costo por lo cual puede ser prometedora 
para gran parte de la población. 
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Bretzler et 
al. (2020) 

Burkina 
Faso 

Técnica: Eliminación de arsénico con filtros de hierro sin 
valencia, para escala doméstica. 
Se probaron varias configuraciones de filtro, pero el más eficaz, 
consistía en dos cilindros plásticos, el superior de entre 280-365 
mm de diámetro y altura de 380 mm, el cual tenía una capa 
superior de grava con tamaño de agregado mixto de 2 a 20 mm 
y una altura de 60 mm, una capa central activa de clavos de 
acero no galvanizado de 8 kg, con longitud de clavo de 12 mm 
y diámetro de 1 mm, el diámetro promedio de la capa de clavos 
fue de 320 mm y altura de 60 mm, los clavos fueron sometidos 
a un tratamiento previo para la limpieza y para iniciar el proceso 
de corrosión (varios ciclos de 12-24 h de remojo en agua o 
vinagre diluido, seguido de secado), y por ultimo tenía una capa 
de 130 mm de arena y grava, las capas estaban separadas por 
una doble capa de mosquitera fina de polietileno (fine 
polyethylene mosquito netting). El cilindro inferior contenía 
arena y grava para eliminar las partículas de óxido de hierro 
suspendidas restantes. El tubo de salida del primer balde se 
elevó para asegurar que el nivel del agua permaneciera por 
encima de la capa de clavos, que en consecuencia permaneció 
saturada permanentemente. Este filtro recibió agua de un pozo 
con concentraciones de entre 350 a 600 µg / L de As. 

-Las concentraciones de As en el agua filtrada cayeron por debajo de 50 
µg/L,      con      una       eficiencia       de       eliminación      del     90%. 
-El rendimiento del filtro disminuyó, con concentraciones de efluente de 
60–100 µg / L. Una posible razón podría ser un control insuficiente de 
las condiciones de flujo y las posiciones de las salidas por parte de los 
usuarios, lo que lleva a un flujo rápido o una caída en el nivel del agua, 
exponiendo los clavos al aire. 
-Las concentraciones de Fe en el agua filtrada estuvieron por debajo de 
150 µg/L, lo que demuestra que el filtro de arena en el cilindro inferior es 
suficiente para eliminar los óxidos de Fe y el Fe restante (II) en el agua 
después          de          pasar          la          capa          de          clavos. 
-Uno de los principales problemas limitantes Como la eficacia de 
eliminación que se identificó durante el estudio, fue la presencia de aire 
atrapado en la capa de los clavos, el aire atrapado da como resultado 
flujo preferencial, lo que limita los tiempos de contacto con ZVI en rutas 
preferenciales a solo unos segundos y conduce a una disminución de la 
producción de Fe (II) y Fe (III). - 
La velocidad del flujo en el filtro no debe supere los 16 L/h en filtros con 
un diámetro de 320 mm. 
-Los diseños futuros deben elevar el nivel del agua al menos 5-10 cm 
por encima de la capa de clavos. 

Lugo-Arias 
et al. (2020) 

Colombia Técnica: coagulación por medio de Moringa oleífera y Cassia 
Fistula. 
Se aplicaron Moringa oleifera y Cassia fistula (Cañandonga) 
como coagulantes, en diferentes concentraciones para 
determinar la dosis óptima para la clarificación del agua cruda 
de la fuente del estudio, así como el tiempo de mezcla rápida, 
las concentraciones usadas para la Moringa fueron 50, 100, 150 
y 200 mg/L y para C. Fistula de 10, 15, 20 y 25 mg/L. La 
preparación del coagulante se realizó en tres pasos: Molienda y 
tamizado de las semillas, extracción de compuestos activos y 
dilución de la muestra inicial, después de realizar la prueba de 
coagulación en todas las muestras, se eligió la dosis y tiempo 
de mezcla rápida optimas, luego se realizó un proceso de 
filtración, con filtros caseros, el primero era un filtro de bioarena 
de 35 cm de alto, con una capa de arena de 15 cm y diámetros 
de partícula de entre 0,55 a 0,75 mm, seguido de una capa de 
grava aplastada de 5 cm y otra capa de grava de este mismo 
espesor y el otro filtro, era un filtro de carbón activado, que tenía 
la misma composición que el anterior, pero entre las capas de 

-Moringa logró la mejor remoción de turbidez en todas las pruebas de 
laboratorio con valores entre 91-96%, mientras que Cañandonga logró 
valores de 52-70%. 
-La dosis óptima de Moringa fue de 150 mg/L y tanto para un tiempo de 
mezcla rápido de 1 y 2 min, la remoción de turbidez fue del 96%. 
-La concentración óptima de Moringa no altero el pH, que se encontró 
dentro del rango permisible de calidad de agua potable segura definido 
en la resolución colombiana 2115/2007. 
-Los dos filtros cumplen con la mayoría de los parámetros exigidos por 
la RES 2115, sin embargo, ninguno de los dos cumple para turbiedad, 
dureza total y coliformes totales, se concluye que ambos filtros 
funcionaron con la misma eficiencia de eliminación con un nivel de 
confianza del 95%. 
-Ambas técnicas de radiación SODIS y UV tuvieron una eficiencia de 
eliminación del 99%, para coliformes totales (valores por debajo de 100 
UFC/100mL). 
-Con esta metodología el agua tratada todavía no se considera agua 
potable segura según la ley colombiana. 
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  arena y grava aplastada, se encontraba una capa de carbón 
activado de 3 cm, las muestras de agua se agregaron 
lentamente a los filtros y la parte superior de estos, se cubrió 
con tela Spandex para evitar que quedaran suspendidas 
partículas, luego de esto se pasaba al proceso de desinfección, 
en el cual se estudiaron dos métodos, lámparas SODIS y UV- 
C. El pH de las muestras de agua inicial, se encontraba entre 
7,16 y 7,23, la temperatura entre 26,7 y 27,8 °C, la 
conductividad entre 188 y 208 µs/cm, la turbidez entre 17,4 y 
19,1 NTU, alcalinidad entre 52,8 y 61,8 mg/L CaCO3, la dureza 
total entre 332,8 y 248,6 mg/L CaCO3 y los Coliformes Totales 
entre 122 y 203 UFC/100 mL. 

 

Mohtar et al. 
(2020) 

Alemania Técnica: eliminación de Amonio y turbidez a través de un 
proceso    de    adsorción    con     Zeolita     natural     (NZ).   
El experimento tuvo dos partes, en la primera se evaluó la 
adsorción de NH4+ en Zeolitas naturales (NZ01, NZ02 y NZ03), 
para esto, se preparó una solución acuosa sintética de NH4+ 

(200 mg/L), la cual era 0.76 g de NH4+CL en 1000 mL de agua 
desionizada, y la solución fue diluida mediante la adición de 
agua desnionizada hasta obtener las concentraciones de 
trabajo deseadas. Luego se mezcló 50 mg de NZ en 50 ml de la 
solución acuosa de NH4+ (50 mg/L) y se probaron varios valores 
de pH, de entre 3 a 10. La mezcla se agito usando el InnovaTM 
4080 incubator shaker a 200 rpm y 30 °C durante 24 h. En la 
segunda parte del experimento, se realizó una evaluación del 
desempeño de la coagulación absorbente, en este, se usó una 
suspensión sintética de NH4+-caolín, que se preparó 
transfiriendo 500 mL de una solución acuosa de NH4+ en un 
vaso de precipitado de 1 L, ajustando el pH mediante la adición 
de una solución de HCL o NaOH gota a gota y agregando 25 
mg de caolín, esto se agito durante 1 min, además se añadió 
50 mg de alumbre y se probó con diferentes cantidades de 
Zeolita natural (0,2 g/L, 1 g/L y 2 g/L), el experimento se realizó 
utilizando un equipo de test de jarra, en primer lugar, la 
suspensión se agitó con una mezcla rápida a 200 rpm durante 
3 min, seguido de una velocidad de mezcla lenta a 50 rpm 
durante 5 h. 

