
CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES 

2.1 Proyecto 

 La idea surge primeramente de la necesidad del agua que se tiene en todo el 

planeta, y que con los avances de la tecnología lo único que hace el hombre es 

contaminarla y al mismo tiempo matar el medio ambiente, es por ello que se escucha 

mucho “el agua se está acabando, cuídala” y en efecto esto es muy cierto ya que en 

ciertas zonas de la republica el agua potable es muy escasa, un ejemplo muy claro son las 

zonas como Tuxtepec, Oaxaca o Ciudad Mendoza, Veracruz, que en temporadas de 

mucho calor como lo es marzo, abril y parte de junio a determinadas horas y en diferentes 

zonas se quedan sin agua por periodos largos de tiempo. Esto es un indicador de que en 

realidad el agua tiene que cuidarse, y para ello hay diferentes formas de hacerlo una de 

ellas puede ser el reciclaje, como por ejemplo usar el agua que se desperdicia en el 

lavamanos, para descarga del sanitario. Otro de los problemas que se generan dentro del 

tema del agua potable es que hay que purificarla para poder consumirla sin que esto 

implique arriesgar la salud de las personas, y es donde surge el proyecto, que consiste en 

purificar el agua de consumo humano, aplicando la tecnología pero en esta ocasión a 

favor de la vida, generando al mismo tiempo una competencia en el mercado con el 

surgimiento de un equipo que sea de confianza y de fácil uso, lo cual se logrará con la 

aplicación de Ozono la cual ya es utilizada por diferentes empresas como Ozono Polaris, 

quien es dueña de este proyecto, dicha empresa en sus exposiciones de venta o publicidad 

recibe la inquietud del público, la cual  consiste en aplicar la misma metodología que 

utiliza  pero a  nivel  hogar u oficina,  ya que  hasta el momento sólo a trabajado el agua a 
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nivel macro, es por ello que el proyecto es prometedor, ya que es una demanda del 

mercado. Partiendo de lo ya mencionado y en el prestigio de la empresa se diseñará UNA 

PURIFICADORA DE AGUA A PARTIR DEL OZONO, PARA ADAPTARLO A UN 

SISTEMA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, el cual debe ser 

económico y práctico para su traslado, lo que hace que el proyecto cumpla con esta 

demanda y/o necesidad. 

 
Figura 1.- Equipos existentes en el mercado. [1] 
 

2.2 Enfermedades transmitidas por ingerir aguas contaminadas 

 Desde hace mucho tiempo, según la revista Notiagua, se sabe de la existencia de 

enfermedades con relación al agua, pero esto se confirmó a raíz de una epidemia de 

Cólera, en la ciudad de Londres. 

En el siglo XIX, científicos europeos investigaron los microorganismos presentes en el 

agua y las enfermedades que producían en el ser humano. Esto alarmó a las autoridades 
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encargadas de velar por la salud, quienes se preocuparon por purificar el agua que bebían 

los habitantes del viejo continente. 

Al observar el agua se pueden distinguir diferentes objetos y si se fija la mirada 

incluso se pueden ver cosas muy pequeñas pero existen otras aún más que son visibles 

sólo a través de un microscopio, estos son los parásitos, virus, y las bacterias los cuales 

generan múltiples enfermedades gastrointestinales tales como; salmonelosis, cólera, 

hepatitis, disentería amibiana, parasitosis, entre otras. [2]  

 

2.3 Ozono Polaris 

 Ozono Polaris es una empresa Fundada en 1987, que tiene fuertes raíces y un 

compromiso sólido de sus directivos y empleados que le han permitido adquirir un 

liderazgo importante en varios segmentos de aplicación del ozono, tales como: la 

tecnología de tratamiento de aguas negras, las redes de agua potable municipal, la 

industria farmacéutica, entre otras. 

Los equipos que diseñan son confiables, robustos y de operación sencilla, con un 

equilibrio en cuanto a costo-beneficio, incorporando componentes internacionales de fácil 

reemplazo en cualquier país, ya que Ozono Polaris está presente en más de 400 plantas 

embotelladoras en México instaladas en 100 ciudades del país, además esta en; República 

Dominicana, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú y Chile. 

