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RESUMEN 

 

 

El agua potable es un recurso importante para la vida y salud del ser humano, sin embargo, 

a pesar del tratamiento que recibe, puede presentar problemas de contaminación 

microbiológica debido a la deficiencia de seguridad en sus diferentes etapas de 

potabilización. Esta investigación tuvo por objetivo evaluar la eficiencia de tres filtros 

cerámicos en el control de los principales patógenos acuáticos en el agua de consumo 

humano; para lo cual, se consideró como técnica la revisión de literatura, donde a partir de 

diferentes buscadores académicos se encontró artículos, tesis, reportes, páginas de empresas 

e informes sobre mencionados filtros, y luego de un minucioso análisis y a través de criterios 

de inclusión y exclusión se consideró a cuatro marcas de filtros, siendo estos en forma de: 

olla (Ecofiltro), vela (Doulton y Stéfani) y disco (Terafil). Los resultados mostraron que 

todos los filtros retienen en un 100% a los quistes protozoos y huevos de helmintos, mientras 

que para la retención total de bacterias (100%) se tiene a los filtros de vela Doulton y disco 

Terafil, pero al considerar a los virus, ninguno de ellos logró su eliminación. Finalmente, se 

concluyó que estos filtros si son eficientes en la retención de bacterias, protozoos y 

helmintos.  

Palabras clave: Filtro cerámico, aserrín, carbón activado, poros, microorganismos 

 

 

 

 



“Eficiencia de Tres Filtros Cerámicos en el 

Control de los Principales Patógenos 

Acuáticos en el Agua de Consumo Humano" 

 

  Huamán Milián Luz Merly                             Pág. 9 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

 

El recurso hídrico es muy importante para el desarrollo económico y social, pues 

gracias a este se puede mantener la salud, realizar el cultivo de alimentos, gestionar el medio 

ambiente, y asimismo crear condiciones de empleo (Banco Mundial, 2017). Sin embargo, a 

pesar de su importancia, presenta inconvenientes en cuanto a su calidad, ello debido al 

incremento de contaminantes emergentes y la propagación de especies invasoras (ONU, 

2018a como se citó en Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos [WWAP], 

2019, p.17).  

Aunque existen diversos métodos para mejorar estas condiciones insalubres del agua, 

tales como la potabilización; es importante señalar que su falta de seguridad en la fuente, 

tratamiento, almacenamiento o distribución puede conllevar nuevamente a su contaminación 

microbiológica, y, por ende, generar brotes de diversas enfermedades infecciosas, causadas 

principalmente por bacterias, virus, protozoos y helmintos presentes en mencionada agua de 

consumo humano (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018, p.140).  

En el mundo, al menos 2000 millones de personas se abastecen de una fuente de agua 

potable que está contaminada por heces, lo cual puede provocar enfermedades como la 

diarrea, el cólera, la fiebre tifoidea, entre otros; e incluso, se estima que anualmente el 

consumo de esta agua contaminada genera alrededor de 502 000 muertes por diarrea (OMS, 

2022).  

En América Latina, el acceso a agua potable y saneamiento básico es insuficiente e 

inadecuado, repercutiendo en impactos negativos en la salud pública, siendo los factores 
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limitantes: la capacidad financiera limitada de los organismos encargados de proveer estos 

servicios y la institucionalidad débil del sector (Flores, 2014).  En el año 2010, en América 

Latina y el Caribe se registraron la muerte de aproximadamente 12000 niños menores de 5 

años, siendo la causa principal del mismo, las enfermedades diarreicas (Academy of 

Nutrition and Dietetics, 2022).  

En Perú, cerca del 90% de la población cuenta con abastecimiento de agua, sin 

embargo, el servicio presenta importantes limitaciones, con un suministro intermitente, baja 

presión y calidad deficiente del agua potable (Casma, 2015). Por ejemplo, en Moquegua, se 

encontró la presencia de protozoarios y helmintos en sistemas de abastecimiento de agua de 

consumo humano que sí recibían tratamiento previo, lo cual señala la ineficiencia en el 

tratamiento de este recurso hídrico (Mamani, 2012, sección de Resumen, párr. 3)  

 Antecedentes del estudio 

Herrera y Silva (2019), en su artículo “Evaluación de la eficiencia de remoción de 

turbiedad y Escherichia coli en tres tasas de filtración del modelo de filtro de olla cerámica 

Ekofil®” tiene por finalidad determinar la eficacia en la eliminación de Escherichia coli y 

turbidez del agua para destinarse al consumo poblacional, mediante el filtro Ekofil®; para 

lo cual evaluaron 6 filtros de cerámica de la empresa Replacol del Valle de Cuenca, a tasas 

de filtración de 1L/h, 2L/h y 3L/h (2 filtros por cada una de estas tasas), evaluando 

parámetros de pH, sólidos totales, conductividad, turbidez y Escherichia coli; ello por el 

lapso de 4 meses. Como resultados tuvieron que los parámetros de pH, conductividad y 

sólidos totales fueron similares en el agua filtrada y el agua sin filtrar, es decir los cambios 

no fueron significativos para estos parámetros; sin embargo, hubo una eliminación de 

Escherichia coli entre 95.33% y 99.16%, y de turbidez entre 96.32% y 96.48%.  
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Da Costa et al. (2016), en su artículo “Eficacia de las velas filtrantes en la retención 

de quistes de Giardia duodenalis en agua contaminada experimentalmente” tuvo como 

finalidad evaluar la eficiencia filtros en forma de vela para la retención de quistes Giardia 

duodenalis, así como también identificar la porosidad más pertinente en la eliminación de 

estos patógenos; para lo cual elaboraron a partir de dos galones cada unidad de filtro, y 

utilizaron velas de porosidades de 0.5 – 1 µm y 5 – 15 µm con y sin carbón activado, 

realizándose ensayos por triplicado. Los resultados que obtuvieron los analizaron aplicando 

análisis de varianza y la prueba de Turkey donde se determinó que los filtros en forma de 

vela con porosidades de 0.5 – 1µm con y sin carbón activado retienen el 100% del quiste 

Giardia duodenalis, mientras que los filtros que tuvieron tamaño de poro entre 5 – 15 µm, 

considerando los que tuvieron carbón activado removieron el 100% de este patógeno y los 

que por el contrario no contaban con este insumo tuvieron una retención promedio de 98.9%.  

Pérez et al. (2014), en su proyecto “Estudio comparativo de dos sistemas de filtración 

casera para el tratamiento de agua para consumo humano” tiene como propósito evaluar dos 

sistemas de filtración casera: un filtro de 1 vela y otro de 2 velas cerámicas recubiertas en su 

interior con plata coloidal y carbón activado (ambos filtros de la marca Stéfani), por el lapso 

de tiempo de 6 meses. Para lo cual, evaluaron la eficiencia en la reducción de la turbidez y 

remoción de Escherichia coli utilizando un sustrato sintético cuya turbidez promedio fue de 

32.7 ± 2.81 UNT y 3.9x105 UFC/100ml de E. coli. Se obtuvieron como resultados un 99% 

de reducción de turbidez (0.28UNT) y entre el 99.999 y 100% en la remoción de la bacteria 

Escherichia coli en ambos sistemas, no encontrándose diferencias significativas en términos 

de calidad del efluente alcanzado, evidenciándose de esta manera que independientemente 

de la cantidad de velas cerámicas utilizadas se van a alcanzar eficiencias semejantes.   
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Huang et al. (2018), en su artículo “Rendimiento del filtro de disco cerámico 

recubierto con nanopartículas de ZnO para eliminar Escherichia coli del agua en pequeñas 

comunidades rurales y remotas de regiones en desarrollo” tuvo como objetivo estudiar el uso 

de un filtro cerámico en forma de disco recubierto con nanopartículas de ZnO para tratar 

agua; donde se obtuvo como resultados que, el factor más importante en la remoción de la 

bacteria Escherichia coli fue el tamaño de poro, mientras que el contenido de arcilla influyó 

en el caudal de mencionados filtros modificados; por otro lado, es importante mencionar que 

el recubrimiento del filtro con nanopartículas de ZnO generó un cambio en la superficie y 

porosidad del disco, es decir el tamaño de los poros se redujo de 6.40 µm (sin nanopartículas 

de ZnO) a 6.07 µm (con nanopartículas de ZnO). Finalmente, concluyen que la reducción 

de esta bacteria se le puede atribuir tanto a la retención del filtro, que si bien es cierto el 

diámetro de los poros superaba el tamaño promedio de la bacteria Escherichia coli, existían 

en el filtro canales interseccionales estrechos que contribuyeron en la eliminación del 

mismo; así como también, a la actividad antibacteriana fotocatalítica de las nanopartículas 

de ZnO. 

Talavera et al. (2018), en su artículo “Aplicación del nanocomposito arcilla – 

carboximetilquitosano - nanopartículas de plata en filtros para el tratamiento de aguas de 

consumo de zonas rurales de Camaná, Arequipa” tuvo como objetivo evaluar filtros 

cerámicos en forma de recipiente mediante la aplicación de nanopartículas de plata; para lo 

cual en su elaboración utilizaron arcilla y aserrín en una proporción de 2:1, donde se señala 

que este último le brindó la porosidad al filtro, siendo el diámetro de los poros de 0.3 - 0.6 

µm el cual fue determinado por microscopía electrónica de barrido (SEM), posterior a ello 

se les impregnaron las nanopartículas de plata por el lapso de 12 horas. Tomaron muestras 

de agua de cuatro puntos: Huacapuy, La Punta, Plaza de Quilca, Caleta de Quilca y evaluaron 
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a los filtros donde se encontró la remoción de conductividad hasta en un 84.03%, sulfatos 

85.42% y cloruros 93.93%; mientras que los coliformes fecales y totales fueron removidos 

en un 100% en dos de las muestras de agua, mencionando que los otros puntos de muestreo 

(Huacapuy y Caleta del Quilca), no se encontraron mencionados patógenos, por lo cual se 

indica que dichos filtros son eficientes en la remoción total de bacterias.  

Cochachin (2018) en su tesis “Eficiencia del filtro a base de arcilla y plata coloidal 

en la potabilización de agua, medidas por pruebas fisicoquímicas y microbiológicas en el río 

Casca del distrito de independencia-Huaraz-Áncash” tiene como objetivo, realizar el 

tratamiento del agua del rio Casca en cuanto a sus parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos, ello con ensayos de filtración a través de los filtros de arcilla combinados 

con aserrín y plata coloidal en forma de olla. Los filtros elaborados fueron 4, de los cuales 1 

fue de arcilla y aserrín, mientras que a los otros 3 filtros se les añadió plata coloidal en las 

concentraciones de 10, 20 y 30 ppm. Como resultados, determinaron que hay variación en 

la remoción de turbidez, y comprobaron la acción bactericida de la plata coloidal 

impregnadas en los filtros, pues los porcentajes de eliminación de Coliformes totales y 

fecales variaron entre el 99,09 y 100%; obteniendo en mayor eliminación el filtro de arcilla 

combinado con aserrín y plata coloidal de 30 ppm; por otro lado, el filtro de arcilla sin plata 

coloidal eliminó el 96,43% de Coliformes totales y el 96.06% de Coliformes fecales. 

Weepiu (2016), en su tesis “Evaluación de los filtros cerámicos para mejorar la 

calidad del agua para consumo humano en el sector San Mateo, Moyobamba, 2015”, tiene 

por objetivo evaluar estos filtros a fin de purificar el agua para consumo humano; para lo 

cual elaboró filtros en forma de disco y de recipiente, los cuales estaban compuestos de 

arcilla y aserrín. Los filtros en forma de disco fueron colocados en contenedores cilíndricos 
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para poder ser utilizados. Luego de ello, se realizaron dos pruebas de filtración; en el 

primero, con el filtro conformado por el disco y el recipiente que lo contiene; y el segundo, 

con el mismo filtro (disco y recipiente que lo contiene), pero adicionado carbón activado de 

cáscara de coco. Como conclusión, tuvieron que los filtros al cual se les añadió carbón 

activado redujo los parámetros en mayor proporción que los filtros sin este componente; sin 

embargo, su eficiencia en la eliminación de Coliformes no fue suficiente (52.50% de 

Coliformes fecales y 48.33% de Coliformes totales); por lo cual señala que es necesario el 

uso de un desinfectante para completar la remoción de estas bacterias.  