-La capacidad de adsorción y la eficiencia de eliminación de NH4˖ se 
incrementaron y alcanzaron un valor máximo a pH de 7. 
-El NZ01 mostro la mayor capacidad de adsorción y eficiencia de 
eliminación de NH4˖, lo que podría deberse a su alta Capacidad de 
Intercambio Catiónico (CEC), en comparación con los otros tipos de NZ, 
la capacidad de adsorción de NH4˖ disminuyo de acuerdo con el orden 
decreciente de CEC. 
-El caolín mostró una baja capacidad para adsorber NH4˖. 
-Se produjo una eliminación simultánea de la turbidez debido a la 
desestabilización de los sólidos suspendidos por alumbre y seguido por 
el proceso de floculación. 
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Chaukura et 
al. (2020) 

Zimbabue Técnica:    Filtro    cerámico    casero    de     biochar-arcilla.  
Se fabricaron dos filtros, uno de Biochar-arcilla (BCF), en el cual 
se mezclaron 2,75 kg de arcilla y 500 g de aserrín como el 
porógeno, con suficiente agua destilada para producir una masa 
espesa, y un filtro de control el cual fue elaborado con arcilla 
(CF), utilizando 2,75 kg de polvo de arcilla seca y agua 
destilada, posteriormente ambas mezclas fueron moldeadas 
sobre una placa de metal, se dejó secar a temperatura ambiente 
durante 72 h, y luego se coció en un horno casero alimentado 
con estiércol de vaca durante 1 h, con temperaturas en el rango 
de 600-900°C. Antes de colocar los filtros en funcionamiento se 
remojaron en agua durante 24 h para eliminar las 
microcavidades de aire y alcanzar un caudal constante. El agua 
ensayada tenía un pH de 7,1 +/- 0,2, Dureza Total de 1,4 +/- 0,1 
mg/L, Solidos Disueltos Totales de 9 +/- 0,1 mg/L y Turbiedad 
de 73,8 +/-0,3 UNT. 

-La resistencia al impacto fue mayor para el filtro CF, siendo de 60,78 
+/- 8,86 kJ/m^2, en comparación con un 46,74 +/- 10,25 kJ/m^2 del filtro 
BCF. La absorción de agua, la porosidad y la tasa de flujo fue mayor 
para BCF. 
-El    filtro    puede    tener     una     vida    útil     de     hasta     3  años. 
-El   caudal    puede    reducirse   si    el   pH    del    agua    es alcalino. 
-Los porcentajes de remoción de Dureza Total, Solidos Disueltos Totales 
y Turbiedad fueron mucho mayor en BCF que en CF, siendo de 42,5 %, 
45,8% y 67%, respectivamente, contra un 14,8%, 17,6% y 56% de 
remoción, respectivamente, obtenido con el CF. Esto fue contrario a lo 
que se esperaba, ya que el CF, al tener una menor porosidad, debía 
tener una mayor retención, por lo tanto, fue evidente, que la capa de 
biochar de BCF, jugo un papel importante en la eliminación de los 
parámetros estudiados. 
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6.1 Coagulación. 

Muchos estudios se centraban en la búsqueda de coagulantes alternativos, la 

mayoría elaborados con sustancias naturales, fácilmente asequibles para 

comunidades rurales, estos coagulantes eran ensayados mediante Test de Jarra y 

comparados entre sí. La semilla de la Moringa Oleífera, se mencionaba en 4 de los 

5 artículos encontrados que abordaban coagulantes. Esta semilla tiene reconocidos 

efectos coagulantes para el tratamiento de las aguas, incluso varios artículos la 

tomaban como referencia para compararla con la actividad coagulante de otras 

sustancias naturales. La Moringa Oleífera se cultiva en zonas tropicales, en 

Colombia hay muchos cultivos de esta planta, la mayoría en Santander, Norte de 

Santander, en las zonas secas y húmedas de la costa Caribe y medio valle del 

Magdalena, en Cundinamarca y Valle del Cauca, Batidas Moreno (2018). Todos los 

estudios concluyeron que los coagulantes que utilizaron la semilla de la Moringa 

Oleífera, presentaron la mayor actividad coagulante y mayor promedio de remoción 

de turbidez y color, en comparación con otras sustancias naturales ensayadas, (Ver 

Tabla A 1. Remoción de turbidez. y Tabla A 2. Remoción de color.) La remoción de 

turbidez fue mayor a 90% en todos los casos estudiados y con dosis óptima se pudo 

obtener incluso hasta un 100% de la remoción de la turbidez. Además, Ramos 

Ascue et al. (2017), concluyo en su investigación, que al mezclar Moringa Oleífera 

con sulfato de aluminio (Alumbre), el cual es un coagulante comúnmente usado para 

el tratamiento de las aguas, se aumenta la eficiencia en remoción de turbidez en 

comparación con el comportamiento de los coagulantes individualmente. En cuanto 

a su capacidad para eliminar microorganismos, Aguirre et al. (2018), concluyo que 

usando una dosis y tiempo optimo se logró remover 93,3% y 95,6% de Coliformes 

totales y Coliformes Fecales, respectivamente, de un agua con 7275 NMP/100mL 

de Coliformes totales y 2495 NMP/mL de Coliformes fecales, sin embargo, en este 

estudio, se puede apreciar que el coagulante basado en la Azadirachta indica 

(Neem), a pesar de tener bajo rendimiento en la remoción de turbidez y color 

(aproximadamente 70%) presenta buena eficiencia para la eliminación de 

Coliformes totales y fecales, con una dosis y tiempo optimo, siendo de 99,4% y 

99,2%, respectivamente. (Ver Tabla A 3. Remoción de Coliformes totales. y Tabla 
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A 4. Remoción de Coliformes fecales.). 2 estudios investigaron la actividad 

coagulante de la Opuntia Ficus-Indica, la cual es una planta de la familia Cactácea, 

comúnmente llamada Tuna o Higuera, cuyos cultivos son capaces de tolerar sequía, 

altas temperaturas y suelos pobres, crecen en tierras donde otros cultivos no 

prosperan y además esta planta tiene potencial para disminuir la acumulación de 

𝐶𝑂2 y otros gases contaminantes en la atmosfera Inglese et al. (2018). A pesar de 

ello Ortiz et al. (2013), encontraron porcentajes de remoción máxima de la Tuna de 

54% para color y 72% para turbidez lo que concuerda con los resultados obtenidos 

por Aguirre et al. (2018), que encontraron una remoción de color de 57,2% y turbidez 

de 65,8%, otra desventaja del uso de la Tuna como coagulante, es su bajo 

rendimiento global, el cual está en el orden de 65g de coagulante por cada Kg de 

penca. 

6.2 Filtración. 

Se encontraron 3 estudios, que abordaran la filtración como un proceso unitario. 

Siwila et al. (2019), compararon 2 geotextiles no tejidos de uso en ingeniería y 5 

telas comerciales tejidas, utilizadas como material filtrante y dos tipos de filtración, 

la filtración tipo 1, en la cual se pasaba el agua filtrada hasta 15 veces por las 

mismas 8 capas de tela filtrante, y la filtración tipo 2, la cual tenía 4 recipientes 

individuales, cada uno con 8 capas de tela filtrante. Los mejores resultados de este 

estudio se encontraron con el geotextil 1 y el tipo de filtración 2, dicho geotextil tenía 

6,1 mm de grosor, tamaño de poros menores a 0,075 mm y permeabilidad de 

3,1X10-3 m/s, con esta configuración se obtuvo un porcentaje de remoción de 

turbidez de 96,67% y de 99,90% y 99,89% de Coliformes fecales y E.Coli, 

respectivamente. Se consultó en Pavco, una de las mayores compañías 

fabricadoras de geotextiles en Colombia, la disponibilidad de este tipo de geotextil, 

para conocer su precio, sin embargo, no cuentan con la producción a gran escala 

de geotextiles no tejidos con espesores mayores a 2,9 mm, pero se podría mandar 

a elaborar según los requerimientos. Concepcion et al. (2010), se centró en la 

filtración de microorganismos, sin considerar otros factores como la turbidez o el 

color aparente, para esto complemento la filtración con una unidad de precloración 

y postcloración, usando una solución de hipoclorito de sodio al 0,1%. El filtro 
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consistía en 1 tanque, con tres capas de arena de diferentes tamaños y los 

resultados obtenidos fueron satisfactorios, alcanzando porcentajes de remoción de 

Coliformes Totales y Fecales de 100% y de Bacterias Heterotróficas totales de 

95,43%. Torres Parra et al. (2017), también diseño una unidad de filtración usando 

diferentes materiales naturales, como, piedra de alumbre, arena fina y gruesa, grava 

gruesa y gravilla, carbón activado y piedra pómez, consiguiendo porcentajes de 

remoción para Coliformes Totales y Fecales de 99,9%, siendo menor el contenido 

de Coliformes totales en el agua ensayada, que la propuesta por Torres Parra et al. 