Los proyectos que lleva a cabo Ozono Polaris consisten en; diseño, selección, 

instalación, arranque y pruebas, lo que hace que sean procesos de tratamiento de agua 

completos. 
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2.4 Ozono 

2.4.1 ¿Que es el Ozono? 

 El ozono es un gas incoloro que existe naturalmente en la atmósfera a una altura 

de 20 a 30 km. (ozonósfera) y protege toda especie de vida en la tierra de la dañina y 

poderosa acción de los rayos ultravioleta. Otra forma de generarlo pero artificialmente es 

aplicando energía a la molécula de oxígeno por algún método como el de una descarga 

eléctrica, por luz ultravioleta o por reacciones electrolíticas y químicas. 

Es un gas ligeramente azul, de olor característico, es poco soluble en el agua y 

muy volátil. Dependiendo de las características del agua, se mantiene disuelto en esta 

sólo algunos minutos. Las dosis necesarias para desinfectar el agua varían según la 

calidad de la misma,  así como la cantidad que se pierde de ozono por volatilización 

durante su aplicación.  

 

 La forma de hacer el ozono consiste en:  

1. El ozono es producido por medio de una descarga eléctrica silenciosa a partir de 

aire seco u oxígeno. 

 

2. Corriente alterna a baja o media frecuencia y con un alto voltaje, es aplicada entre 

dos electrodos que están separados uno del otro por un dieléctrico.  

 

3. Mientras el aire seco, oxígeno o aire enriquecido con oxígeno pasa a través de la 

brecha entre los electrodos, la descarga eléctrica va produciendo ozono. 
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4. En la práctica los dos electrodos son tubos concéntricos. El tubo exterior es hecho 

de acero inoxidable, mientras el interior es de vidrio de borosilicato. 

 

El ozono se genera comúnmente combinando un átomo de oxigeno con una 

molécula de oxígeno (O2): 

32 23 OO ⇔  

Esta reacción es endotérmica y requiere de la aplicación de una gran cantidad de 

energía. El ozono puede ser producido de diferentes maneras, sin embargo, el método de 

descarga por corona es el más utilizado en la industria. El ozono también puede 

producirse por medio de la aplicación al oxígeno, de luz ultravioleta, por reacción 

electrolítica y por medio de otras tecnologías nacientes. 

En la descarga por corona, también conocida como descarga silenciosa, el ozono 

es producido por medio de una descarga eléctrica aplicada a aire seco u oxígeno. La 

descarga eléctrica puede aplicarse por medio de corriente alterna a baja o media 

frecuencia y con un alto voltaje, es aplicada entre dos electrodos que están separados uno 

del otro por un dieléctrico. Mientras el aire seco, oxígeno o aire enriquecido con oxígeno 

pasa a través de la tolerancia entre los electrodos, la descarga eléctrica va produciendo 

ozono. 

La función del ozono en el agua, consiste principalmente en la desinfección de 

bacterias y gérmenes, además de inactivar virus, oxida compuestos  orgánicos, elimina 

detergentes, elimina azufre, funciona como fungicida, elimina el olor fétido, saturación 

de oxígeno, desinfecta en general, entre otros.  
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Debido a su gran poder oxidante, el uso del ozono puede ser recomendable en el 

pretratamiento de aguas para la reducción de metales disueltos y la remoción de materia 

orgánica, lo que permite un ahorro en coagulantes y tiempos de retención, aunque este 

factor depende en gran medida de la calidad del agua, ya que el ozono reacción con 

algunos compuestos y genera sustancias tóxicas, de este aspecto se hablará con mayor 

detalle más adelante. 

  El ozono se ha utilizado desde hace más de 100 años para desinfectar el agua 

potable en Europa.  Hoy en día hay miles de plantas municipales que ozonizan el agua en 

todos los continentes y seguirá creciendo sobretodo en países desarrollados donde se 

busca evitar la formación de compuestos de cloro en el agua potable por su efecto nocivo.  