Marco Teórico  

Agua 

El agua es uno de los recursos naturales que forma parte de los ecosistemas naturales, 

siendo esencial para el sostenimiento y reproducción de la vida en la Tierra (Paredes, 2013).  

Este es un material flexible y es considerado un excelente disolvente, reactivo adecuado para 

diversos procesos del metabolismo y contribuyendo además a regular el clima mundial y 

modelado del paisaje a través de su paso por el mismo (Fernández, 2012, p. 148). Su calidad 

está definida de acuerdo a sus propiedades físicas, químicas, microbiológicas y 

organolépticas, las cuales lo derivan a un determinado uso de acuerdo a una normativa 

(Lozano, 2013, sección 4 de Calidad del agua). 

Agua Potable  

Se considera agua potable, cuando reúne las características organolépticas de: 

incolora, inodora e insípida, conteniendo una adecuada proporción de elementos y sales 

minerales, pero sin contener sustancias dañinas al organismo humano; por lo cual, la misma 
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debe ser salubre y limpia. Considerando, además, que las infraestructuras de sus sistemas de 

abastecimiento deben ser las adecuadas para evitar su contaminación, teniendo una 

vigilancia continua que permita detectar a tiempo alteraciones en su calidad (Varó y Segura, 

2009, p.118).  

Patógenos microbiológicos 

Los patógenos son agentes infecciosos capaces de generar enfermedades a su 

huésped. Esta palabra se emplea comúnmente para describir microorganismos tales como 

los virus, bacterias, hongos, entre otros; los cuales son capaces de alterar la fisiología normal 

de la flora, fauna y el mismo ser humano (European Society of Neurogastroenterology & 

Motility, s.f.).  

Tabla 1 

Principales Patógenos Acuáticos en agua de consumo 

Principales Patógenos Acuáticos 

Bacterias Virus Protozoos Helmintos 

Escherichia coli Hepatitis A Giardia Lambia (quiste) Ascaris lumbricoides (huevos) 

Campylobacter 

jejuni 
Hepatitis E Entamoeba histolytica (quiste) Trichuris trichiura (huevos) 

Shigella Enterovirus Crytosporidium (ooquiste) Taenia solium (huevos) 

Salmonella Adenovirus Blastocystis hominis (quiste) Fasciola hepática (huevos) 

Legionella 

pneumophila 
Reovirus Entamoeba coli (quiste)  

Pseudomonas 

aeruginosa 
Rotavirus Endolimax nana (quiste)  

 

Nota: En la tabla 1, se evidencia los principales patógenos presentes en el agua de consumo, 

información que fue obtenida de diferentes fuentes bibliográficas, siendo (Aconsa, 2020) el 

autor para la mención de bacterias, (Espigares 2006, pp. 173- 179) para el caso de los virus, 
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(Gallego et al., 2014) para los protozoos y (Mamani, 2012, p. 126; Gallego et al., 2012, p. 

87) para los helmintos. 

Virus 

Son los microorganismos patógenos más pequeños, que cuentan con un tipo de ácido 

nucleico, ya sea ADN o ARN, pero nunca ambos (De la Rosa et al., 2011, p.4). Se reproducen 

dentro de las células de los organismos que parasitan, por lo cual son considerados parásitos 

intracelulares obligados. Entre las enfermedades que causa se tiene a la gripe, hepatitis, 

SIDA, etc (Cabaleiro, 2010, sección 10 de Contaminantes biológicos).  

Los virus al presentar tamaños tan diminutos sólo pueden ser visualizados a través 

de los microscopios electrónicos, los cuales no funcionan con luz visible capaz de 

proporcionar la gama cromática que nuestros ojos entienden por colores, sino que presenta 

imágenes en escalas de grises; de allí, recalcar que si en diferentes fuentes se evidencia a los 

virus con colores es para facilitar la apreciación de sus componentes, para diferenciarlos del 

medio donde se encuentran o resaltar sus estructuras (Flores, 2020).  

Adenovirus 

Este virus pertenece a la familia Adenoviridae, y cuenta con un ADN lineal de cadena 

doble, sin envoltura. Tiene una estructura icosaédrica, es decir, cápside de 20 caras 

triangulares y 12 fibras ubicadas en los vértices de los pentones (Cónsole, 2021, pp. 28-29). 

Estos virus son fuente importante de la gastroenteritis infantil y además de problemas en el 

aparato respiratorio (OMS, 2018, p. 301).  

Rotavirus 
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Este virus tiene ARN cadena doble, segmentado y se encuentra contenido en una 

cápside icosaédrica sin envoltura de 50 a 65nm de diámetro rodeada por una capa doble la 

cual le brinda el aspecto de rueda. Existen 8 grupos: A, B, C, D, E, F, G y H, siendo el de 

clase A el más común y causante de más del 90% de infecciones en humanos y animales. 

Este virus es el causal más común de gastroenteritis en niños y generador de 

aproximadamente el 70% de casos de diarrea infecciosa (Cónsole 2021, p. 39; OMS, 2018, 

p. 311). 

Virus de la Hepatitis A  

Pertenece a la familia Picornaviridae y se encuentra conformado por ARN positivo, 

además de poseer estructura esférica icosaédrica y proteínas cápside VP. Este virus es uno 

de los principales causales de ictericia a nivel mundial, estimándose alrededor de 1.4 

millones de casos al año en el mundo (Cónsole 2021, pp. 44-45).  

Virus de la Hepatitis E  

Pertenece a la familia Calciviridae y está formado por el ARN positivo, cadena 

simple, el cual se encuentra en una cápside icosaédrica sin envoltura. La forma de infección 

es por agua contaminada, la cual causa una hepatitis similar en diversos aspectos al VHA 

(virus de la hepatitis A) y presentando ictericia, fatiga, náuseas, entre otros (Cónsole 2021, 

pp. 52-54). 

Enterovirus 

Posee ARN monocatenario positivo, simetría icosaédrica, sin envoltura y 4 

polipéptidos (Cónsole 2021, p. 104). Las enfermedades causadas por este virus, van desde 
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una afección leve hasta miocarditis, meningoencefalitis, poliomielitis, herpangina, exantema 

vírico de manos, pies y boca e insuficiencia multiorgánica neonatal (OMS, 2018, p. 306). 

Reovirus 

Son virus que poseen ARN bicatenario, siendo sus hábitats el aparato respiratorio y 

digestivo (entérico). Actualmente existen 3 serotipos que son causantes de infecciones en el 

tracto respiratorio e intestinal (Tortora et al., 2007, p. 408).  

Figura 1 

Tamaños mínimo y máximo de los virus patógenos 
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Figura 2 

Tamaño máximo de los virus 

 

Nota: Imágenes obtenidas y adaptadas de la página “Dreamstime” – banco de imágenes 

libres de derechos de autor. https://es.dreamstime.com/ 

Bacterias  

Son más grandes y complejas que los virus y poseen ambos tipos de ácidos nucleicos 

(ADN y ARN), pudiéndose observar por el microscopio óptico (De la Rosa et al., 2011, p. 

4). Estos organismos unicelulares procariotas, presentan una estructura celular simple y no 

tienen membrana nuclear, pudiendo crecer sin la ayuda de otro organismo superior, por lo 

cual son consideradas de vida libre (Negroni, 2009, p. 11).  

Estos microorganismos conviven habitualmente con el ser humano, siendo en 

muchas ocasiones parte de nuestra flora habitual sin generar peligro a la salud, pero en otras 

circunstancias pueden ser patógenas, generando infecciones cutáneas, abdominales, óseas, 
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Nota: Datos obtenidos de diversas fuentes bibliográficas, siendo: (Figueroa, 1996, párr. 

11, 15) autor del dato de tamaño de los virus hepatitis A y E, (Cónsole, 2021, págs. 28, 

38) de los virus Adenovirus y Rotavirus, (Ryan y Ray, 2017, p. 1) del virus Enterovirus y 

(Carroll et al., 2022, p. 2) del virus Reovirus. 
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entre otras. Existen diversas formas de clasificarlas, siendo una de ellas la presencia de pared 

celular, para lo cual se utiliza el método de tinción Gram. 

Esta tinción se realiza sobre las bacterias para que sean mejor observadas bajo el 

microscopio y según la distribución del peptidoglicano de la pared celular que las envuelve, 

se tiñen de una forma u otra, encontrándose que las bacterias que no se tiñen al aplicar el 

tinte de violeta de genciana son llamadas gram negativas, apareciendo en el microscopio 

incoloras, mientras que las bacterias que presentan color violeta son clasificadas como gram 

positivas. Es importante señalar que para distinguir las bacterias gram negativas que 

aparecerán bajo el microscopio se puede añadir una tinción de safranina o fucsina el cual 

dará un tono rosado o rojo a estas bacterias en lugar de incoloras (Ormaechea, 2021). 

Las bacterias gram negativas son asociadas con aspectos negativos para la salud, ya 

que dentro de este grupo se encuentran muchas bacterias patógenas perjudiciales para los 

mismos. Las características que presentan son las siguientes:  

• Son microorganismos unicelulares 

• Células procariotas 

• Carecen de núcleo u otros organelos membranosos internos 

• Poseen una membrana plasmática que define la célula y una pared celular que la 

protege 

• Presenta una pared celular más delgada que las bacterias gram positivas (Parada, 

2021).  

Coliformes totales 

Los coliformes totales, también conocido como bacterias coliformes, son un grupo 

de bacterias gram negativas, aerobias y anaerobias facultativas, no esporulantes, que 
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fermentan la lactosa con producción de ácido o aldehído, cuando se incuban 48 horas a 35°C 

(Gallego et al., 2018). Estas bacterias habitan en el intestino del ser humano y animales, 

asimismo se los puede detectar en el agua o suelo (López y Martín, 2015, p. 60). 

Coliformes fecales 

Los coliformes fecales, también son conocidas como termotolerantes, debido a que 

son capaces de soportar temperaturas muy elevadas. Estos son un subgrupo de los coliformes 

totales; teniendo como principal representante a la bacteria Escherichia coli, la cual es de 

origen fecal, misma que si se encuentra en el recurso hídrico es un indicador de 

contaminación (López y Martín, 2015, p. 60). 

Escherichia coli 

Es un bacilo gramnegativo corto, móvil y casi nunca encapsulado que pertenece al 

grupo de las bacterias coliformes termotolerantes, capaz de formar colonias redondas, 

convexas y lisas con bordes definidos; pudiendo, además, descomponer diferentes 

carbohidratos y generando ácido y gas. Se encuentra en elevadas concentraciones en las 

heces humanas y de animales, en las aguas residuales y en cuerpos de agua expuestos a 

contaminación de origen fecal. Generalmente, es el causante de entre 8 a 20% de casos de 

diarrea aguda (Gallego et al., 2018, Capítulo 5 en parámetros microbiológicos; Martínez, 

2017, Capítulo 18 en fiebre aguda sin foco infeccioso)  

Shigella 

Son bacilos gram negativos, delgados, inmóviles, no esporulados y capsulados; 

capaces de formar colonias redondas, convexas, transparentes y de bordes enteros que 
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alcanzan diámetros aproximados de 2mm en 24 horas. Generan diarrea por mecanismos 

invasivos, pero también elaboran citotoxina (Martínez, 2017, Capítulo 18 en fiebre aguda 

sin foco infeccioso). 