(2017), sin embargo en este estudio se tuvo en cuenta la turbidez, teniendo 

porcentajes de remoción de 96% para un agua con turbidez inicial de 60 UNT, lo 

cual da turbidez final mayor a 2 UNT, que es el valor máximo aceptable para esta 

característica según la Res 2115/2007, por lo cual, el agua no estaría cumpliendo 

con la normativa. 

6.3 Desinfección. 

La desinfección es el proceso mediante el cual se busca eliminar los 

microorganismos patógenos del agua, este proceso es llevado a cabo en la última 

parte del tratamiento del agua, luego de esta haber pasado por procesos de 

coagulación, floculación, decantación y/o filtración, dependiendo de las condiciones 

iniciales del agua. Los artículos encontrados sobre la desinfección, se enfocaron en 

la inactivación de microorganismos luego de que el agua ya ha sido tratada 

fisicoquímicamente. El primer artículo encontrado, Vidal et al. (2000), aplica la 

desinfección solar, evaluando indicadores de contaminación fecal, tales como 

Bacillus Subtilis, Enterococcus Faecalis y Escherichia Coli, alcanzando valores de 

inactivación de 99,99%. Los resultados obtenidos en dicha investigación, aplican 

para zonas cuya latitud sea similar a 43°C, como es el caso de Colombia. Sin 

embargo, la desinfección solar no deja un residuo activo, por lo cual se recomiendo 

el uso de cloro como postdesinfectante y además en días nublados o zonas con 

poca radiación el proceso podría llevar más de 48 horas para ser eficaz, como lo 

expresa Fisher et al. (2008) en su artículo. Este autor investigo una serie de 

catalizadores de bajo costo que podrían ser capaces de acelerar el proceso de 

desinfección solar y encontró que al lograr disminuir el pH se aumentaba la tasa de 
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inactivación E. Coli a la luz solar y esto se podía obtener mediante la adición de jugo 

de limón y jugo de lima dulce al agua. Por último, se encontró un artículo enfocado 

en el agua de pozo, es decir agua subterránea, una de las características principales 

de este tipo de agua es su baja turbidez y ausencia de oxígeno, lo que conlleva a la 

proliferación de microrganismos patógenos anaerobios, en este estudio se diseñó 

un clorador simplificado por difusión artesanal, el cual estaba compuesto de arena 

e hipoclorito de calcio, que es un compuesto químico ampliamente utilizado en el 

tratamiento de las aguas. Mediante este clorador se logró una desinfección total de 

Coliformes Totales y E. Coli, incluso 30 días después de ser instalado en el pozo, 

Ferreira et al. (2016). 

6.4 Procesos para la eliminación de contaminantes específicos. 

Fueron encontrados varios artículos que se enfocaban en la eliminación de 

contaminantes específicos, estos son: 

6.4.1. Arsénico. 

El Arsénico es un elemento químico, el cual puede originarse de fuentes naturales 

como reacciones geoquímicas y emisiones volcánicas, así como de actividades 

antropogénicas, como la minería de metales, descarga de desechos industriales y 

uso agrícola de pesticidas arsenicales, en aguas superficiales está presente 

mayormente como As (V) (Arseniato), mientras que, en aguas subterráneas, es 

decir en condiciones anaerobias generalmente se presenta como As (III) (Arsenito), 

Wang and Tsang (2013). La presencia de Arsénico en las aguas ha afectado a un 

gran número de personas a nivel mundial, generando enfermedades como cáncer 

de piel, pulmón, riñón, vejiga, hiperqueratosis, callosidades en las extremidades, 

lesiones cutáneas, afecciones cardiovasculares, diabetes, mellitus, desórdenes 

neurológicos, hipertensión, entre otros. La Res 2115/2007 y la OMS establecieron 

como límite máximo permisible en agua potable, un valor de 0,01 mg/L de Arsénico, 

y la EPA 0,05 mg/L, esta misma agencia designa como mejores tecnologías para la 

remoción de este contaminante especifico; tratamientos con proceso de 

coagulación, sedimentación, filtración; ablandamiento con cal; procesos de 

membrana como osmosis inversa; y Anión como un proceso de intercambio de 
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iones, estas tecnologías son costosas y requieren mantenimiento constante, por lo 

cual están alejadas de ser aplicadas en comunidades pequeñas y descentralizadas. 

Debido a esto, varios estudios se enfocan en nuevos materiales que puedan ser 

fácilmente adquiridos y que pueden descontaminar las aguas contaminadas con 

Arsénico. Uno de los estudios encontrados, investigo la capacidad de adsorción del 

Arsénico, presente en un agua subterránea, por medio de cenizas volantes de 

carbón, y la capacidad de adsorción de esta misma ceniza en conjunto con lignito y 

compost de desechos verdes. Se obtuvo, una remoción del 100% de Arsénico 

cuando se aplicaba de manera individual las cenizas volantes de carbón. Cuando 

se adicionaron las otras dos sustancias se comprometió el rendimiento del proceso, 

por lo tanto, no se recomienda su implementación Wang and Tsang (2013). 

Colombia según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), es el país con 

mayor reserva de carbón de Latinoamérica, por lo cual esta tecnología de remoción 

de Arsénico constituye una alternativa que podría ser fácilmente implementada 

cuando el agua a tratar así lo requiera. 

Otro estudio que abordo la remoción de Arsénico del agua, fue el desarrollado por 

Acuña-Piedra et al. (2016), en el que se estudiaron minerales como la Goetita, 

Gibbsita y un tipo de suelo Oxisol, dando porcentajes de remoción del Arsénico del 

100% para cualquiera de las 3 sustancias naturales. Adicionalmente, se 

recomendaron otras investigaciones con distintitos materiales naturales ricos en 

Hierro, Aluminio, Manganeso y Titanio, que se pueden encontrar cerca de las zonas 

afectadas por la contaminación de Arsénico en las aguas. La Goetita y Gibbsita son 

minerales presentes en Colombia y según el Sistema de Información Ambiental de 

Colombia el 28,79% de los suelos en Colombia, son suelos muy evolucionados y 

poco fértiles, correspondientes a suelos como los Ultisoles y Oxisoles. 

6.4.2. Amonio. 

Se encontró solo un estudio en el cual se investigaba la eliminación de este 

contaminante especifico, el amonio (NH4+) es una de las especies iónicas más 

encontradas en el agua superficial, que sirve como fuente de captación para agua 

potable. Generalmente proviene de desechos agrícolas e industriales y de la 
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desinfección con cloramina. La OMS establece como valor máximo aceptado en el 

agua potable 0,2 mg/L. Mohtar et al. (2020), ensayaron varios tipos de Zeolita 

Natural como adsorbentes de Amonio, y el mejor resultado de capacidad de 

adsorción, fue para la Zeolita 1, la cual tenía la mayor capacidad de intercambio 

catiónico de las Zeolitas ensayadas. Sin embargo, el porcentaje de adsorción 

máximo que se logró conseguir con la Zeolita 1 fue menor al 50%. 

6.4.3. Hierro y Manganeso. 

El hierro y manganeso están mayormente presente en los suministros de agua 

subterránea, la presencia de estos elementos en el agua potable no es dañina para 

el cuerpo humano, es por esto que se encuentran en el artículo 7 de la Res 

2115/2007, en el que están las características químicas del agua que tienen 

consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana. Grandes 

concentraciones de Hierro y Manganeso, pueden generar problemas de 

decoloración, manchas, turbidez, mal sabor y formar acumulaciones de óxido de 

hierro o dióxido de manganeso en las tuberías, los valores máximos aceptables 

según la normativa colombiana son 0,3 mg/L para hierro y 36 mg/L para 

manganeso. Según la EPA, estos contaminantes pueden ser eliminados mediante 

ablandamiento por cal o intercambio de cationes, procesos que son altamente 

costosos. Se encontró un estudio, en el cual se lograba una eliminación del 100% 

de hierro y manganeso utilizando, carbón activado a base de cascaras de arroz y 

carbón activado a base de bagazo de caña de azúcar Dalai et al. (2015). 