Las principales marcas de agua embotellada en el mundo entero utilizan ozono por su alto 

poder desinfectante (75 veces mayor que el cloro) y el hecho de aportar sólo oxígeno al 

producto, ya que mata toda clase de microorganismos mucho más rápido que el cloro y 

otros desinfectantes químicos.  Y tiene la enorme ventaja de revertir en oxígeno después 

de hacer su trabajo desinfectante, sin dejar residuos químicos en el agua. [3]   

 

2.4.2 Costo del Ozono 

Según lo investigado en la base de datos de Ozono Polaris, el costo de operación 

(energía eléctrica) es menos de $0.01 USD por m3 de agua tratada.  No se requiere 

personal especializado para la operación del equipo, ya que basta con verificar su 

operación periódicamente durante el día y un mantenimiento anual. 
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2.4.3 Posibles desventajas del Ozono 

Si el agua contiene fierro o manganeso en suficiente cantidad, puede tomar un 

color al ozonizarse; amarillento en el caso de manganeso o rojizo para fierro. También es 

necesario mencionar que durante cierto tiempo después de ozonizarse, el agua tendrá un 

leve olor/sabor a ozono que no es desagradable ni dañino, pero no para todos ya que 

puede ser desagradable para un consumidor no informado.  El tiempo que persiste el 

ozono residual dependerá de la temperatura del agua y el pH; típicamente desaparecerá 

en menos de una hora. 

Un aspecto que no es dañino pero puede verse como desventaja, es que en la 

agitación del agua durante el llenado del recipiente, se desprende parte del ozono 

disuelto, lo cual en el aire produce un olor fresco que puede ser benéfico porque reduce 

las bacterias en el aire pero si no hay suficiente ventilación, el olor irrita vías respiratorias 

y ojos. 

 

2.4.4 Ventajas del Ozono 

 Algunas de las ventajas que se obtienen al aplicar el Ozono al agua son las 

siguientes: al contacto con el agua, oxida hierro, manganeso y pequeñas partículas de 

elementos que contiene el agua cruda. Generalmente no genera productos químicos 

nocivos, mantiene un ambiente estéril en el cuarto de llenado, es un producto natural 

(oxígeno activado), desinfecta sin dejar sabores desagradables permanentes en el agua, no 

existe riesgo de sobre dosificación, no requiere de manejo de productos químicos, bajo 

costo de operación, además se considera que el ozono es el desinfectante de mayor 

eficiencia microbicida y requiere tiempos de contacto bastante cortos. Se ha demostrado 
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que cuando el ozono es transferido al agua mediante un mezclador estático, los 

microorganismos patógenos son destruidos en pocos segundos.  

La velocidad con que el ozono mata a los microorganismos es bastante mayor que 

la del cloro, debido a que, si bien ambos son oxidantes, el mecanismo de acción es 

diferente: El ozono mata a la bacteria por medio de la ruptura de la membrana celular. 

Este proceso, conocido como destrucción de células por lisina, produce la dispersión del 

citoplasma celular en el agua y por consiguiente a la muerte del microorganismo. 

 

2.4.5 Cantidad necesaria de Ozono 

Tomando en cuenta la base de datos de Ozono Polaris, se parte de una muestra 

común de 1 mg/l (en zonas cálidas o donde hay problemas de algas puede ser necesario 

dosificar 1.5 mg/l). Basándose en 1 mg/l, se requiere 1 gr/hr de ozono por cada 3 m/hr de 

agua. Aplicándolo al tema y partiendo de los datos que se tienen, obtenemos lo siguiente; 

 

 Caso # 1 utilizando 1.5 mg/l como límite permisible de la cantidad de 

ozono. 

 

5 l/min * 1.5 mg/l = 7.5 mg/min * 60min/ 1 hr = 450 mg/hr de Ozono 

 

 Caso # 2 utilizando 1.0 mg/l como límite permisible de la cantidad de 

ozono. 

 

5 l/min * 1.0 mg/l = 5 mg/min * 60min/ 1 hr = 300 mg/hr de Ozono 
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Donde: 

5 l/min   = Gasto de agua de la red municipal 

1.5 mg/l y 1.0 mg/l  =Límites permisibles de la cantidad de ozono 

 

No todo el ozono que se dosifica queda como ozono residual disuelto en el agua.  