Campylobacter jejuni 

Son bacilos gram negativos móviles que poseen un flagelo polar, y los cuales son 

capaces de producir colonias redondas, lisas, convexas y opacas o granulares a la luz 

transmitida; mayormente crecen a temperaturas de 37°C y pH elevado (Martínez, 2017, 

Capítulo 18 en fiebre aguda sin foco infeccioso).  

Salmonella 

Son bacilos gram negativos, aerobios, móviles, no esporulados que no fermentan la 

lactosa. Existen 1800 serotipos, siendo solo 20 de ellos los que causan infección en el 

hombre. Mayormente, producen entre 1 y 2% de los casos de diarrea aguda, siendo su 

mecanismo la invasión (Martínez, 2017). Presentan tamaños de 0.7 a 1.5 µm de ancho por 2 

a 5 µm (García y Zamudio, 1998, p. 73).  

Legionella 

Estas bacterias gram negativas, son bacilos no esporulados que necesitan L. cisteína 

para su crecimiento y aislamiento primario. Son heterótrofas las cuales pueden estar en 

diversos medios hídricos y normalmente pueden proliferar a temperaturas mayores a los 

25°C. Están formados por alrededor de 50 especies, los cuales son considerados patógenos 

para el hombre, sin embargo, Legionella pneumophila destaca por ser el principal 

microorganismo patógeno transmitido por el agua (OMS, 2018, p. 284).  

Pseudomonas aeruginosa 
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Es un bacilo gramnegativo aerobio y anaerobio facultativo, que se moviliza por un 

flagelo polar o por un mechón y que poseen fimbrias y pilis (Romero, 2007, p. 875). Posee 

un metabolismo que le permite vivir en diversos hábitats tales como el suelo, agua, plantas, 

alimentos y ambientes hospitalarios; siendo causal de enfermedades en personas 

inmunocomprometidas o que presenten predisposición a la infección (Castañeda et al., 2005, 

p. 112). 

Figura 3 

Tamaño promedio de las bacterias patógenas 
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Figura 4 

 Longitud de las bacterias 

Nota: Imágenes obtenidas y adaptadas de la página “Dreamstime” – banco de imágenes 

libres de derechos de autor. https://es.dreamstime.com/ 

Protozoos 

Son microorganismos unicelulares eucariotas, aerobios, móviles o inmóviles con una 

gran variedad de forma, presentando reproducción asexual o ciclos complejos. Tienen una 

etapa vegetativa o denominada trofozoíto y una etapa quística, siendo esta última la más 

resistente. Las características que presentan estos quistes, son los siguientes:  

• Tiene un metabolismo disminuido 

• Su apariencia es redonda u oval 

• Están recubiertas por una gruesa envoltura 

• Pueden permanecer fuera del hospedero por mucho tiempo (Negroni, 2009, p. 98). 
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Los protozoos pueden ser vistos a través del microscópio óptico de forma directa o teñida. 

Para la forma directa es decir sin teñir se utiliza una solución salina o formol, mientras que 

para la forma teñida se utiliza lugol o azul de metileno amortiguado, tinción Quensel, formol 

merthiolate lugol o tinciones temporales; siendo la tinción con lugol la principal para la 

identificación de los quistes, donde se puede visualizar incluso las estructuras de los mismos 

(Brooke y Melvin, 2000, págs. 1,3). 

Para el caso de los ooquistes Cryptosporidium estos tienen la propiedad de ser ácido-alcohol 

resistentes por lo cual se recomienda para su visualización utilizar el método tinción de 

Ziehl-Neelsen modificada donde utilizan fucsina fenicada, observándose estos ooquistes de 

color rojo/fuscia (Enlace Hispano Americano de Salud [EHAS], 2012, pp. 7-8).  

Entamoeba histolytica 

Este protozoo móvil no flagelado pasa por tres estadíos en su ciclo vital: prequiste, 

quiste y trofozoíto. Presenta citoplasma granuloso y puede contener eritrocitos. Tiende a 

tener mejor crecimiento en medios complejos y ricos, en anaerobiosis parcial y a pH neutro, 

con flora mixta o almenos con una especie coexistente. Se estima entre el 1 y 27% de casos 

de diarrea a causa de este patógeno, el cual ejerce su mecanismo de acción por lesión de la 

mucosa intestinal (Martínez, 2017, Capítulo 18 en fiebre aguda sin foco infeccioso). 

Cryptosporidium 

Los organismos de este género presentan varios estadios en su ciclo de vida, siendo 

uno de ellos: ooquiste, la cual es una etapa latente capaz de resistir a las condiciones 

ambientales y donde muestra su capacidad de supervivencia por largos periodos de tiempo 

en condiciones que le favorezcan. Este protozoo tiende a multiplicarse en el intestino 
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delgado generando problemas en los procesos de absorción y por ende ocasionando diarrea 

aguda.  Se le atribuye como uno de los patógenos más destacados en la industria del recurso 

hídrico siendo responsable de numerosos casos de epidemias mundiales (Solarte et al., 2006, 

p. 75).  

Giardia lambia 

Es un protozoario flagelado que tiene dos estadios o formas: trofozoíto y quiste. 

Siendo su mecanismo patógeno desconocido, aunque se cree que este parásito tiende a 

adherirse al epitelio mucoso compitiendo en forma nutricional con el huésped y provocando 

cambios en la mucosa (Martínez, 2017, Capítulo 18 en fiebre aguda sin foco infeccioso). 

Blastocystis hominis 

Este protozoo tiene varios estadíos morfológicas, siendo su forma quistica la más 

infecciosa. Entre los síntomas atribuidos a este patógeno se tienen: heces acuosas o sueltas, 

diarrea, dolor abdominal, prurito anal, pérdida de peso y exceso de gas; atacando 

generalmente a los adultos (OMS, 2018, p. 316).  

Endolimax nana 

Es un protozoo comensal - no patógeno, el cual tiene los estadíos de trofozoíto y 

quiste, y es indicador de contaminación fecal (Ash y Oriel, 2007, p. 57). Tienen importancia 

al poderse confundir con la Entamoeba histolytica en los procedimientos de diagnóstico 

(Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, 2012). Además, es relevante mencionar que, 

a pesar de ser considerada comensal, se le asocia a ciertos casos de diarrera crónica, 
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enterocolitis o urticaria, por lo que se discute su función como patógeno (Gómez, 1999 como 

se citó en Soberanis, 2010, p. 21).  

Entamoeba coli 

Protozoo no patógeno, que tiene la forma de trofozoíto y quiste, el cual se encuentra 

en las heces (Ash y Oriel, 2007, p. 45).  En general, la presencia de este protozoo no debe 

ser causal para la búsqueda de tratamiento médico, sin embargo, este es capaz de propiciar 

la proliferación de otras amebas en el interior del organismo que se encuentre (Murillo et al., 

2017, p. 17).  

Figura 5 

 Tamaños de quistes y ooquistes de protozoos 
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Figura 6 

Longitud del quiste 

protozoo Giardia Lambia  

(2009) del ooquiste Crytosporidium (p. 187), Muñoz y Frade (2005) del quiste Blastocystis 

hominis (p. 82), y (Ash y Oriel, 2007, págs. 45, 57) de los quistes Entamoeba coli y 

Endolimax nana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmintos  

Helmintos 

La expresión helminto significa “gusano parásito”, siendo un nombre aplicable a 

organismos invertebrados de vida libre y parásitos. Los gusanos tienen un cuerpo blando sin 

apéndices, segmentados o no y con simetría bilateral. Estos son de diversos phyla: 

Platyhelminthes (gusanos aplanados), Nematoda (gusanos redondos), Acanthocephala 

Figura 7 
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(gusano con proboscis provista de espinas y ganchos) Annelida (clase hirudinea) y 

Pentastómidos (Cruz y Camargo, 2001, p. 116).  

La etapa contagiosa de los helmintos son los huevos, los cuales son excretados en las 

heces y se extienden a las aguas, suelo o alimentos, presentando resistencia a las tensiones 

ambientales y a la desinfección con cloro ello debido a las capas de vitelina (lipídica), 

glucógeno que tienen las cuales funcionan como mecanismo de protección (Chandillo y 

Sánchez, 2020, p. 16).  Estos huevos junto con las larvas de helmintos se pueden visualizar 

mejor en el microscopio óptico, directamente sin teñir (Brooke y Melvin, 2000, p. 5). 

Ascaris lumbricoides 

Es un nemátodo, el cual en su etapa adulta tiende a vivir en el intestino delgado del 

hombre, alimentándose sobre todo de alimentos semidigeridos; mientras que los huevos son 

eliminados con las heces, pudiendo estos sobrevivir en el suelo durante largos periodos de 

tiempos, hasta que accidentalmente puedan ser digeridos por otro huésped y logren 

eclosionar en el intestino delgado del mismo. Este helminto ocasiona ascariasis e infecta a 

más de mil millones de personas a nivel mundial (Tortora et al., 2007, p. 376).  

Taenia solium 

Es un Platyhelminthe que pertenece a la clase Cestodo; el cual en su etapa adulta vive 

en el intestino humano, donde tienden a depositar sus huevos, los cuales luego son 

eliminados con las heces. Cuando los cerdos ingieren estos huevos la larva se enquista en 

sus músculos e infectando a las personas cuando consumen esta carne poco cocida, siendo 

frecuente este ciclo en América Latina, Asia y África (Tortora et al., 2007, p. 374). Los 

huevos de Taenia solium también pueden infectar a los humanos que los ingieran a través de 
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la vía fecal - oral o mediante la ingesta de alimentos o agua contaminados, lo cual provocará 

infección tisular con el parásito en estado larval y generando con ello cisticercosis (OMS, 

2022).  

Trichuris trichiura 

También conocido como tricocéfalo, es un nematodo causal de tricocefalosis el cual 

es una helmintiasis intestinal. Los huevos tienen forma elíptica, presentan color parduzco y 

tienen una envoltura de doble contorno (Carrada, 2004, pp. 299-300). La transmisión de 

tricocefalosis se debe a la ingestión de alimentos o agua contaminada con huevos 

embrionados, alcanzando ese estado luego de dos a cuatro semanas de su eliminación al 

medio ambiente (geohelmintiasis), estimándose que infecta aproximadamente 477 millones 

de personas con una alta prevalencia en niños (Echeverria y Zetina, 2021, p. 792).  

Fasciola hepática 

 Es un Tremátodo: Digenea, que presenta una forma característica y de fácil 

reconocimiento. Su cuerpo plano presenta una forma lanceolada y foliácea en los bordes, 

que son de color pardo-rojizo más intenso que en el resto del cuerpo, debido a la sangre y a 

la bilis que allí se acumula. Este helminto causa la enfermedad parasitaria fasciolosis, la cual 

es una enfermedad relacionada al consumo de agua y vegetales contaminados con el digeneo 

(Pereira y Pérez, 2004, pp. 116-117; Gonzáles et al., 2013, p. 134).  
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Figura 8 

Tamaño de los huevos de helmintos patógenos 

Ascaris lumbricoides Trichuris trichiura 
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Nota: Los datos fueron recopilados de diferentes fuentes bibliográficas, en donde: (Brooke 

y Melvin, 2000, págs. 13, 16) son autores de los datos de tamaño de los huevos de helmintos 

de Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura y Taenia solium, mientras que Chávez (2018) 

es autor del dato de Fasciola hepática (p. 2).  
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Figura 10 

Longitud de los huevos de helmintos 

 

Nota: Imágenes adaptadas de la página “Dreamstime” – banco de 

imágenes libres de derechos de autor. https://es.dreamstime.com/ 

 

Filtro en forma de Olla 

El ecofiltro fue desarrollado en 1981 por el Dr. Fernando Mazariegos del Instituto 

Centroamericano de Investigaciones Industriales (ICAITI) en Guatemala, teniendo como 

finalidad mejorar la calidad bacteriológica del agua y de esta manera fuera más segura para 

la población; para lo cual consideró que este sea de bajo costo y se pueda elaborar en las 

propias comunidades (Potters for Peace, 2019). 