6.4.4. Compuestos azufrados. 

Las bajas concentraciones de compuestos azufrados, son difícilmente removidas 

por mecanismos tradicionales de filtración y a pesar de ser imperceptible por los 

sentidos humanos, a largo plazo pueden generar un efecto nocivo en la salud, como 

enfermedades gastrointestinales, ulceras estomacales, entre otras. Andrés et al. 

(2019), en su estudio de una pequeña comunidad aledaña al volcán Azufral en 

Nariño Colombia, la cual se surte de agua procedente de fuentes geológicas, con 

alta carga mineral y derivados azufrados como los sulfatos, ensayo la capacidad de 

adsorción de cascaras de huevo, para la eliminación de este tipo de compuestos y 
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la purificación del agua, obteniendo una eficiencia promedio del 90% de remoción 

de compuestos azufrados, para partículas de cascaras de huevo de 200 µm de 

diámetro. 

6.4.5. Contaminantes emergentes. 

Los contaminantes emergentes, incluyen una gran variedad de compuestos, como 

productos farmacéuticos, hormonas, pesticidas, retardadores de llama, 

tensioactivos, productos de cuidado personal, entre otros, estos contaminantes 

aparecen en las aguas habitualmente en bajas concentraciones (rango de 

microgramos por litro o nanogramos por litro), son resistentes a la biodegradación y 

tienden a acumularse en los tejidos y actuar como disruptores endocrinos en la vida 

acuática y la salud humana, por lo cual su remoción de las aguas potable es un 

tema que preocupa. Los Parabenos son un grupo de productos que debido a sus 

propiedades bactericidas y fungicidas conducen a su uso común como 

conservantes en productos cosméticos, como cremas, champú, pastas dentales, 

etc. Dentro de este grupo se encuentra la familia de ésteres sintéticos del ácido p- 

hidroxibenzoico, el cual incluye etilparabeno, butilparabeno, isobutilparabeno, 

isopropilparabeno, bencilparabeno, heptilparabeno, metilparabeno (MeP) y 

propilparabeno (PrP), estos dos últimos han sido los parabenos más usados en los 

productos de consumo y han sido detectados en afluentes y efluentes de plantas de 

tratamientos de agua potable, Bernal-Romero et al. (2019), en su estudio, utilizaron 

el carbón activado para remover MeP y PrP obteniendo remociones satisfactorias 

de entre el 80% y 90%, para aguas con concentraciones individuales de 1mg/L de 

cada uno de los orgánicos mencionados. 

6.5 Sistemas completos. 

Se encontraron 3 investigaciones, en donde se agrupaban varios procesos de 

tratamiento de agua potable, simulando a escala de laboratorio una PTAP no 

convencional. Sin embargo, ninguna tecnología lograba cumplir con las 

especificaciones exigidas por la normativa. Paterniani et al. (2009), uso como 

coagulante las semillas de Moringa Oleífera, como floculador una botella PET con 

piedras y posteriormente comparo una unidad sedimentadora y una unidad de 
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filtración usando un manto sintético no tejido, sin embargo, el único parámetro 

contemplado, el cual era turbidez, tuvo una remoción máxima de 96%, cuando se 

llevaba a cabo el proceso de filtración. Para el agua tipo A, probada en el 

experimento, la cual tenía una turbidez inicial de 50 NTU, la turbidez final fue del 

valor máximo aceptable por la Res 2115/2007, el cual es de 2 NTU, pero para el 

agua tipo B, que tenía una turbidez mayor, ya no se cumplía con lo estipulado por 

la norma. De igual manera sucedió con de Oliveira et al. (2017), el cual mezclaba 

una unidad de coagulación y sedimentación convencional con un sistema de 

floculación usando una manguera flexible enrollada en un tubo grueso de PVC, la 

remoción de turbidez resultante, fue de apenas 82%, teniendo una turbidez final de 

9,4 NTU para un agua de turbidez inicial 50 NTU, por lo cual tampoco cumple con 

la normativa. Por último, Lugo-Arias et al. (2020), comparo dos coagulantes, uno 

elaborado con Moringa Oleífera y el otro con Cañandonga; dos filtros, elaborados 

con arena y grava, uno sin carbón activado y el otro con carbón activado; y dos 

procesos de desinfección uno por desinfección solar y el otro por radiación UV-C, 

sin embargo, con ninguna de las opciones se logró obtener agua potable conforme 

con lo recomendado por la normativa colombiana. 

6.6 Filtros cerámicos. 

Se encontraron 4 configuraciones de filtros cerámicos para tratar el agua en el punto 

de uso. El primer filtro estuvo compuesto de arcilla y cascara de arroz y se comparó 

la eficiencia de reducción de E. Coli, cuando el filtro contenía nitrato de plata, dando 

como resultado una reducción del 99% de E. Coli, con y sin nitrato de plata, para 

aguas con contenido de E. Coli de hasta 145 E.Coli/100mL Brown et al. (2010). 

Chaukura et al. (2020), también uso arcilla en su filtro, pero esta vez, fue mezclada 

con aserrín, luego de realizar el proceso de cocción de la mezcla, surgió una 

configuración interesante, debido a que la biomasa en los bordes exteriores del filtro 

se quemó completamente, mientras que la parte de la mitad del filtro al carecer de 

oxigeno la biomasa fue transformada en biochar, por lo cual el filtro se conformó en 

capas “biscuit”, a pesar de esto, los porcentajes de remociones fueron menores al 

50% para los parámetros estudiados (Dureza inicial, Solidos Totales Disueltos y 

Turbiedad). Bretzler et al. (2020) diseño un filtro especial para aguas contaminadas 
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con Arsénico, este filtro estaba elaborado con grava, arena y tenía una capa de 

clavos de acero no galvanizados corroídos. La remoción del filtro fue de 90% para 

aguas con contenido de Arsénico inicial de entre 350 a 600 µg/L, por lo cual los 

valores de turbidez final superaban el límite máximo establecido tanto por la Res 

2115/2007 como por la OMS de 10 µg/L, sin embargo, a menores concentraciones 

de Arsénico inicial este filtro podría ser eficaz. Por último, el filtro que tuvo un mejor 

comportamiento en relación a los otros, fue el filtro de barreras múltiples, el cual 

alcanzo remoción de 99,99% de turbidez y eliminación de E. Coli y Coliformes 

fecales del 100% con una tasa de flujo de 2L/h, además en esta investigación se 

tuvieron en cuenta metales pesados y este filtro tuvo un buen comportamiento 

eliminando Fe, Ni, Al, Cu y Pb, debido principalmente a la presencia de carbono 

activado granular, pese a esto, se tuvo inconsistencia en la eliminación de Cd y Cr 

y una eliminación nula de Hg. En este estudio se expone que el filtro no debe ser 

usado en agua con sospecha de elementos tóxicos Siwila et al. (2019). 

6.7 Desalinización del agua de mar. 

 

Se encontró un estudio en el cual no solo se lograba la desalinización del agua de 

mar, sino que también se lograba remover contaminantes para purificarla, por medio 

de una esponja comercial polimerizada con Dopamina. La esponja trabaja por 

evaporación – condensación cuando hay sol y con adsorción de contaminantes 

cuando esta nublado o es de noche. Se encontró que mediante esta técnica se logra 

satisfactoriamente la desalinización del agua de mar y además, la remoción del 

100% de iones metálicos como Pb2+ y Cd2+ y de colorantes orgánicos como 

Rodamina B y Azul de Metileno, que se consideran las principales sustancias 

contaminantes del agua de mar. Zhang et al. (2019). 
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6.7 Principales materiales usados. 
 