Parte se consume al satisfacer la demanda de oxidante del agua, una parte se va con el 

aire que escapa del agua y otra parte se revierte en oxígeno.  Al dosificar 1 mg/l, 

generalmente quedará entre 0.2 y 0.3 mg/l de ozono residual.  El residual se mide 

fácilmente con una prueba específica para ozono que se lleva a cabo en menos de 1 

minuto, dicho procedimiento se encuentra en la página de Ozono Polaris. [3] 

 

 

2.5 Calidad  

2.5.1 Calidad del agua 

 El término “Calidad de Agua” es relativo, ya que solo tiene importancia universal 

si es que está relacionado con el uso del recurso, es decir, el agua puede estar 

suficientemente limpia de tal forma que permita la vida de los peces, pero puede no estar 

tan limpia para permitir la natación por ejemplo, y agua para el consumo humano puede 

resultar inadecuada para la industria. Para decidir si el agua es apta para cierto fin, su 

calidad debe especificarse en función del uso que se le va a dar, bajo estas 

consideraciones, se dice que el agua está contaminada cuando esta sufre cambios que 

afectan su uso real. 
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 Es necesario mencionar que la evaluación de la calidad del agua se realiza usando 

técnicas analíticas adecuadas, en el caso de este proyecto ya existe una norma, NOM-

127-SSA1-1994, dicha norma es la que obligatoriamente tiene que satisfacer cualquier 

purificadora en el país, y por el tipo de trabajo que se va a realizar es necesario cumplirla. 

 A continuación se presenta un estudio del agua de la red municipal, que es el agua 

que se va a recibir primeramente, este estudio se realiza en un laboratorio de análisis 

químicos y ambientales.  

 

Tabla 1.- Estudio del agua de la red municipal en Puebla (base de datos de Ozono Polaris), 

comparada con los limites que se establecen en la norma NOM-127-SSA1-1994. El contenido de 

los constituyentes químicos expresa los límites en mg/l.[3] 

 

Nivel Límite Puebla 
NH4 0 0 
K 5.62 15.7 
Na 200.00 98.25 
Mg 16.85 40.36 
Ca 65.54 156.13 
Sr 0 0 
Ba 0 0 
CO3 0.24 0.44 
HCO3 500 857.4 
NO3 0 0 
Cl 25.00 22.63 
F 0 0 
SO4 21.42 51.79 
Boro 0 0 
SiO2 28.09 76.98 
Sólidos Totales Disueltos 500 1320 
pH 6.5 6.7 
Dureza 500 557 
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2.5.2 Análisis de los límites permisibles 

Como se puede observar en la Tabla 1, hay elementos en los cuales el agua  de 

Puebla excede los límites permisibles.  Para ello y para cada caso en particular existen 

incluso en la misma norma, la forma de potabilizar el agua y por lo tanto mantener el 

agua con una calidad que esté dentro de los límites. 

Se sabe que independientemente de que es obligación de la Secretaria de Salud, 

del Gobierno, en todos sus niveles (estatal, federal, entre otros), y de la Comisión 

Nacional del Agua, velar por que en cada hogar se reciba el agua potable con 

características necesarias para su uso y consumo, cada abastecimiento público y privado 

o cualquier persona que distribuya agua para uso o consumo, en cualquier parte del país, 

deberá realizar un examen de una muestra simple del agua, para determinar las 

características bacteriológicas, físicas, organolépticas, químicas y radiactivas y con ello 

compararlo con los límites permisibles que se encuentran estipulados en la norma NOM-

127-SSA1-1994, en las tablas  2, 3 y 4 que se muestran a continuación. 

 
Tabla 2.- Límites permisibles de características bacteriológicas. 
 

CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE 
Organismos coliformes totales 2 NMP/100 ml 

2 UFC/100 ml 
Organismos coliformes fecales No detectable NMP/100 ml 

Cero UFC/100 ml 

Los resultados de los exámenes bacteriológicos se deben reportar en unidades de NMP/100 ml (número 
más probable por 100 ml), si se utiliza la técnica del número más probable o UFC/100 ml (unidades 

formadoras de colonias por 100 ml), si se utiliza la técnica de filtración por membrana. 
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Tabla 3.- Límites permisibles de características físicas y organolépticas. 
 

CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE 
Color 20 unidades de color verdadero en la escala de platino-

cobalto. 
Olor y sabor Agradable (se aceptarán aquellos que sean tolerables para 

la mayoría de los consumidores, siempre que no sean 
resultados de condiciones objetables desde el punto de 
vista biológico o químico). 

Turbiedad 5 unidades de turbiedad nefelométricas (UTN) o su 
equivalente en otro método. 

 

 

Tabla 4.- Límites permisibles de características químicas. Los límites se expresan en 
mg/l, excepto cuando se indique otra unidad. 
 

CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE 

Aluminio 0.20 

Arsénico 0.05 

Bario 0.70 

Cadmio 0.005 

Cianuros (como CN-) 0.07 

Cloro residual libre 0.2-1.50 

Cloruros (como Cl-) 250.00 

Cobre 2.00 

Cromo total 0.05 

Dureza total (como CaCO3)  500.00 

Fenoles o compuestos fenólicos 0.001 

Fierro  0.30 

Fluoruros (como F-) 1.50 

Manganeso 0.15 

Mercurio 0.001 

Nitratos (como N) 10.00 

Nitritos (como N) 0.05 

Nitrógeno amoniacal (como N) 0.50 
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pH (potencial de hidrógeno) en 
unidades de pH 

6.5-8.5 

Plaguicidas en microgramos/l: Aldrín 
y dieldrín (separados o combinados) 

0.03 

Clordano (total de isómeros) 0.30 

DDT (total de isómeros) 1.00 

Gamma-HCH (lindano) 2.00 

Hexaclorobenceno 0.01 

Heptacloro y epóxido de heptacloro 0.03 

Metoxicloro 20.00 

2,4 - D 50.00  

Plomo 0.025 

Sodio 200.00 

Sólidos disueltos totales 1000.00 

Sulfatos (como SO4=) 400.00 

Sustancias activas al azul de metileno 
(SAAM) 

0.50 

Trihalometanos totales 0.20 

Zinc 5.00 

Los límites permisibles de metales se refieren a su concentración total en el agua, la cual incluye los 
suspendidos y los disueltos. 

 
Tabla 5.- Límites permisibles de características radioactivas. Los límites se expresan en 
Bq/l (Becquerel por litro). 
 

CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE 
Radiactividad alfa global 0.1 
Radiactividad beta global 1.0 

 

En caso de rebasar los límites permisibles se deben aplicar los tratamientos 

específicos, los cuales también se encuentran en la Norma Oficial Mexicana , esto es solo 
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si los contaminantes enlistados con anterioridad exceden los límites y se deberá aplicar 

solo el caso que lo requiera. 

 
Tabla 6.- Tratamientos para la potabilización del agua. 
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5.3.2 Aluminio, bario, cadmio, cianuros, cobre, cromo total y plomo.- Intercambio iónico u ósmosis 
inversa. 

5.3.3 Cloruros.- Intercambio iónico, ósmosis inversa o destilación. 

5.3.4 Dureza.- Ablandamiento químico o intercambio iónico. 

5.3.5 Fenoles o compuestos fenólicos.- Adsorción en carbón activado u oxidación con ozono. 

5.3.6 Fierro y/o manganeso.- Oxidación-filtración, intercambio iónico u ósmosis inversa. 

5.3.7 Fluoruros.- Osmosis inversa o coagulación química. 

5.3.8 Materia orgánica.- Oxidación-filtración o adsorción en carbón activado. 

5.3.9 Mercurio.- Proceso convencional: coagulación-floculación-precipitación-filtración, cuando la 
fuente de abastecimiento contenga hasta 10 microgramos/l. Procesos especiales: en carbón activado 
granular y ósmosis inversa cuando la fuente de abastecimiento contenga hasta 10 microgramos/l; con 
carbón activado en polvo cuando la fuente de abastecimiento contenga más de 10 microgramos/l. 