La unidad de filtración se produce con 3 materiales los cuales son barro, el cual por 

su naturalidad porosa atrae microorganismos para eliminarlos, aserrín, que al hornearlo a 

altas temperaturas se convierte en carbón activado eliminando el mal olor, sabor y turbiedad 
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del agua, finalmente se le adiciona plata coloidal siendo este un bactericida, encargándose 

de eliminar los virus y purificando el agua (“Ecofiltro: el nuevo purificador de agua”, 2021).  

Investigaciones del Índice de Purificación del filtro de olla cerámica:  

✓ El tamaño de los poros del filtro de olla es de 0.6 - 3.0 µm. 

✓ La limpieza del filtro sirve para regenerar el índice de purificación, y debe hacerse 

de forma periódica para aumentar la vida del filtro. 

✓ La bacteria Escherichia coli es removida en varios filtros sin la aplicación de plata 

coloidal debido a que los poros son tan pequeños que permiten retenerlo. Además, 

una fracción significativa de coliforme total y fecal también es eliminada sin la plata 

coloidal. Sin embargo, no hay una eliminación del 100%, por lo cual, la plata coloidal 

es necesaria para una inactivación total de la bacteria (Lantagne, 2001, p. 50).  

El tiempo de vida útil de la unidad filtrante es de 2 años, tiempo del cual debe ser 

renovada (“Ecofiltro: el nuevo purificador de agua”, 2021). 

Filtro en forma de vela  

El filtro cerámico en forma de vela fue inventado por Henry Doulton en el año 1826, 

cuando Londres era abastecida de agua por el río Támesis, en el cual también desembocaban 

desagües, provocando diversas enfermedades en la población. Fue entonces, que Doulton 

descubrió que el filtrado del agua a través de una cerámica porosa evitaría contraer el cólera 

y otras enfermedades transmitidas por el agua.  

Está elaborado de materiales como: cerámica, plata coloidal y carbón activado, el 

cual, en conjunto, es capaz de retener el 99.90% de partículas mayores de 0.5 µm, el 99.9% 
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de bacterias y quistes, el 96% de cloro, 85% de insecticidas, 85% de herbicidas y el 99.3% 

de metales pesados (plomo), manteniendo los minerales saludables del agua y mejorando su 

apariencia, olor y sabor. Presenta una durabilidad aproximada de 1 año (Filtros de Aguas, 

2022). 

En Brasil, se desarrolló la Vela Stéfani, la cual al igual que los filtros Doulton tienen 

como componentes: pared cerámica, plata coloidal y carbón activado, mismos que son 

capaces de retener a partículas contaminantes (cerámica con poros de 0.5 a 1 µm), eliminar 

sabores y olores desagradables e inactivar el 99% de bacterias (Pure Water, 2019). Se 

recomienda cambiar luego de 6 meses de uso para garantizar su eficiencia (Cerámica Stéfani 

S.A., 2017).  

Filtro en forma de disco 

El filtro en forma de disco fue inventado por S Khuntia del Instituto de Minerales y 

Tecnología de Materia (IMMT) en Bhubaneshwar, Orissa – India, siendo el Consejo de 

Investigación Científica e Industrial (CSIR) fundamental en el desarrollo de esta tecnología 

y siendo denominada como “Terafil”, misma que surgió a partir de que el agua potable 

insegura representaba un riesgo de enfermedades para más de 800 millones de personas en 

las zonas rurales de la India, predominando la diarrea en los niños (MyGov, 2017).  

Los materiales para su elaboración son: arcilla roja, arena y aserrín sin la adición de 

productos químicos. El disco se quema a alta temperatura teniendo el cuidado para crear las 

condiciones ideales de filtrado. Las delgadas paredes de arcilla de 50-100 micrones de 

espesor separan los poros, pero a la vez estos se conectan entre sí a través de aberturas 

capilares (poros filtrables) de 0.2 a 0.3µm. (MyGov, 2017; Puro, 2014).   
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El mecanismo de filtrado es el siguiente: El agua fluye de un poro a otro a través de 

las aberturas capilares debido a la presión del agua sobre el disco de Terafil y los poros del 

interior del disco funcionan como microdepósitos de agua filtrada. Mientras que las 

impurezas quedan en la parte superior del disco, pues los capilares (poros filtrables) son tan 

pequeños evitan la entrada de estas impurezas y permiten que solo el agua se filtre. Es así 

que elimina más del 95% de turbidez, 90% de hierro, 95% de microorganismos, olores 

extraños y color del agua; además del fluoruro, cromo, níquel, cobalto, plomo y cloruro del 

agua cruda hasta cierto punto (Khuntia et al., 2002, p. 122; Council of Scientific & Industrial 

Research [CSIR], 2016).  

El agua a filtrar puede tener hasta 100NTU y es importante mencionar que este filtro 

funciona por gravedad, es decir en la parte superior se coloca el agua a tratar y en el recipiente 

inferior se recoge el agua limpia a razón de 2L/h, obteniéndose agua de buena calidad la cual 

cumple con los estándares de BIS y OMS (CSIR, 2017). Adicionalmente, se debe señalar 

que es necesario limpiar cada cierto tiempo, la parte superior del filtro con un cepillo de 

nailon, a fin de remover el sedimento y mejorar el caudal. El tiempo de vida útil del filtro es 

de aproximadamente 5 años (Khuntia et al., 2002, págs. 120, 123).  

Arcilla 

Las arcillas, son cualquier sedimento o depósito mineral que cuando se mezcla con 

el agua tiende a ser plástico; generalmente consiste de un material muy fino, formado por 

partículas muy pequeñas (<4 micras), constituida de silicatos de aluminio hidratados 

(Angelone, 2020, p.5).  Estas son las principales partículas que forman parte de los suelos.  

Las propiedades de la arcilla que la hacen un buen material para la elaboración de 

diversos objetos son: plasticidad (al agregarle agua a la arcilla, este puede adquirir la forma 
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que uno requiera), porosidad (depende de la consistencia que adopta el objeto cerámico tras 

la cocción, son más porosas las arcillas cocidas a bajas temperaturas), contracción (una vez 

elaborado el objeto, se produce una contracción, por ello es importante secar las piezas sobre 

superficies elásticas, es decir, ceniza, paja, u otros),  refractariedad (la arcilla una vez cocida, 

tiene la capacidad de resistir el aumento de temperatura, sin presentar más variaciones que 

las de su endurecimiento), color (las arcillas, en su mayoría, presentan un color ocre a rojizo, 

debido a que, en su pasta, contienen óxido de hierro (Ramos, 2002, p. 257).  

Arcilla roja 

Es una arcilla que presenta alto contenido de óxido de hierro, que presenta una 

plasticidad generalmente buena. Su temperatura de endurecimiento se encuentra entre los 

800 y 1100 °C dando como resultado un material poroso (Vásquez, 2005, p. 41).  

Arena 

Es un conjunto de fragmentos sueltos de rocas o minerales cuyo tamaño varía entre 

0.063 y 2 milímetros, siendo su componente más común el sílice en forma de cuarzo (Muciño 

y Santa Ana, 2018, p. 3). 

Aserrín 

El aserrín de madera, es el conjunto de partículas que se desprenden en el aserrado 

de la madera (Sánchez, 2018). 

Carbón Activado 

Es un material carbonoso que presenta una gran porosidad interior, y tiene como 

característica principal la adsorción de moléculas, es decir, éstas se fijan o adhieren al él, por 

lo cual es utilizado en diversos procesos de purificación y tratamiento de efluentes, 

tratamiento de agua potable, industria de refrescos y vinos, entre otros (Bussi et al., 2004, p. 

67).  
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Plata coloidal  

 Está compuesta de partículas muy pequeñas de plata (nanopartículas que varían de 

0.01 a 0.001 micrómetros) cargadas eléctricamente, las cuales se encuentran en suspensión 

en agua destilada. Éste es un buen germicida y no es tóxico para las personas, por lo cual se 

puede utilizar para limpiar verduras, frutas e incluso para el agua (Solano, 2017, sección 19 

en la plata coloidal). 

El presente estudio es relevante pues se pretende reunir conocimiento científico de 

un tema poco conocido en nuestro país, el cual es, los filtros de arcilla - cerámica y su 

eficiencia en la remoción de contaminantes microbiológicos del recurso hídrico. Siendo de 

vital importancia, informar a la sociedad sobre estos sistemas de tratamiento extras a la 

potabilización del agua; los cuales son amigables con el medio ambiente, presentan un bajo 

costo y tienen largos periodos de durabilidad, pudiendo de esta manera ayudar a poblaciones 

urbanas y rurales que tengan la disposición de mejorar la calidad del agua de consumo que 

llega a sus viviendas a través de las redes de distribución, y evitándose así, diversas 

enfermedades gastrointestinales y parasitarias.  

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la eficiencia de tres filtros cerámicos en el control de los principales 

patógenos acuáticos en el agua de consumo humano? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Evaluar la eficiencia de tres filtros cerámicos en el control de los principales 

patógenos acuáticos en el agua de consumo humano. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar los diferentes tipos y marcas existentes de los filtros cerámicos.  

• Reconocer los componentes y tamaños de los poros de los tres tipos de filtros 

cerámicos en estudio. 

• Comparar la remoción de contaminantes microbiológicos de los 3 tipos de filtros con 

la Normativa Nacional e Internacional Europea y de la OMS. 

 

1.4. Hipótesis   

1.4.1. Hipótesis General 

Los tres tipos de filtros cerámicos tienen una alta eficiencia en el control de los 

principales patógenos acuáticos en el agua de consumo humano, por ende, logran mejorar su 

calidad.  

1.4.2. Hipótesis Específicas 

•  A nivel mundial si existen diferentes tipos de filtros cerámicos y también hay una 

variedad de marcas reconocidas en el mercado.  

• Los componentes y tamaños de los poros de los tres tipos de filtros cerámicos varían 

en función a la institución o empresa que lo elabora. 

• Los tres tipos de filtros cerámicos remueven eficazmente los contaminantes 

microbiológicos cumpliendo de esta manera con la Normativa Nacional e 

Internacional Europea y de la OMS. 
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CAPÍTULO II. MÉTODO 

 

2.1. Tipo de Investigación  

El presente estudio tiene un diseño Descriptivo - No Experimental. Con respecto a 

este diseño de investigación Hernández et al. (2014) mencionan que los estudios descriptivos 

tienen por finalidad especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis; es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren (p. 92). 

También especifican que una investigación no experimental, se refiere a los “estudios que 

se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (Hernández et al., 2014, p. 152). 

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

Los estudios obtenidos y a la vez analizados de las bases de datos Scielo, BASE, 

ScienceDirect, ResearchGate, Google Académico y el mismo Google Chrome, fueron un 

total de 25, mismos que tenían relación con el tema de los filtros cerámicos y su retención 

de microorganismos.  

2.2.2. Muestra 

La muestra fue seleccionada a criterio y decisión del investigador, es decir, se 

consideró una muestra no probabilística, donde según Hernández et al. (2014) se refiere a un 

“subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de las características de la investigación” (p. 176). Para lo cual, las 

características o criterios principales buscados en la población, fue que tengan el dato de 

tamaño de poro del filtro cerámico, así como también que cada publicación en lo posible 
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presente una forma específica de filtro cerámico, pretendiéndose así encontrar variabilidad 

en las formas de los mismos y buscando de esta manera responder a los objetivos planteados 

en la investigación. Por lo cual, se consideró pertinente elegir a 1 reporte el cual representa 

al filtro en forma de olla siendo éste marca Ecofiltro, también se eligió 3 páginas de empresas 

que fabrican y/o distribuyen los filtros cerámicos, siendo estos: marca Doulton, Stéfani y 

Terafil, especificando que las dos primeras marcas tienen forma de vela y la última forma 

de disco, conformando de esta manera, un total de 4 investigaciones como muestra para el 

presente estudio.  