 

Como se puede observar en la . Porcentaje del uso de los principales materiales 

encontrados en los artículos., el material mayormente mencionado en los artículos 

seleccionados, fue la Moringa Oleifera, la cual se encuentra en 6 de los 25 artículos 

estudiados, lo que corresponde al 25%, este material es usado en dichos artículos 

como coagulante para el tratamiento del agua potable. La arena y la grava también 

se estudian en varias investigaciones como un medio filtrante con buena capacidad 

para la remoción de turbiedad y color. Los geotextiles se encontraron en la literatura, 

no solo como una opción para la filtración del agua, sino también, como un material 

separador, cuando se tenían capaz de diferentes materiales. Otro material de suma 

importancia encontrado en los estudios, fue el Carbón Activado, el cual es usado 

como adsorbente para contaminantes emergentes y metales pesados y también 

como un medio filtrante. La desinfección solar es mencionada en 3 artículos y 

constituye la única alternativa diferente al uso del cloro para realizar un proceso de 

desinfección, encontrada en las investigaciones. En varios estudios se usaron 

materiales convencionales como el Sulfato de Aluminio como coagulante y el 

Hipoclorito de Sodio o de Calcio como desinfectante. Otros materiales encontrados 

en menor porcentaje en la literatura fueron la Cascara de arroz, las Cenizas 

Volantes de Carbón, Lignito, Residuos Agricolas, Jatropha Curcas, Goma Guar, 

Mostaza, Goetita, Gibbsita, Oxisol, Zea Mays, Azadirachta Indica, Hierro Cero 

Figura 7. Porcentaje del uso de los principales materiales encontrados 
en los artículos. 
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Valente, Cassia Fistula, Zeolita Natural, Hipoclorito de Calcio, Aserrin, Cascaras de 

huevo y Piedra Pómez. 

6.8 Hallazgos generales. 

 
 No se encontró en la literatura abordada ningún tren de tratamiento eficaz 

para ser aplicado a comunidades pequeñas y descentralizadas, sin embargo, 

se encontraron diferentes procesos unitarios que combinados podrían 

representar una buena alternativa como sistema de tratamiento de agua 

potable. 

 Debido a la presencia de cultivos de Moringa Oleífera en gran parte del 

territorio colombiano, su alto desempeño para la eliminación de turbiedad, 

color y microorganismos, y la ausencia de cambios en las propiedades 

químicas del agua, las semillas de M. Oleífera pueden ser empleadas como 

coagulante en aguas incluso con altos grados de contaminación. 

 El filtro elaborado con geotextil no tejido de ingeniería represento la mejor 

alternativa en cuanto al proceso de filtración, logrando altos porcentajes de 

remoción de microorganismos y turbiedad, además este tipo de geotextil 

puede ser fácilmente elaborado en las fábricas de geotextiles para ingeniería 

y a un bajo costo. 

 Para agua con alto grado de contaminación fecal el filtro elaborado con 3 

capas diferentes de arena junto con una unidad de precloración y 

postcloración, puede ser ideal, debido a que logro una remoción de 95.43% 

de microorganismos indicadores (Bacterias Heterotróficas), los cuales son 

más difíciles de remover que los microorganismos patógenos. 

 Para la desinfección del agua se podría tener buenos resultados acelerando 

el proceso de desinfección solar con el uso de jugo de limón y lima dulce, no 

obstante, esta metodología no deja un residuo activo, por lo cual se 

recomienda un postdesinfectante como el cloro, sobre todo para aguas que 

vayan a ser almacenadas durante un periodo prolongado. 

 El clorador simplificado por difusión artesanal, demostró ser una alternativa 

eficaz, económica y de fácil implementación para las personas que utilizan 
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agua de pozos. Logrando una desinfección total de Coliformes Totales y E. 

Coli, hasta después de 30 días de su instalación. 

 Para la eliminación de Arsénico, el cual es un contaminante especifico que 

generalmente se trata con procesos de alto costo en las PTAP, el uso de 

Cenizas volantes de carbon, Goetita, Gibbsita y Oxisol, de forma individual, 

representaron remociones de hasta 100% y todos estos materiales son 

fácilmente adquiribles en Colombia. 

 El uso de carbón activado a base de cascaras de arroz y bagazo de caña de 

azúcar logro eliminar 100% el contenido de Hierro y Manganeso del agua. 

 No se encontró ninguna investigación que lograra un buen porcentaje de 

eliminación de Amonio y compuestos Azufrados. 

 Tan solo una investigación abordo un grupo de contaminantes emergentes, 

los cuales fueron tratados con carbón activado, pero las remociones de los 

mismos fueron inferiores a 90%. 

 Los filtros cerámicos caseros pueden ser usados para aguas que han sido 

tratadas y almacenadas durante periodos prolongados o para aguas 

captadas de fuentes ideales, donde la mayoría de los parámetros de calidad 

del agua cumple con la normativa o se encuentran muy cercanos al valor, 

además, estos filtros, tienen una capacidad limitada para eliminar 

contaminantes químicos disueltos y cuentan con una vida útil de máximo 3 

años, teniendo todos los cuidados pertinentes, como una adecuada limpieza. 

7. Aporte ingenieril. 

 
7.1 Implementación de coagulante de semilla de M. Oleífera. 

Los cultivos de M. Oleífera son muy comunes en varias regiones de Colombia, son 

las hojas de las plantas las que representan el mayor aprovechamiento, siendo 

usadas para propósitos medicinales y para alimentación de ganado. En la actualidad 

las semillas de la M. Oleífera son consideradas en muchos casos un “residuo” de la 

plantación, por lo cual darle un uso adecuado contribuiría a la estrategia de cero 

residuos que está en auge. 
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El coagulante de semilla de M. Oleífera puede ser implementado de dos maneras: 

 
1. En PTAP existente como reemplazo a los coagulantes convencionales (Sales 

de Hierro y Aluminio), los cuales son de alto costo, de difícil asequibilidad y 

consumen alcalinidad del agua, por lo cual se tendría que optar por cal para 

estabilizar el pH, incrementando los costos. Además, hay varias 

investigaciones que relacionan el uso de coagulantes de Aluminio con 

enfermedades neurodegenerativas Nelson et al. (2011). 

2.  Por su fácil proceso de preparación el cual consiste en pelar, secar al sol, 

triturar de manera mecánica y tamizar las semillas hasta convertirlas en 

polvo, a través de charlas de capacitación se puede lograr su uso de forma 

domestica por los campesinos de las zonas donde se cultiva. 

 

7.2 Colectores solares con concentrador de paredes planas y catalizadores 

naturales. 

Debido a que en su estudio Vidal et al. (2000) proyecto costos de US $0,19/𝑚3 para 

una instalación de 180 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 usando los colectores solares, lo cual es un valor 

significativamente alto, se plantea reemplazar el reflector parabólico del prototipo 

por un concentrador de paredes planas elaborado con madera y papel aluminio (ver 

Apéndice E. Desinfección solar del agua.) como material reflejante y adicionar en 

el agua a tratar 1% de volumen de jugo de limón y 0,5% de volumen de jugo de 

lima dulce como catalizadores. 

 

7.3 Clorador artesanal simplificado por difusión. 

En varias regiones del país, por ejemplo, las comunidades indígenas Wayuu de la 

Guajira Daza-daza et al. (2018), se abastecen de agua mediante pozos artesanales 

y no realizan ningún tratamiento de potabilización, para estas personas un clorador 

simplificado por difusión puede ser una alternativa eficaz y de rápida 

implementación. 

Esta metodología depende en gran medida del uso adecuado por parte de los 

usuarios, es decir, un cambio periódico de la mezcla (Max 30 días), y garantizar que 
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la posición del clorador sea la correcta, con los orificios se encuentren por debajo 

del nivel del agua, esto último se puede lograr con el acoplamiento de una boya al 

clorador. 

Debido a que la técnica depende en gran medida de personas, se hace necesario 

realizar charlas en dichas comunidades a cerca del funcionamiento del dispositivo, 

de las ventajas que representa su correcto uso y de las consecuencias que se 

pueden generar al utilizar agua contaminada. 

Como una de los materiales usados para la mezcla es hipoclorito de calcio al 65% 

de cloro activo que puede ser de difícil acceso para muchas comunidades, el 

gobierno local debería suministrar esta sustancia de forma periódica a las 

poblaciones que así lo requieran, para mejorar las condiciones de vida de la 

población. 

Se plantea realizar estudios con sustancias naturales como la Azadirachta Indica 

(Neem), la cual se encontró en la literatura capaz de remover eficazmente 

microorganismos como Coliformes Totales y Fecales Aguirre et al. (2018), para 

sustituir el hipoclorito de calcio. 

7.4 Remoción de Arsénico del agua. 

Se puede implementar el uso de absorbentes naturales como la Gibbsita, Goetita 

y Oxisol o adsorbentes generados a partir del residuo de la combustión del 

carbón, y pueden ser aplicados como una solución individual es decir en el punto 

de uso o como una solución colectiva para comunidades pequeñas en donde se 

tenga indicios de agua contaminada por Arsénico. 