5.3.10 Nitratos y nitritos.- Intercambio iónico o coagulación-floculación-sedimentación-filtración; 
cualquiera o la combinación de ellos. 

5.3.11 Nitrógeno amoniacal.- Coagulación-floculación-sedimentación-filtración, desgasificación o 
desorción en columna. 

5.3.12 pH (potencial de hidrógeno).- Neutralización. 

5.3.13 Plaguicidas.- Adsorción en carbón activado granular. 

5.3.14 Sodio.- Intercambio iónico. 

5.1 Contaminación biológica 

5.1.1 Bacterias, helmintos, protozoarios y virus.- Desinfección con cloro, compuestos de cloro, ozono 
o luz ultravioleta. 

5.2 Características físicas y organolépticas 

5.2.1 Color, olor, sabor y turbiedad.- Coagulación-floculación-precipitación-filtración; cualquiera o la 
combinación de ellos, adsorción en carbón activado u oxidación. 

5.3 Constituyentes químicos 

5.3.1 Arsénico.- Coagulación-floculación-precipitación-filtración; cualquiera o la combinación de 
ellos, intercambio iónico u ósmosis inversa. 



Tabla 6.- Tratamientos para la potabilización del agua. (Continuación) 

5.3.15 Sólidos disueltos totales.- Coagulación-floculación-sedimentación-filtración y/o intercambio 
iónico. 

5.3.16 Sulfatos.-Intercambio iónico u ósmosis inversa. 

5.3.17 Sustancias activas al azul de metileno.- Adsorción en carbón activado. 

5.3.18 Trihalometanos.- Aireación u oxidación con ozono y adsorción en carbón activado granular. 

5.3.19 Zinc.- Destilación o intercambio iónico. 

5.3.20 En el caso de contingencia, resultado de la presencia de sustancias especificadas o no 
especificadas en el apartado 4, se deben coordinar con la autoridad sanitaria competente, las 
autoridades locales, la Comisión Nacional del Agua, los responsables del abastecimiento y los 
particulares, instituciones públicas o empresas privadas involucrados en la contingencia, para 
determinar las acciones que se deben realizar con relación al abastecimiento de agua a la población. 

 

Es en la tabla 6 donde radica la obligación de cada entidad federativa, Secretaria 

de Salud, entre otros, la cual consiste en someter el agua a un tratamiento de 

potabilización y con ello asegurar que la calidad del agua sea la suficiente y que ésta 

llegue así al consumidor. 

 

 
2.6 Otros procesos de purificación 
 
 A continuación se mencionan algunos tipos de purificadores ya existentes en el 

mercado, y  se mencionan ya que posiblemente se ocupen uno o mas para el 

pretratamiento del agua, ya que se sabe que el ozono no elimina partículas grandes, que 

en apariencia podrían causar un mal aspecto. 
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2.6.1 Purificador de Agua Solar 

Al investigar los diferentes purificadores que existen, se pueden encontrar una 

gran variedad, pero al basarse en el tema, sólo se investigan los más nuevos, económicos 

y/o sofisticados, en este caso, el purificador solar la cual consiste en lo siguiente: 

La energía solar penetra en el recinto cerrado del destilador a través de la tapa de 

vidrio. Como la superficie del cuenco es de color negro, ésta es capaz de atraer la mayor 

cantidad de radiación. Las paredes internas tienen una superficie de color blanco, 

reflejando la luz solar que reciben, lo que aumenta la concentración de calor dentro del 

agua acumulada en el cuenco. Al cabo de un tiempo, el agua comienza a evaporarse. 

Como la parte inferior de la tapa de vidrio está a menor temperatura, el agua se condensa 

sobre la misma. La tapa está montada con una pequeña inclinación, permitiendo que las 

gotas de agua condensadas en la misma resbalen hacia un canal colector, el que 

desemboca en una salida donde se coloca una botella de vidrio para su recolección. 