Tabla 2:  

Muestra considerada para la investigación  

Fuente de 

información  

Tipo de 

Filtro 
Marca Autor o empresa   Título   

Reporte Olla  Ecofiltro Lantagne (2001)  
Investigación del filtro de 

barro impregnado con plata 
 

Página de empresa 

Vela 

Doulton Doulton (2021) Filtro Ultracarb Doulton  

Página de empresa Stéfani 
Pure Water 

(2019) 

Filtro Familiar – Velas de 

Cerámica – Humanitario 
 

Página de empresa Disco Terafil Puro (2014)  SEM picture of Terafil  

 

 

2.2.3. Materiales 

• Laptop hp core i3 

• Internet  

• Cuaderno de apuntes y lapicero 

• Buscadores académicos 

• Reportes, páginas de empresas, artículos, tesis, libros  

• Programas Word y Excel 

• Programa Photoshop 2017 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos  

2.3.1. Técnicas de recolección de datos  

Para la recolección de información, se consideró como técnica, la revisión de 

literatura, con respecto a la misma, Hernández, et. al (2014) indican que se basa en detectar, 

consultar y obtener la bibliografía, útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se 

extrae y recopila información de mayor relevancia para el problema de investigación a 

estudiar (p. 61).  

Entonces, se procedió a buscar bibliografía respecto a los filtros cerámicos en 

diferentes Bases de Datos, tales como Scielo, BASE, ScienceDirect, ResearchGate, Google 

Académico y el mismo Google Chrome, considerando en cada una de ellas las siguientes 

palabras clave: “filtros de cerámica” “filtros cerámicos para mejorar la calidad del agua” 

“filtros cerámicos para mejorar la calidad microbiológica del agua” “filtros de cerámica para 

el tratamiento de agua en el hogar”, siendo importante recalcar que mencionadas palabras 

clave o ecuaciones de búsqueda fueron digitadas con sus respectivas comillas a fin de 

encontrar las expresiones de forma literal y más precisa, ya que estas bases de datos 

consultadas no cuentan con conectores booleanos. Mencionándose además que toda esta 

búsqueda se realizó en los idiomas: español, inglés y portugués. 

Una vez obtenidas las publicaciones para analizar en el presente estudio, se procedió 

a extraer los datos primordiales de los mismos, siendo este el tamaño de los poros de los 

diferentes filtros cerámicos y plasmándose en fichas de datos (Anexo 3A).  

Por otro lado, se buscó información referente a los principales patógenos acuáticos 

en el agua de consumos humano, utilizando para ello el buscador Google y tomando como 

referencia los datos de los tamaños que presentan los mismos (Anexos 3B, 3C, 3D y 3E). 
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2.3.2. Técnicas de análisis de datos  

Para el análisis de datos, se utilizó la técnica comparativa, pues con los datos de las 

fichas de datos (Anexo 3), se buscó comparar el tamaño de los poros de los diferentes filtros 

cerámicos con el tamaño de cada uno de los patógenos acuáticos encontrados en el agua de 

consumo humano, para de esta manera, a través de la elaboración e interpretación de gráficos 

se pueda concluir si estos filtros retienen y por ende controlan o no, a los patógenos del agua 

de consumo humano.  

2.3.3. Instrumentos de análisis de datos  

El instrumento utilizado para el análisis de datos fue Microsoft Excel 2016, mismo 

en el que se elaboró tablas y gráficos a partir de la información de las 4 publicaciones 

referentes a los filtros cerámicos y de los 22 patógenos considerados a evaluar en el presente 

estudio, los cuales permitieron el cumplimiento de objetivos planteados inicialmente en la 

investigación.   

2.4. Procedimiento 
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Scielo, BASE, ScienceDirect, 

ResearchGate, Google Académico y 

Google Chrome 

Selección de Base 

de Datos 

Palabras clave  

 

“filtros de cerámica” 

“filtros cerámicos para mejorar la 

calidad del agua” 

“filtros cerámicos para mejorar la 

calidad microbiológica del agua”  

“filtros de cerámica para el 

tratamiento de agua en el hogar” 

Obtención de 

estudios 

25 publicaciones 

Publicaciones 

incluidas  

21 estudios excluidos 

no presentaban datos del tamaño de los poros de los filtros (n=12) 

 

no presentaban datos de los materiales usados en la elaboración 

de los filtros (n=5) 

 

no presentaban ni tamaño de poro, ni materiales usados en la 

elaboración de los filtros (n=4) 

4 fuentes de información 

La información que presentan ayuda a responder al objetivo 

general de la investigación 

Los datos son estándar al ser filtros distribuidos en el mercado y tener una marca 

 

Figura 11 

Procedimiento para la obtención de las publicaciones incluidas en el presente estudio 
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¿El análisis a realizar es 

del tipo comparativo?  

¿Se cuenta con toda la información, 

respecto al tamaño de poro de los 

diferentes tipos de filtros?   

Sí 

No 

Seguir buscando los 

datos en Google 

Chrome, de 

preferencia libros 

electrónicos y 

artículos científicos 

¿Se cuenta con los datos de tamaño 

de todos los patógenos acuáticos 

estipulados para el estudio?   

 Plasmar datos en fichas de datos 

¿Se cumplió con elaborar todas 

las fichas de datos?   

Análisis de datos de 

las publicaciones 

Sí 

Sí 

Sí 

Elaborar gráficos comparando el tamaño de 

los poros de los filtros cerámicos con el 
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Figura 12 

 Diagrama de flujo del procedimiento para el análisis de datos 
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2.5. Aspectos Éticos 

Es importante tomar en consideración los principios éticos y morales, pues de esta 

manera, la investigación se desarrolla de manera correcta y veraz. Por lo cual, entre los 

criterios éticos considerados para la presente investigación se tiene:  

Ética en recolección de información: La recolección de datos se ha realizado de 

forma transparente, evitando su alteración; así como también, se ha mencionado a cada uno 

de los autores de los cuales se ha obtenido información para el desarrollo de la presente tesis. 

Código de Ética profesional: Este estudio fue desarrollado con el mayor 

profesionalismo, pues se ha cumplido los valores éticos como el respeto a la información 

brindada por los diferentes autores, honestidad e imparcialidad en los resultados encontrados 

en la investigación, y mucho compromiso en su desarrollo.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Componentes de los filtros y tamaños de sus poros cerámicos 

Tabla 3 

Componentes y tamaños de los poros de los filtros cerámicos 

Tipo de 

Filtro 
Marca Autor/es 

Componentes del 

filtro 

Tamaño 

mínimo de 

los poros 

(µm) 

Tamaño 

máximo de 

los poros 

(µm) 

Olla  Ecofiltro 
Lantagne 

(2001)  

Barro, aserrín y 

plata coloidal 
0.6 3 

Vela 

Doulton 
Doulton 

(2021) 

Pared cerámica, 

plata coloidal y 

carbón activado 

0.5 0.5 

Stéfani 
Pure Water 

(2019) 

Pared cerámica, 

carbón activado, 

plata coloidal 

0.5 1 

Disco Terafil Puro (2014)  

Arcilla roja 

(alfarería), arena y 

aserrín  

0.2 0.3 

 

Nota: Se muestran los tres tipos de filtro cerámico: olla, vela y disco, de los cuales los dos 

primeros tienen como componentes comunes a la arcilla siendo este fundamental para la 

obtención de la pared porosa, así como también es importante mencionar que, en el caso del 

filtro de olla se utiliza aserrín, el cual al entrar en cocción se convierte en carbón activado, 

mismo componente que también utiliza el filtro en forma de vela de ambas marcas. Por otro 

lado, el filtro en forma de disco difiere un poco, pues si bien es cierto utiliza arcilla y aserrín, 

pero también incluye a la arena.  
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Figura 13 

Tamaños de los poros de los filtros cerámicos 

 

Nota: Se presentan los rangos de tamaño de los poros de los 3 tipos de filtro cerámico, de 

acuerdo a las diferentes marcas existentes en el mercado (Ecofiltro, Doulton, Stéfani y 

Terafil), donde se evidencia que el filtro en forma de olla presenta mayor amplitud de rango 

en cuanto al tamaño de sus poros (0.6 – 3 µm), mientras que el filtro en forma de vela 

presenta tamaños más estandarizados, siendo este de 0.5 µm para la marca Doulton y de 0.5 

- 1 µm de la marca Stéfani. Finalmente, se puede decir que el filtro en forma de disco presenta 

los menores tamaños de poros, pues estos son de 0.2 - 0.3 µm.  
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3.2. Eficiencia de los filtros cerámicos: olla, vela y disco, en el control de los principales 

patógenos presentes en el agua de consumo humano. 

Bacterias 

Figura 14 

 Anchura de las bacterias vs tamaño mínimo de poros de los 3 filtros cerámicos 

 

Nota: Los datos de tamaño de los poros de los diferentes tipos de filtros cerámicos con sus 

respectivos autores se encuentran detallados en las fichas de datos (Anexo 3A), de igual 

forma los datos de tamaño de las bacterias patógenas, en donde se encuentra la anchura de 

las mismas con sus autores se muestra en el (Anexo 3B), información que sirvió para la 

presente comparación. Siendo importante mencionar, que la presente figura 14, junto con las 

figuras 15, 16, y 17 toman información de los mismos anexos (Anexo 3A y 3B).  

De las bacterias en estudio, si estas son consideradas según su anchura: Escherichia 

coli (1µm), Shigella (0.8µm), Salmonella (1µm) y Pseudomonas aeruginosa (0.8µm) 

lograrían retenerse en el tamaño mínimo de los poros del filtro en forma de olla, vela y disco 
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pues estos presentan menor tamaño que las bacterias en mención, mientras que las bacterias 

Campylobacter jejuni (0.5µm) y Legionella pneumophila (0.5µm) no lograrían retenerse en 

los poros de tamaño mínimo del filtro de olla, pero sí en el filtro de vela de ambas marcas y 

con mucho más eficiencia en el filtro de disco.  

Figura 15 

Anchura de las bacterias vs tamaño máximo de poros de los 3 filtros cerámicos 

 

Nota: Aun considerando la anchura de las bacterias, estas no se retendrían en el tamaño 

máximo de los poros del filtro de olla (3µm), pero si en el filtro de vela marca Doulton 

(0.5µm), mientras que la marca Stéfani sólo retendría Escherichia coli y Salmonella; y el 

filtro de disco si retendría al total de bacterias en estudio.  
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Figura 16 

Longitud de bacterias vs tamaño mínimo de poros de los 3 filtros cerámicos 

 

Nota: De las bacterias, considerando su longitud, estas varían de 1.5 a 4 µm, pudiéndose 

retener todas ellas en el tamaño mínimo de los poros de los tres tipos de filtros cerámicos ya 

que los valores de los mismos varían de 0.2 a 0.6 µm siendo inferiores al tamaño longitudinal 

de las bacterias.  
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Figura 17 

Longitud de bacterias vs tamaño máximo de poros de los 3 filtros cerámicos 

 

Nota: Aun considerando la longitud de las bacterias, Escherichia coli (3 µm) Campilobacter 

jejuni (4 µm) Salmonella (3 µm) y Pseudomonas aeruginosa (3.8 µm) sí lograrían retenerse 

en el tamaño máximo de los poros del filtro de olla (3um), mientras que Shigella (1.5 µm) y 

Legionella pneumophila (2 µm) no lograrían retenerse en este tipo de filtro. Por otro lado, 

debido a que el rango de tamaño longitudinal de las bacterias es de 1.5 a 4 µm, estos sí se 

retendrían en el tamaño máximo de los poros del filtro tipo vela de ambas marcas (Doulton 

– 0.5 µm y Stéfani 1 µm). De igual forma, el total de bacterias en estudio lograrían retenerse 

en los poros de mayor tamaño del filtro en forma de disco (0.3 µm).  