Se pudiera realizar cartillas a la población sobre la manera de preparación de las 

sustancias absorbentes y la aplicación al agua a tratar, incluyendo en está las 

consecuencias para la salud que pueden ser generadas por el uso de agua con 

Arsénico en concentraciones mayores a 0,1 mg/L. 

Otra alternativa para la remoción de Arsénico del agua en el punto de uso, es el filtro 

con capa de clavos de acero no galvanizados corroídos, del cual se espera un buen 
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rendimiento en aguas con contenido de Arsénico por debajo de 300 µg/L. Además, 

para su construcción solo se requiere a parte de los clavos, grava y arena las cuales 

pueden ser conseguidas en la mayoría de zonas del país (ver . Prototipo de filtro 

casero con hierro sin valencia. Fuente: (Bretzler et al. 2020). 

En aguas con altos contenidos de Arsénico se podría implementar en conjunto un 

proceso de absorción junto a un filtro con capa de hierro cero Valente. En reemplazo 

de las tecnologías convencionales para la eliminación de este contaminante 

especifico como lo son los procesos de membrana con osmosis inversa; y Anión 

como un proceso de intercambio de iones. 

7.5 Unidad de floculación. 

A pesar de que la investigación de de Oliveira et al. (2017), no tuvo un buen 

desempeño en cuanto a remoción de turbidez del tren de tratamiento, se destaca el 

sistema de floculación propuesto, como una alternativa novedosa de la cual se 

podría esperar buenos resultados en combinación con otras tecnologías no 

convencionales (ver Figura H 1. Sistema de tratamiento completo con floculador no 

convencional. Fuente: (de Oliveira and Teixeira 2017). 

Dicho sistema de floculación el cual consta de una manguera flexible enrollada en 

un tubo grueso de PVC, podría ser adaptado en zonas en donde no se dispone de 

mucho espacio, en la cual una unidad de floculación convencional como la de flujo 

horizontal o vertical no son viables. 

podría ser implementado de manera doméstica, ya que los materiales que lo 

componen son fácilmente asequible y durable; junto con algún coagulante natural 

como la M. Oleífera; y un sedimentador artesanal (tanque). 

7.6 Desalinización del agua de mar. 

En la costa caribe colombiana muchas poblaciones habitantes en pueblos y 

corregimientos, actualmente tienen como única fuente de captación el rio 

Magdalena, que en este punto, es decir en su cuenca baja tiene una alta carga 

contaminante, (Suárez, 2019). Sin embargo, la mayoría de estas poblaciones están 
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rodeadas del mar atlántico, por lo cual, una técnica de desalinización de agua de 

mar podría garantizar la demanda de agua potable de calidad. 

La esponja de Polidopamina es una técnica que tienen un gran potencial de 

aplicabilidad en estas regiones, debido a que son zonas que tienen una alta 

intensidad de radiación solar, mayor a 4,5 kWh/m2 (IDEAM, s.f.), lo que beneficiaría 

al proceso de evaporación-condensación. 

El Clorhidrato de Dopamina que es el principal componente en la esponja de 

polidopamina, es una sustancia química que se puede conseguir con proveedores 

de reactivos bioquímicos como Sigma-Aldrich y la esponja utilizada es una esponja 

de poliuretano comercial. 

Personal capacitado a fin con este tema se podría encargar de la elaboración de las 

esponjas de polidopamina y podrían ser distribuidas en las poblaciones que los 

requieran, para ser implementada como una técnica doméstica. Los usuarios lo 

único que tendrían que hacer es colocar la esponja reutilizable sobre el agua que 

quieran tratar durante 12 h. 

 

8.  Evaluación cualitativa de las tecnologías con mejor desempeño. 

 
Se utilizó la metodología de Rueda de Lids para realizar una evaluación cualitativa, 

en el cual cada sistema de tratamiento era analizado como un producto, teniendo 

en cuenta factores ambientales, económicos y sociales. 

Fueron evaluados 8 ámbitos y para cada ámbito se tuvo una puntuación de 1–3 (1 

poco – 5 muy).  

Tabla 4. Aspectos seleccionados para la metodología de Rueda de Lids.  

Aspecto Puntuación Descripción 

1. Parámetros de la 
calidad del agua 

1 Tiene porcentajes de remoción mayor al 
90% de turbiedad y color o de 
microorganismos o de 1 contaminante 
especifico 

2 Tiene porcentajes de remoción mayor al 
90% de turbiedad, color y microrganismos 

3 Tiene porcentajes de remoción mayor al 
90% de turbiedad, color, microorganismos 
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y por lo menos 1 contaminante especifico 

2. Materiales 1 Usa materiales químicos o que necesitan 
ser fabricados 

2 Usa materiales naturales 

3 Usa materiales obtenidos como 
subproductos en otras industrias 

3. Disponibilidad de 
materiales 

1 Materiales de difícil adquisición en el 
mercado 

2 Materiales que se pueden conseguir en el 
mercado 

3 Materiales disponibles localmente 

4. Costos 1 Tecnología que requiere una inversión alta 

2 Tecnología que requiere una inversión 

media 

3 Tecnología que requiere una inversión 
baja  ($ 

5. Capacidad de 
potabilización 

1 Solo puede ser implementado de manera 
individual 

2 Solo puede ser implementado de manera 
colectiva 

3 Puede ser implementado tanto de forma 
individual como colectiva 

6. Tipo de solución 
 

1 Representa una solución a corto plazo 

2 Representa una solución a largo plazo con 
sustitución de materiales 

3 Representa una solución a largo plazo 

7. Personal 
 

1 Requiere personal capacitado para su 
implementación 

2 Puede ser implementado por cualquier 
persona luego de una capacitación 

3 Requiere personal técnico o profesional 

8. Proceso de fabricación 
e implementación 
 

1 La tecnología es de difícil fabricación e 
implementación 

2 La tecnología es de difícil fabricación pero 
fácil implementación 

3 La tecnología es de fácil fabricación e 
implementación 
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8.1 Uso de moringa como coagulante. 

 

 
Figura 8. Rueda de Lids para el uso de Moringa como coagulante. 

Puntuación: 22. 
 

8.2 Filtración por medio de geotextiles. 

 

 
Figura 9. Rueda de Lids para la filtración por medio de geotextiles.  

Puntuación: 17. 
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8.3 Desinfección solar con colectores parabólicos junto con concentrador de 
pared plana y jugo de limón y lima dulce como catalizadores.  

 

 
Figura 10. Rueda de Lids para el prototipo de desinfección solar.  

Puntuación: 16. 

8.4 Clorador simplificado por difusión artesanal para desinfección de agua de 
pozo.  

 

 
Figura 11. Rueda de Lids para el Clorador Simplificado por Difusión Artesanal. 

Puntuación: 17. 
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8.5 Adsorbente de Cenizas Volantes de Carbón.  

 

 
Figura 12. Rueda de Lids para adsorbente de Cenizas Volantes de Carbón. 

Puntuación: 20. 
 

8.6 Filtro cerámico de hierro cero Valente. 

 

 
Figura 13. Rueda de Lids para filtro cerámico de hierro cero Valente. 

Puntuación: 12. 
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8.7 Adsorbente de cascaras de huevo. 

 

 
Figura 14. Rueda de Lids para Adsorbente de cascaras de huevo. 

Puntuación: 21 

8.9 Floculador con tubo flexible. 

 

 
Figura 15. Rueda de Lids para floculador con tubo flexible.  

Puntuación: 17. 
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8.10 Filtro cerámico múltibarrera. 

 

 
Figura 16. Rueda de Lids para filtro cerámico múltibarrera.  

Puntuación: 15. 
 

8.11 Esponja de Polidopamina. 

 

 
Figura 17. Rueda de Lids para esponja de Polidopamina.  

Puntuación: 12. 
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8.12 Comparación de la Rueda de Lids de todas las metodologías 
seleccionadas.  

 
Se observó que cuanto más abierta estaba la red generada en el gráfico, mayor es 

la puntuación y mayor el grado de cumplimiento de las estrategias.  