El destilador debe ser llenado todas las mañanas, usando un volumen dos veces 

superior al que puede retener el cuenco. El exceso sirve para limpiar, diariamente, la 

superficie del mismo. Como puede observarse no se necesita presurización de la línea de 

alimentación ni cañerías especiales. Las personas se abastecen de agua con un camión 

que les llena un recipiente de unos 200 l. Esta agua es de baja calidad y deberá ser 

purificada por el destilador solar, el que provee agua de excelente calidad a sus usuarios, 

los que afirman que los niños se sienten más propensos a beber la cantidad que requieren 

diariamente. El material más crítico es el usado para  formar el cuenco, el canal de 

colección y los tubos de entrada y salida del agua. Estos materiales deben ser inertes a la 
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acción del agua destilada, la que es sumamente activa desde el punto de vista químico. El 

único cuidado que se debe tener con este purificador es no dejarlo sin agua en ningún 

momento, aún cuando se cubra su superficie de vidrio, ya que las altas temperaturas 

ocasionan un daño irreparable. 

Comprando los materiales al por mayor, el costo fue inferior a los $200 dls por 

unidad.  Si se compran los materiales sólo para una unidad el costo se estima en los $300 

dls. Otra ventaja es que su construcción no requiere el uso de herramientas especiales. [4] 

 

2.6.2 Procesos de purificación, cloración y desinfección por cloración.  

Antes de iniciar el proceso, el agua es almacenada en tanques plásticos y el agua 

es clorada con hipoclorito de sodio al 5%. El cloro elimina la mayor parte de las 

bacterias, hongos, virus, esporas y algas presentes en el agua. No se necesita añadir 

mucho cloro, una concentración de 0.5 ppm es suficiente para destruir bacterias e 

inactivar el virus, después de un tiempo de reacción mínimo de 30 minutos. La 

concentración de cloro es verificada por análisis por el método de Ortolidina. [5]  

 

2.6.3 Tipos de Filtros 

I.- Filtro de Arenas 

La función de este filtro es de detener las impurezas grandes (sólidos hasta 30 

micras) que trae el agua al momento de pasar por las camas de arena y quitarle lo turbio 
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al agua, estos filtros se regeneran periódicamente. Dándoles un retrolavado a presión, 

para ir desalojando las impurezas retenidas al momento de estar filtrando. [6] 

 

Ejemplo: 

 

FILTRO DE ARENA SÍLICA 
ALTURA: 1.5 m 
DIAMETRO: 0.4 m. 
CAPACIDAD DE FILTRACION: 2000 LITROS / HORA 
MATERIAL DE FILTRACION: ARENAS SILICA GRAVAS Y ANTRACITA 
TUBERIA Y VALVULAS DE DISTRIBUCION: PVC DE 1" 
MATERIAL DEL FILTRO: ACERO INOXIDABLE 
 TRABAJO: 0 A 5 kg/m s2 

 

II.- Filtro Pulidor 

La función de este filtro es de detener las impurezas pequeñas (sólidos hasta 5 

micras). Los pulidores son fabricados en polipropileno grado alimenticio. Después de 

este paso se puede tener un agua brillante y cristalina. 

Ejemplo: 

FILTRO PULIDOR 

ALTURA: 1 m.  
DIAMETRO:  0.4 m. 
CAPACIDAD DE FILTRACION: 2000 LITROS / HORA 
MATERIAL DE FILTRACION: 4 CARTUCHOS DE CELULOSA POLIESTER 
TUBERIA Y VALVULAS DE DISTRIBUCION: PVC DE 1" 
MATERIAL DEL FILTRO: ACERO INOXIDABLE 
PRESION DE TRABAJO: 0 A 5 kg/m s2 
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III.- Filtro de Cerámica 

Estos filtros separan materia sólida del líquido gracias a que tienen un poro muy 

fino, es decir, retienen partículas muy pequeñas. Un inconveniente de estos filtros es que 

sobre ellos pueden desarrollarse colonias de microorganismos. Por lo tanto, al comprar un 

filtro de este tipo, será importante verificar que éste libere o esté impregnado con plata 

iónica, ya que esta sustancia tiene un efecto germicida. El filtro más sencillo está formado 

por una barra de cerámica cubierta por un cilindro metálico que se adapta a la llave del 

agua. Un filtro de cerámica con plata iónica proporciona unos 60 litros de agua por día. Si 

se le da un mantenimiento adecuado, este implemento puede tener una duración de por lo 

menos 5 años. [7] 