Entonces, evaluando a las figuras 14, 15, 16 y 17 se puede decir que el filtro de vela 

Doulton y de disco Terafil tienen una eficiencia del 100% en la retención de bacterias pues 

considerando sus tamaños de poros son capaces de retener a todas las bacterias patógenas en 

estudio. Mientras que el filtro de vela Stéfani tiene una eficiencia del 100% sólo en la 
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retención de las bacterias Escherichia coli y Salmonella, y el filtro de olla Ecofiltro presenta 

eficiencias menores al 100% en la retención de cada una de las bacterias estudiadas.  

Virus 

Figura 18 

Tamaño de virus vs tamaño mínimo de los poros de los 3 filtros cerámicos 

 

Nota: Los datos de tamaño de los poros de los filtros cerámicos con sus respectivos autores 

se encuentran detallados en las fichas de datos (Anexo 3A), de igual forma los datos de 

tamaño de los virus patógenos con sus respectivos autores se muestra en el (Anexo 3C). 

 Los virus al tener un tamaño por debajo de 0.1 µm, no logran retenerse en ninguno 

de los poros de tamaño mínimo de los filtros cerámicos. Por ende, al no retenerse en los 

poros de menor tamaño, tampoco lo harían en los poros de mayor tamaño de cada tipo de 

filtro, los cuales son 0.3 µm para Terafil, 0.5µm para Doulton, 1µm para Stéfani y 3µm para 

Ecofiltro (Anexo 3A), sino que estos virus pasarían con mayor facilidad. Por lo cual, se 

concluye que los virus no pueden ser removidos si se considera únicamente a la porosidad 
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como factor determinante en su eliminación y por ende los filtros cerámicos no son eficientes 

en la retención de estos patógenos.  

Protozoos      

Figura 19 

Tamaño mínimo de quistes y ooquistes protozoos vs tamaño máximo de los poros de filtros 

cerámicos 

 

Nota: Los datos de tamaño de los poros de los filtros cerámicos con sus respectivos autores 

se encuentran detallados en las fichas de datos (Anexo 3A), de igual forma los datos de 

tamaño de los protozoos con sus autores se muestra en el (Anexo 3D), recalcándose que la 

información de tales anexos fue necesaria tanto para la comparación en la presente figura 

19, como la posterior figura 20.  

Considerando el tamaño mínimo de los quistes y ooquistes protozoos, el rango que 

presentan es de 3 a 10 µm por lo cual si logran retenerse en los poros de mayor tamaño de 

los tres tipos de filtro cerámico (Figura 19). Entonces, al quedar atrapados en los poros de 

mayor tamaño de cada tipo de filtro, es evidente que van a tener más dificultad en pasar por 
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los poros de menor tamaño, por lo cual se puede decir que quedan retenidos totalmente en 

los tres tipos de filtros, considerando los tamaños mínimos y máximos de los poros.  

También es importante mencionar que, si todos los quistes y ooquistes protozoos de 

menor tamaño logran retenerse en los poros mínimos y máximos de los tres tipos de filtros, 

con mayor razón si se considera su mayor tamaño lo harán, pues el rango de tamaño que 

presentan varía entre 5 a 35 µm, correspondiéndole estos valores a los quistes Blastocystis 

hominis y Entamoeba coli respectivamente (Anexo 3D), siendo mucho mas grandes que los 

tamaños de poros de los filtros cerámicos.  

Entonces, de acuerdo a lo mencionado se puede decir que los tres tipos de filtros en 

sus diferentes marcas presentan una eficiencia del 100% en la retención de estos patógenos. 

Figura 20  

Quiste Giardia lambia vs tamaño máximo de los poros de los filtros cerámicos  

 

Nota: El quiste protozoo Giardia lambia presenta una forma de elipsoide, y tiene un tamaño 

promedio de 8 x 10 µm, es decir, tanto su anchura como longitud son mucho más grandes 
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que los poros de tamaño máximo de los tres tipos de filtros; entonces, lógicamente también 

queda retenido en los poros de menor tamaño, por lo cual, se puede decir que este género de 

protozoo si lograría removerse con gran eficiencia en los filtros de estudio.  

Entonces, de acuerdo a las tablas 19 y 20 se puede decir, que los tres tipos de filtros 

cerámicos en sus diferentes marcas son 100% eficientes en la retención de los quistes y 

ooquistes protozoos.  

Helmintos  

Figura 21 

Ancho de los huevos de helmintos vs tamaño máximo de los poros de los filtros 

 

Nota: Los datos de tamaño de los poros de los tres filtros con sus respectivos autores se 

encuentran en las fichas de datos (Anexo 3A), de igual forma los datos de tamaño de los 

patógenos huevos de helmintos con sus autores (Anexo 3E), recalcando que la información 

de estos anexos fue necesaria para la comparación de la presente figura 21, y la subsiguiente 

figura 22. 
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Los huevos de helmintos presentan tamaños superiores en comparación a los demás 

géneros de microorganismos, siendo el rango de tamaño de su anchura de 22 a 63 µm siendo 

evidente que los mismos quedan retenidos en los poros de tamaño máximo (Figura 21), y a 

la vez mínimo de los tres tipos de filtros cerámicos pues el rango que presentan es de 0.2 a 

0.6 µm (Anexo 3A). Entonces, si su anchura queda retenida en todos los poros de los filtros, 

con mayor razón la longitud que presentan los mismos.  

Figura 22 

Taenia solium vs tamaño máximo de los poros de los filtros 

 

Nota: El huevo de helminto Taenia solium presenta un tamaño mínimo y máximo muy por 

encima de los valores de los poros más grandes de los tres tipos de filtros cerámicos en 

estudio (olla Ecofiltro - vela Doulton y Stéfani - disco Terafil), por lo cual, se puede decir 

que los mismos si quedan retenidos, tanto en los poros de mayor tamaño (Figura 22) como 
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en los poros de menor tamaño, los cuales tienen un rango entre 0.2 a 0.6µ𝑚 (Anexo 3A) de 

mencionados filtros. 

Entonces, de acuerdo a las tablas 21 y 22 se puede mencionar, que los tres tipos de 

filtros cerámicos (olla – Ecofiltro, vela – Doulton y Stéfani, disco – Terafil) son 100% 

eficientes en la retención de huevos de helmintos.  

3.3. Tipos de filtros y marcas existentes en el mercado 

Tabla 4 

Tipos y marcas de los filtros cerámicos 

Tipo de 

Filtro 
Marca Institución o  empresa Ciudad/ País 

Olla   

Filtrón 

IDEASS Managua/ Nicaragua 

Merinsa Lima/ Perú 

Aynimundo Lima/ Perú 

Ecofiltro 

Ecofiltro Sacatepéquez, Guatemala 

Ecofiltro México México 

Ecofiltro El Salvador El Salvador 

Ecofiltro Costa Rica San José, Costa Rica 

Filtre Songhaï Filtre Songhaï Porto Novo, Benín 

Maji Salama 
Safe Water Ceramics of East 

Africa - SWCEA 
Arusha/Tanzania 

CWF REDMO 
Colombo, 

Sri Lanka. 

Ekofil REPLACOL Santiago de Cali, Colombia. 

Vela  

Stéfani 

Stéfani Purificadores Sao Paulo, Brasil 

Hidropur San Salvador, El Salvador 

Pure Water Caldas, Colombia 

Doulton 

La Casa Verde Promociones 

EIRL 
Lima/ Perú 

Nolartex S.A.  Montevideo, Uruguay 

Doulton Colombia Bogotá, Colombia 

Purificadores Chile SPA Chile 

Disco 

Terafil Puro India 

Madidrop Silivhere Technologies 
Limpopo, República de 

Sudáfrica 

Nota: Se presentan los tipos de filtros cerámicos que existen, siendo estos en forma de: olla, 

vela y disco; encontrándose como marcas predominantes al Filtrón, Ecofiltro, Stéfani y 
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Doulton, los cuales se vienen distribuyendo en diferentes países de América Latina, África 

y Asia.  

3.4. Comparación de la remoción de contaminantes microbiológicos de los 3 tipos de 

filtros con la Normativa Nacional Peruana e Internacionales: Europea y de la OMS 

Tabla 5 

Comparación del porcentaje de remoción de microorganismos con la normativa peruana 

Tipo 

de 

filtro 

Marca 

Porcentaje de retención  de filtros D.S. N° 031-2010-SA - LMP 

Escherichia 

coli 

 huevos de 

helmintos, 

quistes y 

ooquistes 

protozoarios 

Virus 

Escherichia 

coli (UFC/ 

100mL) 

 huevos de 

helmintos, 

quistes y 

ooquistes 

protozoarios 

 (N° org/L) 

Virus 

(UFC/ 

mL) 

Olla Ecofiltro < 100% 100% 0% 

0 0 0 Vela 
Doulton 100% 100% 0% 

Stéfani 100% 100% 0% 

Disco Terafil 100% 100% 0% 

 

Nota: En la tabla 5 se muestra el porcentaje de retención de microorganismos determinado 

de los diferentes tipos de filtros cerámicos comparado con el D.S. N° 031-2010-SA el cual 

brinda los límites máximos permisibles para agua potable en nuestro país; notándose, que el 

filtro en forma de olla no cumple con dicha norma para la eliminación de la bacteria 

Escherichia coli, pues este requiere que no exista ninguna UFC, sin embargo, al existir 

<100% de eficiencia quiere decir que si existen algunas UFC, mientras que los filtros de vela 

(ambas marcas) y de disco si cumplen con el LMP para este parámetro. Por otro lado, la 

norma requiere cero presencia de helmintos (huevos) y protozoos (quistes y ooquistes), 

cumpliendo para ello los 3 tipos de filtros pues tuvieron una retención del 100% de 

mencionados patógenos. Sin embargo, no cumplen con el parámetro de los virus, pues la 
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norma señala que debe haber ausencia de los mismos, pero los filtros considerando al tamaño 

de sus poros como factor de retención, no logran remover a alguno de ellos.  