La técnica que tuvo el mayor rendimiento en cuanto a los aspectos considerados 

en la rueda Lids fue el uso de Moringa como coagulante, mediante esta 

metodología se logra remover turbidez, color y microorganismos del agua con 

porcentajes mayores al 90%, las semillas usadas en este método son materiales 

naturales que se obtienen como subproducto de la planta para uso medicinal, se 

pueden conseguir localmente en lugares en donde exista la plantación, requiere 

una baja o nula inversión en los casos que las personas sean los dueños de la 

plantación, puede  ser implementada tanto de forma individual como colectiva en 

reemplazo de los coagulantes convencionales, representa una solución a largo 

plazo, cualquier persona con una capacitación previa puede colocar en práctica 

esta metodología, y tanto la fabricación como implementación es fácil.  

La tecnología que tuvo la menor puntuación fue la esponja de Polidopamina, a 

pesar que esta metodología logra remover contaminantes específicos y desalinizar 

el agua, razón por la cual obtuvo una puntuación de 3 en el aspecto de parámetros 

de la calidad del agua, los materiales para su fabricación son químicos que 

necesitan ser preparados y son de difícil adquisición en el mercado, por lo cual se 

hace una técnica de elevado costo en comparación con las otras metodologías 

propuestas, esta esponja está diseñada para uso individual y se requieren cambios 

periódicos de la esponja para generar una solución a largo plazo, el personal que 

las elabora debe ser personal altamente calificado debido a que tiene que 

manipular químicos peligrosos como el Ácido Clorhídrico lo que convierte el 

proceso  de fabricación en difícil, sin embargo, la manera de implementación por 

parte del usuario cuando adquiere la esponja es muy sencilla y consiste 

únicamente en colocar la esponja en el agua que se quiere tratar.  
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9. Conclusiones. 

En este trabajo se establecieron periodos de búsqueda desde el año 2000 hasta el 

año 2020, sobre tratamientos alternativos de bajo costo para obtener agua potable. 

Se observó un creciente interés en el tema. Además, se realizaron mapas 

bibliométricos de la red de colaboración global entre países, para tratamientos de 

agua potable a bajo costo. Como principal resultado, se encontró que EE.UU., es el 

país que mayor número de documentos y trabajos colaborativos con otros países 

presenta, sin embargo, los artículos encontrados corresponden a técnicas de 

tratamiento de potabilización de costo significativo como las nanomembranas y 

también investigaciones sobre remediación de lodos de PTAP para su uso posterior. 

También se realizaron mapas bibliométricos de co-ocurrencia de términos 

presentes en los artículos obtenidos de las búsquedas en Scopus y Web Of Science, 

mostrando que “tratamiento de agua potable”, “filtración”, “remoción de 

contaminantes” y “purificación del agua” son las palabras mayormente mencionadas 

en las investigaciones. Finalmente, en este trabajo se revisaron y analizaron 25 

artículos directamente relacionados con tratamiento alternativos de las aguas de 

bajo costo, para comunidades pequeñas y descentralizadas y se conformó una tabla 

resumida con la metodología y principales resultados de dichos artículos. La 

mayoría de los artículos seleccionados corresponden a países subdesarrollados o 

en vía de desarrollo, principalmente de América Latina y África. 

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta la viabilidad económica, el aspecto 

social y ambiental, para Colombia, se pude decir que las tecnologías más 

apropiadas y de fácil implementación serian: el uso de la semilla de M. Oleifera 

como coagulante; uso de geotextiles ingenieriles no tejidos para filtración; uso de 

clorador artesanal simplificado para aguas recolectadas de pozos; adsorción de 

Arsénico por medio de Cenizas Volantes de Carbón, Goetita, Gibbsita y Oxisol; 

adsorción de Hierro y Manganeso por medio de Carbón Activado a base de 

cascaras de arroz y bagazo de caña de azúcar; varias configuraciones de filtros 
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cerámicos dependiendo de las condiciones iniciales del agua a tratar; y la esponja 

de Polidopamina para regiones rodeadas de mar. 

 

10. Recomendaciones y futuras investigaciones. 

Debido a la inexistencia de un sistema completo, capaz de obtener agua que cumpla 

con todos los parámetros exigidos por la Res 2115/2007, la OMS y la EPA, se 

recomienda diseñar a escala de laboratorio una tecnología basada en las mejores 

técnicas encontradas para cada uno de los procesos unitarios, contemplando todas 

las características de agua potable exigidas por la normativa, tanto para factores 

físicos, químicos y microbiológicos. 

Se recomienda mayor investigación en contaminantes específicos que actualmente 

están presentes en la mayoría de las fuentes de aguas, como lo son los Fluoruros, 

el Selenio, los Bencenos, el Mercurio, los Nitratos y Nitritos, etc. Dada la situación 

actual debido al Covid-19, se ha incrementado el uso de productos de higiene, 

cuidado personal y farmacéuticos, todos ellos contienen contaminantes 

emergentes, razón por la cual, es de suma importancia aumentar las investigaciones 

de técnicas a bajo costo capaces de eliminar los microcontaminantes orgánicos 

presentes en el agua potable o en las fuentes de captación. 

Se recomienda realizar actividades educativas en zonas del país en donde se 

pudiera aplicar las tecnologías propuestas, para que las personas entendieran 

mejor su funcionamiento y los cuidados y mantenimientos que deben realizar con el 

fin de prolongar la vida útil de los mismos. Además, charlas con profesionales de la 

salud que coloquen en manifiesto las patologías que pueden padecer las personas 

cuando no hacen un correcto uso de estos dispositivos u omiten su uso. Debido a 

que muchas personas que viven en la ruralidad no conocen las enfermedades y los 

problemas para la salud que puede representar el uso de agua no potable. 
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12. Apéndice. 

 

Apéndice A. Remoción de turbidez, color, Coliformes totales y Coliformes 
fecales, de distintos coagulantes naturales encontrados en la literatura. 

Tabla A 1. Remoción de turbidez. 
 

Coagulante Turbidez 

inicial 

(UNT) 

Promedio 

de 

remoción 

Máximo 

de 

remoción 

Turbidez 

final 

promedio 

(UNT) 

Turbidez 

final 

optimizado 

(UNT) 

Valor máximo 

aceptable 

(UNT). 

Res 

2115/2007. 

Moringa 50, 25, 5, 96% 100% 2, 1, 0,2, 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Oleífera 2,9, 0,8   0,1, 0,7  

 126 95% 96,8% 6,3 4 

 462 91%  41,6  

Opuntia 126 62% 65,8% 47,9 43,1 

Ficus-indica 
170,96  72%  47,9 

 462  25%  346,5 

Azadirachta 126 62,6% 70,6% 47,1 37 

Indica      

Jatropha 50, 25, 5, 90% 92% 5, 2,5, 0,5, 4, 2, 0,4, 

Curcas 2,9, 0,8   0,3, 0,08 0,2, 0,06 

Goma Guar 50, 25, 5, 95% 96% 2,5, 23,7, 2, 1, 0,2, 

 2,9, 0,8   0,2, 0,1, 0,1, 0,7 

    0,04  

Zea Mays 126 45% 60,8% 69,3 49,4 
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Tabla A 2. Remoción de color. 
 

Coagulante Color 

inicial 

(UPC) 

Promedio 

de 

remoción 

Máximo 

de 

remoción 

Color 

final 

promedio 

(UPC) 

Color final 

optimizado 

(UPC) 

Valor máximo 

aceptable 

(UPC). 

Res 

2115/2007 

Moringa 

Oleífera 

2225,4 92% 97,8% 178 49  
 
 
 
 

15 

Opuntia 

Ficus-indica 

167,99  54%  77 

2225,4 53,8% 57,2% 1028 952 

Azadirachta 

Indica 

2225,4 52.37% 70,6% 1060 654 

Zea Mays 2225,4 35% 50,4% 1446 1104 

 
 

Tabla A 3. Remoción de Coliformes totales. 
 

Coagulante Coliformes 

Totales 

(NMP/100mL) 

Máximo 

de 

remoción 

Coliformes 

Totales final 

optimizado 

(NMP/100mL) 

Valor máximo 

aceptable 

(NMP/100mL). 

Res 

2115/2007. 

Azadirachta 

Indica 

 
 
 

 
7275 

99,4% 43,65  
 
 
 
 

<0,9* 

Zea Mays 99,4% 43,65 

Moringa 

Oleífera 

93,3% 487 

Opuntia 

Ficus-indica 

67% 2400 

*Se realizó una conversión de la unidad del valor máximo aceptable, utilizando la 

equivalencia encontrada en (Juan Kehr. S, 2004). 
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Tabla A 4. Remoción de Coliformes fecales. 
 