 

IV.- Filtro de Carbón Activado 

El agua  pasa a columnas con carbón activado. El carbón activado ha sido 

seleccionado considerando las características fisicoquímicas del agua, obteniendo 

eficiencia en la eliminación de cloro, sabores y olores característicos del agua de pozo , y 

una gran variedad de contaminantes químicos orgánicos categorizados como productos 

químicos dañinos de origen "moderno" tales como: pesticidas, herbicidas, metilato de 

mercurio e hidrocarburos clorinados.  
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Ejemplo: 

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO 
ALTURA:  1.5 m. 
DIAMETRO: 0.4 m. 
CAPACIDAD DE FILTRACION:  2000 LITROS / HORA 
MATERIAL DE FILTRACION:  CARBON ACTIVADO 
TUBERIA Y VALVULAS DE DISTRIBUCION:  PVC DE 1" 
MATERIAL DEL FILTRO:  ACERO INOXIDABLE 
 TRABAJO:  0 A 5 kg/m s2 

 

Las dos funciones que realiza el carbón activado son la absorción y decoloración, 

la primera consiste en la retención de materia orgánica cuando esta se encuentra presente 

en el agua. La segunda consiste en la eliminación de cloro libre que queda en la 

desinfección a la que normalmente se somete el agua. [8] 

 

2.6.4 Radiación Ultravioleta 

Funciona como un germicida, ya que anula la vida de las bacterias, gérmenes, 

virus, algas y esporas que vienen en el agua, mediante la luz ultravioleta, los 

microorganismos no pueden proliferarse ya que mueren al contacto con la luz. Y el agua 

al salir de la tubería del rayo ultravioleta va libre de gérmenes vivos. [9] 

 
RADIACION ULTRAVIOLETA 

LARGO:  
DIAMETRO:  
CAPACIDAD DE FILTRACION: 2000 LITROS / HORA 
MATERIAL DE LA LAMPARA: ACERO INOXIDABLE 
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2.6.5 Purificación por ósmosis inversa 

El proceso de ósmosis inversa utiliza una membrana semipermeable que separa y 

elimina del agua sólidos, sustancias orgánicas, virus y bacterias disueltas en el agua. 

Puede eliminar alrededor de 95% de los sólidos disueltos totales (SDT) y 99% de todas 

las bacterias. Las membranas sólo dejan pasar las moléculas de agua, atrapando incluso 

las sales disueltas. Por cada litro que entra a un sistema de ósmosis inversa, se obtienen 

500 mL de agua de la más alta calidad, sin embargo, deben desecharse los otros 500 ml 

que contienen los SDT. Durante la operación, la misma agua se encarga de limpiar la 

membrana, disminuyendo los gastos. Un equipo de filtración por ósmosis incluye un 

filtro de sedimentación, uno de carbón activado, una membrana, una lámpara de rayos 

UV y dos posfiltros. Su rendimiento diario es de 200 litros de agua y, con un 

mantenimiento adecuado, puede utilizarse hasta por 10 años. Este método no es 

recomendable cuando se trata de agua dura, esto es, agua que contiene un alto porcentaje 

de sales de calcio y magnesio. [10] 

 

2.6.6 Beneficios de usar Iones de Plata 

• El uso de plata no representa riesgo alguno para la salud 

• El espectro efectivo y activo de la plata cubre en su totalidad el rango de bacterias 

vegetativas y de algas. 

• La plata es bactericida y bacteriostática. 

• Tiene el efecto residual bactericida y bacteriostático mas largo de todos los 

desinfectantes conocidos, a las dosis permitidas para el consumo humano. 

• No imparte olor, sabor o color al agua que es tratada. 
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• No es corrosiva con otros materiales. 

• No forma productos nocivos tóxicos por reacción con otros elementos en el 

agua.[11] 
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