Tabla 6 

Porcentaje de retención de la bacteria Escherichia coli con la normativa peruana e 

internacionales de la UE y OMS 

Tipo de 

filtro 
Marca 

% de 

retención 

Escherichia 

coli 

OMS (Guías 

para la calidad 

del agua de 

consumo 

humano - 2011) 

UE (DIRECTIVA 

98/83/CE DEL 

CONSEJO 

de 3 de noviembre 

de 1998) 

D.S. N° 031-

2010-SA 

Olla Ecofiltro < 100% 

0/100mL 0/100mL 0/100mL Vela 
Doulton 100% 

Stéfani 100% 

Disco Terafil 100% 

 

Nota: En la tabla 6, se evidencia una comparación del porcentaje retenido de la bacteria 

Escherichia coli en los diferentes tipos de filtros cerámicos con las normas internacionales 

UE Y OMS, mencionando que dicho parámetro microbiológico fue elegido porque es el 

único que tienen en común las diferentes normas evaluadas. Las tres normas en 

consideración muestran un valor de cero en su estándar para este parámetro, por lo cual, de 

acuerdo al porcentaje de retención/eficiencia de dicha bacteria, se puede decir, que los filtros 

de vela de ambas marcas y el filtro de disco sí cumplen con la normativa, mientras que el 

filtro de olla no llegaría a cumplirlo pues su eficiencia es <100% indicando que puede quedar 

cierta existencia de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de Escherichia coli en el agua 

potable.  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Discusión 

De la investigación realizada, para el filtro en forma de olla marca Ecofiltro, estos 

son capaces de retener todas las bacterias en estudio únicamente si se considera su tamaño 

mínimo de poro (0.6 µm) y lado longitudinal de las bacterias patógenas (figura 16) ya que 

estos últimos presentan mayor tamaño que mencionados poros del filtro de olla; mientras 

que, si se considera al tamaño máximo de poro (3µm) y la anchura no retendría a ninguna 

bacteria (figura 15), por lo cual es importante mencionar que la forma en que se encuentren 

estas bacterias en el recurso hídrico (horizontal o vertical), va a influir en su retención o no 

este tipo de filtro cerámico, reduciéndose de esta manera su eficiencia en el control de estos 

patógenos. Por otro lado, en la figura 18, se muestra que este filtro de olla Ecofiltro no retiene 

a ninguno de los virus, ya que los tamaños de estos últimos son demasiado pequeños (<0.1 

µm) en comparación a los poros de este tipo de filtro (0.6 – 3 µm), pero sí logran retener a 

la totalidad de quistes y ooquistes de protozoos pues los tamaños de estos son superiores a 

los poros de este filtro es decir superan los 3µm (figuras 19 y 20), e igualmente retienen 

huevos de helmintos ya que estos son los microorganismos que presentan mayor tamaño en 

comparación con los anteriores patógenos (figuras 21 y 22). Entonces, de acuerdo a todo ello 

se puede afirmar que los filtros de olla Ecofiltro retienen las diferentes bacterias en un 

porcentaje menor al 100%, mientras que a los quistes y ooquistes los retiene totalmente al 

igual que a los huevos de helmintos, sin embargo, no retiene a los virus; siendo este resultado 

corroborado por Lantagne (2001), quien señala, que el filtro de olla es capaz de remover una 

cantidad significativa de bacterias, aunque esta es variable, debido al tamaño que presentan 

los poros del filtro, siendo 0.6 y 3 µm, por ello se ve la necesidad de utilizar plata coloidal 

para completar dicha remoción; también indica que si el tamaño del poro se mantiene en un 
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máximo de 3 µm es de esperar que este filtro remueva un porcentaje significativo de 

protozoos, pero no es capaz de retener virus, pues los poros de los filtros no son lo 

suficientemente pequeños para atraparlos y por tanto su taza de remoción depende de la 

interacción con la plata coloidal u otro efecto como la atracción electrostática a la cerámica 

(págs. 21, 35, 77).  Por otro lado, Cochachin (2018) indica que los filtros de olla elaborados 

de arcilla sin la adición de plata coloidal logran remover el 96.43% de Coliformes totales y 

96.06% de coliformes fecales, pues los poros que presentan estos filtros son muy pequeños, 

capaces de atrapar los mencionados microorganismos, sin embargo esta remoción no llega 

al 100% por lo cual se ve la necesidad de adicionar plata coloidal lo cual mejora aún más la 

eficiencia de eliminación de bacterias (remoción de coliformes totales y fecales, entre 99.09 

y 100%) (pp. 98-99). En base a ello, se puede decir que los filtros de arcilla en forma de olla, 

son capaces de atrapar quistes y ooquistes protozoos y huevos de helmintos con una alta 

eficiencia considerando su tamaño de poro, sin embargo, no logra retener totalmente a las 

bacterias por lo cual, requiere de la aplicación de algún bactericida, tal es el caso de la plata 

coloidal; de igual forma para eliminar los virus se necesita de algún desinfectante, o de otro 

modo, buscar que los poros de estos filtros de olla sean mucho más pequeños (<0.1µm).    

El filtro en forma de vela marca Doulton al presentar un único tamaño de poro de 

0.5µm y ser inferior a las bacterias en estudio, las retiene a todas en un 100%, considerando 

cualquiera de los lados de las mismas, ya sea longitud o anchura (figuras 14, 15, 16 y 17). 

Por otro lado, el filtro de vela marca Stéfani retiene en un 100% sólo a las bacterias 

Escherichia coli y Salmonella. Analizando la retención de quistes y ooquistes protozoos, 

ambas marcas del filtro de vela (Doulton y Stéfani) logran retener el 100% de los mismos 

(figuras 19 y 20), así como también se evidencia la retención del 100% de huevos de 

helmintos por parte de ambas marcas del filtro tipo vela (figuras 21 y 22); sin embargo, 
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ninguna de las marcas de este tipo de filtro logra retener a los virus patógenos (figura 18) 

debido a que el tamaño de los poros de los filtros, en el caso de la marca Doulton es 0.5 µm 

y de Stéfani 0.5 y 1 µm, sobrepasan por mucho el tamaño de los virus (<0.1 µm). De acuerdo 

con Pérez et al. (2014), al evaluar filtros de vela marca Stéfani encontraron una retención de 

la bacteria Escherichia coli entre el 99.999 y 100% (p. 11); confirmando con ello, el 

resultado encontrado en este estudio. Por otro lado, Da Costa et al. (2016), señala que los 

filtros de vela con y sin carbón activado con tamaño de poro de 0.5 – 1 µm retienen el 100% 

de quistes Giardia duodenalis (p. 439), coincidiendo de cierta forma con el tamaño de poro 

del filtro marca Stéfani y reafirmando este resultado respecto a la retención de quistes 

protozoos, en este caso el quiste Giardia lambia específicamente; asimismo, estos autores 

indican, que los filtros con una porosidad de 5 – 15 µm y que contienen carbón activado 

retienen totalmente los quistes de este protozoo, pero los que no tienen este insumo retienen 

el 98.9% de los quistes Giardia duodenalis, y ello se puede deber a la ausencia del carbón 

activado, así como también al tamaño que estos quistes presentan (8 – 12 µm de largo y 7 – 

10 µm de ancho) siendo mucho más pequeños que los poros de la vela cerámica (Da Costa 

et al., 2016, p. 443). 

El filtro en forma de disco Terafil es el que presenta menor tamaño de poros filtrables 

(0.2 – 0.3 µm) y al ser muy pequeños en comparación con el tamaño de las bacterias 

presentadas, son capaces de retener a la totalidad de las mismas, evidenciándose ello en las 

figuras 14, 15 ,16 y 17; de igual forma es capaz de remover el 100% de quistes y ooquistes 

protozoos (figuras 19 y 20); así como también retiene el 100% de huevos de helmintos 

(figuras 21 y 22), sin embargo, tampoco logra retener a los virus los cuales presentan 

tamaños inferiores a los 0.1µm (figura 18). Huang et al., (2018), señala que los filtros de 

disco que evaluaron presentaron tamaños de 6.40 µm (sin nanopartículas ZnO) y 6.07 µm 
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(con nanopartículas ZnO) los cuales fueron mucho mayores que el tamaño de la bacteria 

Escherichia coli a evaluar, sin embargo, los canales interseccionales del filtro y la actividad 

antibacteriana fotocatalítica de nano ZnO contribuyeron a la remoción de tal bacteria (pp. 

57-58); con ello se evidencia que es importante conseguir un tamaño de poro lo 

suficientemente pequeño para atrapar a los patógenos y con ello evitar o disminuir el uso de 

desinfectantes. Por su parte, Weepiu (2016) también indica que el uso de un desinfectante es 

necesario para la eliminación total de bacterias, pues sin este insumo los filtros de disco solo 

lograron remover hasta un 48.33% de coliformes totales y 52.50% de coliformes fecales (p. 

113), recalcando que en su estudio no determinaron el tamaño de poro del filtro pues en su 

laboratorio de investigación no contaban con el Microscopio Electrónico Escaneador (SEM) 

con capacidad de análisis de rayos X, el cual es necesario para ello, sin embargo señalan que 

los tamaños de los poros está directamente proporcional relacionado con el número de malla 

de los tamices utilizados, el N° 200 siendo de 74 micrones y N° 60 de 250 micrones (Weepiu, 

2016, p. 75). Con todo lo mencionado, se evidencia que no existe un estándar de tamaño de 

poro para determinado tipo de filtro, y que los canales que pudieran existir en un filtro 

también puede retener microorganismos, mencionándose, además, que la acción de algún 

bactericida contribuye de una u otra forma con la remoción total de un determinado patógeno 

sobre todo si no se consigue el tamaño de poro deseado en la fabricación de los filtros.  

De acuerdo a la tabla 3, los materiales utilizados para la elaboración de los filtros 

cerámicos, según las diferentes marcas en estudio, se tienen: a la arcilla, aserrín o carbón 

activado, arena y plata coloidal. Lantagne (2001) menciona que la composición del filtro en 

forma de olla es 60% barro seco y 40% aserrín, y que luego de adicionar agua hasta obtener 

una consistencia correcta, se le da forma, se le lleva a un horno a una temperatura de 887°C, 

se dejan enfriar, se remojan por 24 horas y se deja secar para la aplicación de la plata coloidal 
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(2 mL de plata coloidal al 3.2% en 250 mL de agua) (p.15). Investigadores como (Talavera 

et al., 2018; Cochachin, 2018), coinciden en la utilización de materiales para la elaboración 

de sus filtros de olla, pues consideraron a: la arcilla, aserrín y plata coloidal, dentro de los 

cuales, el material orgánico junto a la arcilla generó la porosidad de mencionado tipo de 

filtro. (Pure Water, 2019; Doulton, 2021), indican que los filtros de vela cuentan con una 

cerámica la cual a través de sus poros logran retener partículas contaminantes, mientras que 

el carbón activado que contiene se encarga de eliminar olores y sabores extraños y 

finalmente, la plata coloidal remueve las bacterias y previene el crecimiento de los mismos 

en el filtro. Estos filtros de vela cerámica se adquieren en el mercado, pero si se desea fabricar 

en la vivienda, los recipientes que los contienen se elaboran a partir de dos galones para cada 

unidad del filtro, pero de igual manera se tiene que adquirir la vela filtrante (Da Costa et. al., 

2016; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). Por su parte, Puro 

(2014), señala que lo filtros de disco se elaboran a partir de arcilla roja, aserrín y arena, 

siendo este último insumo que difiere de los otros tipos de filtros. Por su lado, Huang et al. 

(2018), utilizó arcilla, cascarilla de arroz y nanopartículas de ZnO (p. 53), en donde se 

evidencia cierta diferencia en los materiales utilizados, pues este último autor aplica 

materiales más semejantes al filtro de olla, en donde el aserrín lo reemplazaron por la 

cascarilla de arroz el cual es un material orgánico similar al mismo, mientras que la plata fue 

reemplazada por el ZnO siendo este insumo utilizado como bactericida también. Los 

diferentes tipos de filtros cerámicos, utilizan la arcilla, debido a las propiedades que posee, 

entre las cuales destacan la plasticidad que adquiere al colocarle agua, y la porosidad, la cual 

depende de la consistencia que adopta el objeto cerámico luego de la cocción (Ramos, 2002, 

p. 257), siendo este último importante para atrapar diversos contaminantes; por otro lado, el 

aserrín es utilizado debido a que en el proceso de cocción, este se convierte en carbón 
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activado, el cual elimina mal olor, sabor y turbidez del agua (Ecofiltro, 2020), también plata 

coloidal la cual es considerada un buen germicida y no es tóxico para las personas (Solano, 

2017), finalmente la arena, la cual eleva la porosidad del filtro, mejora la trabajabilidad de 

la pasta y evita grietas y rajaduras al darle forma al mismo (Soriano, 2014, p. 22).   