 
 

Coagulante Coliformes 

fecales 

(NMP/100mL) 

Máximo 

de 

remoción 

Coliformes 

fecales final 

optimizado 

(NMP/100mL) 

Valor máximo 

aceptable 

(NMP/100mL). 

Res 

2115/2007. 

Azadirachta 

Indica 

 
 
 

 
2495 

99,2% 20  
 
 
 
 

<0,9* 

Moringa 

Oleífera 

95,6% 110 

Opuntia 

Ficus-indica 

90% 249 

Zea Mays 83,6% 409 

*Se realizó una conversión de la unidad del valor máximo aceptable, utilizando la 

equivalencia encontrada en (Juan Kehr. S, 2004). 
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Apéndice B. Uso de Semillas de M. Oleífera como coagulante. 

 
 
 

Figura B 1. Semillas de M. Oleífera. Fuente: 
https://www.floresyplantas.net/moringa-oleifera/ 

 
 
 

Figura B 2. Proceso de preparación de las semillas de M. Oleifera para purificación 
de las aguas. Fuente: https://www.scienceinschool.org/es/2011/issue18/moringa. 

https://www.floresyplantas.net/moringa-oleifera/
https://www.scienceinschool.org/es/2011/issue18/moringa
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Apéndice C.  Filtro compuesto de geotextiles no tejidos de ingeniería. 

 

Figura C 1. Configuración del proceso de filtración usando geotextiles. Fuente: 
Siwila et al. (2019). 

 

Figura C 2. Agua ensayada y de izquierda a derecha el efluente de cada uno de 

los 4 recipientes individuales de filtración, cada uno con 8 capas de tela filtrante. 

Fuente: Siwila et al. (2019) 
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Apéndice D. Filtración lenta de arena. 
 

Figura D 1. Configuración general de un sistema de filtración lenta de arena. 
Fuente: (Concepcion et al. 2010). 

 

 
En la configuración planteada por (Concepcion et al. 2010), los 3 tambores de 

filtracion fueron reemplazados por uno solo con 3 capas de distintos tamaños de 

arena como se puede observar en la . Tambor con capas de arena de diferentes 

tamaños. Fuente: (Concepcion et al. 2010). 
 
 
 

Figura D 2. Tambor con capas de arena de diferentes tamaños. Fuente: 
(Concepcion et al. 2010). 
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Apéndice E. Desinfección solar del agua. 
 

Figura E 1. Prototipo de los colectores parabólicos. Fuente: (Vidal and Díaz 2000). 
 
 

 

 

Figura E 2. Concentrador de paredes planas. Fuente: (Capítulo 9 DESINFECCIÓN 
SOLAR , UNA ALTERNATIVA PARA n.d.) 
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Apéndice F. Clorador artesanal simplificado por difusión. 

 

 

Figura F 1. Prototipo de clorador simplificado por difusión y posición del clorador 
dentro del pozo. Fuente: Ferreira et al. (2016) 

 

Figura F 2. Pozo manual de la comunidad de Guacharaquero-Guajira. Fuente: 
(Daza-daza and Carabalí-angola 2018). 
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Apéndice G. Remoción de arsénico del agua por diferentes materiales 
naturales. 

 
 
 

 

Figura G 2. Cenizas volantes de 
carbón. Fuente: 

https://spanish.alibaba.com/product 
-detail/class-f-fly-ash- 

124486074.html. 

Figura G 1. Goetita. Fuente: 
https://mineriaenlinea.com/rocas_y 

_minerales/goethita/. 

 
 
 
 

  
 

Figura G 4. Gibbsita. Fuente: 
https://mineriaenlinea.com/rocas_y 

_minerales/gibbsita/. 

Figura G 3. Suelo Oxisol. Fuente: 
https://www.britannica.com/science 

/Oxisol. 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/class-f-fly-ash-124486074.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/class-f-fly-ash-124486074.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/class-f-fly-ash-124486074.html
https://mineriaenlinea.com/rocas_y_minerales/goethita/
https://mineriaenlinea.com/rocas_y_minerales/goethita/
https://mineriaenlinea.com/rocas_y_minerales/gibbsita/
https://mineriaenlinea.com/rocas_y_minerales/gibbsita/
http://www.britannica.com/science
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Apéndice H. Unidad de floculación no convencional. 
 

 

Figura H 1. Sistema de tratamiento completo con floculador no convencional. 
Fuente: (de Oliveira and Teixeira 2017). 
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Apéndice I. Filtros cerámicos. 
 
 

 

Figura I 1. Prototipo del filtro de arcilla y cascaras de arroz. Fuente: (Brown and 
Sobsey 2010) 

 

.  

Figura I 2. Configuración del filtro cerámico “biscuit”, siendo los bordes exteriores 
biomasa y la parte interna biochar. Fuente: (Chaukura et al. 2020). 
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Figura I 3. Prototipo de filtro casero con hierro sin valencia. Fuente: (Bretzler et al. 
2020). 

 

Figura I 4. Prototipo de filtro de barreras múltiples con una columna de carbón 
activado granular. Fuente: (Siwila and Brink 2019). 
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Apéndice J. Desalinización y purificación de agua de mar por medio de 
esponja de Polidopamina. 

 

Figura J 1. Tratamiento de agua de mar por esponja de Polidopamina. Fuente: 
Zhang et al. (2019) 
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Apéndice K. Medios de divulgación.  

 

K 1 Cartilla.  

Elaboración de una cartilla con vocabulario básico para que cualquier persona con 

un nivel académico no especifico pudiese comprenderla e implementarla. 

Esta cartilla debe contener una explicación general de que son los métodos 

alternativos para el tratamiento de las aguas y cada una de las tecnologías que se 

encontró mayormente eficaz. 

Cada tecnología debe contener como mínimo 5 divisiones: 

1. Introducción: En la cual se coloque generalidades del método, como en que 

consiste y cuantas personas puede abastecer, incluyendo un esquema de 

dicha tecnología.  

2. Ventajas:  En donde se explique de manera práctica cuales parámetros de la 

calidad del agua serán beneficiados utilizando de forma correcta la 

metodología.  

3. Materiales: En esta se debe hacer una descripción sencilla de los materiales 

requeridos, utilizando imágenes, dibujos o fotografías. 

4. Procedimiento: Se debe explicar de forma sencilla, el paso a paso a seguir 

para la metodología, nuevamente utilizando imágenes, dibujos o fotografías 

para lograr una mayor comprensión del sistema por parte de la población.  

5. Operación y mantenimiento: En donde sea especificado la forma en que 

deben operar el sistema y cada cuanto es requerido un mantenimiento y/o 

cambio de elementos dentro del mismo. 

En dando caso el sistema lo requiera, se deberá colocar otra división, 

correspondiente a limpieza, en donde se describa el proceso de higienización que se 

debe seguir para garantizar el adecuado funcionamiento de la tecnología.  

También se puede incluir una división de observaciones generales, para decir entre 

otras cosas, las consecuencias que pudiese traer para la salud la falta de uso de la 

tecnología o el uso de forma inapropiada.  

La cartilla debe contener tipo de letra grande y colores vivos y llamativos. 
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K 2. Comunidad objetivo.  

Las cartillas están destinada a zonas rurales, en donde se pueden encontrar grupos 

de minoría étnica, como los indígenas, afrocolombianos y ROM. En la zona rural 

existen escuelas públicas en las cuales pueden ser distribuida las cartillas, al tiempo 

que se dan charlas de capacitación a los docentes para que estos puedan enseñar 

el uso de la cartilla tanto a los niños como a los padres de familia.  

Se puede realizar un plan piloto en el departamento de Córdoba en donde existen 

varias comunidades indígenas, las cuales utilizan aguas sin tratamiento. Para esto, 

se puede buscar el apoyo de organizaciones, como la Organización Nacional 

Indígena de Colombia (ONIC) y en caso se requiera, se pudiese traducir la cartilla a 

lenguas indígenas.  

 

 

Figura k 1. Portada de la cartilla de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) sobre métodos domésticos de clarificación. Fuente: 

(“Agua2pags15-49.pdf,” n.d.) 
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Figura k 2. Ilustración del sistema de clarificación del agua usando compuestos 

químicos. Fuente: (“Agua2pags15-49.pdf,” n.d.) 

 

 