En la figura 13, se evidencia que los diferentes tipos de filtros cerámicos presentan 

tamaños de poros variables, siendo el menor tamaño de poro 0.2 micrones para el filtro de 

disco y el mayor tamaño de poro 3 micrones para el filtro de olla. De acuerdo a Lantagne 

(2001), el tamaño de los poros del filtro se controla a través del tamaño y la cantidad de 

aserrín que es adicionado al barro en el proceso de manufactura, pues este insumo en el 

proceso de quema tiende a crear poros, por los cuales el agua fluye, presentando una taza de 

filtración alta si los poros son grandes o taza de filtración baja si los poros son más pequeños; 

también menciona que el tamaño de los poros del filtro de olla (0.6 y 3.0 micrones) presenta 

esa variación de tamaño por la localización del aserrín durante la quema (págs. 33, 35). De 

igual forma, Huang et al. (2018) señala que la cascarilla de arroz se encarga de formar los 

poros en los filtros de disco y que la disminución del tamaño de la cáscara de arroz podría 

reducir el tamaño de los poros, mientras que, la porosidad podría aumentar con el incremento 

del contenido del material formador de poros, por otro lado, la prolongación del tiempo de 

sinterización a 1000 °C podría resultar en el aumento del tamaño de poro de los filtros de 

disco, recalcándose que el tiempo de sinterización con el que trabajaron fue entre 0 y 2 horas 

como máximo (p. 56). Por lo cual, es importante controlar la cantidad y tamaño del material 

orgánico a utilizar y sobre todo el tiempo que el filtro va a permanecer en el horno, ya que 

depende de ello obtener poros de menor o mayor tamaño.  

En la tabla 4, se muestra que el filtro cerámico que presenta mayor cantidad de 

marcas es el filtro en forma de olla, todos ellos basados en el modelo inventado por 
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Mazariegos, siendo este difundido en diferentes países del mundo, incluido Perú. Ello se 

debe a que Potter For Peace una institución sin fines de lucro se encargó de promover y 

difundir este tipo de filtro, brindando capacitaciones a diversos negocios independientes, 

organizaciones o individuos, para su producción; recalcando que esta entidad no opera 

instalaciones de fabricación de filtros ni vende los mismos (Pottter For Peace, 2019). Por 

otro lado, se evidencia dos marcas de filtros de vela, los cuales son Stéfani y Doulton mismos 

que son difundidos mayormente en países de América Latina, donde este último tipo de filtro 

también se encuentra en la capital de nuestro país, pero es poco conocido por la comunidad. 

Finalmente, para el filtro en forma de disco se encontró a las marcas Madidrop y Terafil, las 

cuales son difundas en Asia y África respectivamente, pero no llegándose a encontrar 

ninguno de ellos en nuestro país ni países cercanos al nuestro, de allí la importancia de 

conocer este tipo de filtro e implementarlo en nuestro territorio peruano.  

De acuerdo a la tabla 5, la norma nacional peruana indica que el parámetro “huevos 

y larvas de helmintos, quistes y ooquistes protozoarios” presenta un LMP de cero, es decir, 

debe haber ausencia de los mismos para obtener agua potable de óptimas condiciones; y en 

función al estudio realizado se comprobó que los huevos de helmintos, quistes y ooquistes 

de protozoarios si quedaron retenidos en un 100% en los tres tipos de filtros cerámicos (olla, 

vela, disco), lo cual señala la ausencia de los mismos en el agua potable que recibe este 

tratamiento extra; aunque es importante mencionar que el parámetro también toma en 

consideración a las larvas de helmintos pero los cuales no son especificados si se trata de 

huevos larvados o a los mismos en sus diferentes fases larvarias; Navone et al. (2017), indica 

que en las formas parasitarias el primer estadio larvario L1 es libre, al igual que el segundo 

L2 y tercer estadio L3, siendo este último su estadio infectivo y dependiendo de la estrategia 

del ciclo de vida, debe penetrar o ser comido por un hospedador (p. 137); entonces, de 
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acuerdo a ello, es importante mencionar que la norma también cuenta con un parámetro 

denominando “organismos de vida libre, como algas, protozoarios, copépodos, rotíferos, 

nematodos en todos sus estadios evolutivos”, en donde claramente estos pertenecen allí; 

(Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2004), señala que en el caso de Áscaris 

lumbricoides, los huevos son depositados a través de las heces, encontrándose, huevos 

infértiles (pueden ser ingeridos, pero no son infectantes) y fértiles, los cuales son 

embrionados en suelos y se convierten en huevos infectantes (con larva); entonces con tal 

aclaración se puede decir que el parámetro evaluado se refiere a los mismos huevos de 

helmintos, en su estado depositado (fértil o infértil) y en su estado larvado también (caso de 

los fértiles), y al ser los mismos el tamaño no varía corroborándose con ello la eficiencia 

total de los filtros, en este parámetro. Por otro lado, para el parámetro Escherichia coli, 

cumplen los filtros de vela Doulton y Stéfani y el disco Terafil, pues estos remueven el 100% 

de esta bacteria. Mientras que en la retención de virus ninguno de los filtros cerámicos 

cumplió con la norma la cual tiene como LMP cero UFC/mL. 

En la tabla 6 se muestra una comparación de la remoción de contaminantes 

microbiológicos con la normativa peruana e internacionales UE y OMS, en donde se 

evidencia que el parámetro común a medir por las diferentes normas es la bacteria 

Escherichia coli, Según la OMS (2018), la constante medición de esta bacteria, se debe a 

que proporciona pruebas concluyentes de reciente contaminación fecal, de allí la importancia 

de que no se encuentre presente en el agua de consumo humano, siendo importante además 

mencionar que su análisis indica la presencia o ausencia de las bacterias Salmonella spp. y 

Shigella spp. en el sistema de abastecimiento o en el agua misma de consumo humano (pp. 

293-294). La medición de coliformes fecales también se pueden usar como alternativa 

aceptable a la prueba de E. coli; el mismo incluye a los géneros Escherichia, Citrobacter, 
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Klebsiella, y Enterobacter (OMS, 2018, págs. 177, 344). De todas las normas evaluadas se 

evidencia que requieren ausencia de este parámetro (Escherichia coli) para que el agua sea 

apta para consumo humano, en donde solo dos tipos de filtros cumplen con tal requisito: el 

filtro de vela (ambas marcas, Doulton y Stefani) y el filtro de disco Terafil, ya que retienen 

totalmente a tal bacteria.  

Al contrastar la hipótesis general planteada con los resultados obtenidos, se puede 

decir que esta se cumple parcialmente, puesto que los tres tipos de filtros cerámicos en sus 

diferentes marcas si son eficientes en la retención de quistes protozoos y huevos de 

helmintos, sin embargo, existe deficiencia en la retención de bacterias sobre todo por parte 

del filtro de olla Ecofiltro y también se carece de eficiencia en la retención de virus por parte 

de todos los filtros en estudio, no obstante sí existe una mejora de la calidad del agua. Por 

otro lado, contrastando las hipótesis específicas, se afirma que los componentes y sobre todo 

los tamaños de los poros de los tres tipos de filtros cerámicos varían en función a la empresa 

que lo elabora; de igual forma se certifica que en el mundo si existen diferentes tipos de 

filtros cerámicos y también hay una variedad de marcas reconocidas en el mercado y 

finalmente se cumple parcialmente la hipótesis de la eficiencia de los filtros cerámicos de 

acuerdo a la normativa nacional e internacionales de la UE y OMS, debido a que en la 

remoción de la bacteria Escherichia coli, todos los filtros cerámicos a excepción del filtro 

de olla Ecofiltro, cumplen con tales normativas.  

Limitaciones 

Entre las limitaciones de esta investigación se tiene:  
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Poca información existente respecto a los tipos de filtros cerámicos, en una búsqueda 

a nivel nacional (Perú), pues se encontró mayormente sobre el filtro en forma de olla, mas 

no sobre otros tipos de filtros cerámicos.  

Insuficiente información respecto a los filtros en forma de vela y disco en el idioma 

español, de allí que se optó por considerar la búsqueda en los idiomas inglés y portugués.  

Fueron muy pocos los autores que consideraron analizar el tamaño de los poros de 

los filtros que utilizaron en sus experimentos, dato primordial en este estudio.  Por lo cual, 

se optó por trabajar con el tamaño de los poros de filtros cerámicos de cuatro marcas y que 

son fabricadas y/o distribuidas por diferentes empresas, los cuales, si brindaban este dato y 

sobretodo esta información ya es estandarizada pues siempre la utilizan en la elaboración de 

sus filtros, los cuales vienen siendo distribuidos en el mercado ya sea local o internacional, 

según sea el caso.  

Implicancias  

Dentro de las implicancias del presente estudio, se tiene a las implicancias teóricas y 

prácticas; en donde:  

Desde una perspectiva teórica, esta investigación reúne información nacional e 

internacional de un tema poco conocido u aplicado en nuestro país, el cual es sobre los filtros 

de agua cerámicos en sus diferentes tipos. Así como también, al trabajar con el tamaño de 

los poros de los filtros se puede determinar cuán eficiente son los filtros en sí considerando 

únicamente este factor, y dejando de lado el uso de algún bactericida tal es el caso de la plata 

coloidal, el cual, si bien es cierto ayuda en la eliminación total de los microorganismos, no 

siempre es de fácil obtención.  
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En cuanto a las implicancias prácticas, el estudio permite la replicación de los 

diferentes tipos de filtros cerámicos que existen a nivel mundial, considerando pautas como 

la cantidad de material orgánico (aserrín, cáscara de arroz u otro), la temperatura y tiempo 

de cocción, entre otros factores que logren reducir el tamaño del poro del filtro, pudiendo de 

esta manera incluso mejorar a alguno de los filtros ya existentes en el mercado y logrando el 

bienestar de muchas personas que son afectadas por el consumo de agua potable en 

inadecuadas condiciones o con deficiente tratamiento.  

4.2. Conclusiones 

Los tres tipos de filtros cerámicos evaluados: olla (Ecofiltro), vela (Doulton y 

Stéfani) y disco (Terafil) presentan una eficiencia del 100% en la retención de quistes 

protozoos y huevos de helmintos. Por otro lado, para la retención de bacterias, los filtros que 

presentan mayor eficiencia son los filtros de vela Doulton y disco Terafil pues retienen a 

todas las bacterias en estudio un 100%, mientras que, el filtro Stéfani retiene en un 100% 

sólo a las bacterias Escherichia coli y Salmonella, teniendo una menor eficiencia de 

retención en las demás bacterias; y el filtro de olla es el que menor eficiencia presenta para 

la retención de estas bacterias patógenas. Finalmente, es importante mencionar que ninguno 

de los filtros cerámicos retiene los virus. 

Las diferentes empresas que fabrican los filtros cerámicos, utilizaron como insumos 

principales a la arcilla, aserrín o carbón activado, arena y plata coloidal, según sea el caso. 

Por otro lado, los tamaños de los poros de los filtros son: olla (Ecofiltro: 0.6 – 3 µm), vela 

(Doulton: 0.5 µm) (Stéfani: 0.5 – 1 µm), disco (Terafil: 0.2 – 0.3 µm).   

Se identificaron los diferentes tipos de filtros cerámicos, siendo estos: en forma de 

olla, vela y disco. Además, se encontraron marcas como Filtrón, Ecofiltro, Filtre Songhaï, 
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Maji Salama, CWF, Ekofil, Doulton, Stéfani, Terafil, Madidrop, cada uno de ellos 

inventados o creados en diferentes países del mundo.  

Se comparó la retención de contaminantes microbiológicos de los filtros cerámicos 

con la normativa peruana donde se evidencia que todos ellos retienen en su totalidad a los 

huevos de helmintos, quistes y ooquistes protozoarios cumpliendo con el LMP de la norma 

que pide 0 org/L, mientras que para el parámetro Escherichia coli solo cumplen los filtros 

tipo vela (ambas marcas) y disco Terafil, sin embargo, para los virus ninguno de los filtros 

logra retenerlos, incumpliendo en este parámetro evaluado. Por otro lado, al evaluar la 

retención de microorganismos con la normativa nacional, europea y de la OMS se determinó 

que el único parámetro en común que tenían era la bacteria Escherichia coli, para lo cual 

estos tienen como valor paramétrico cero UFC/100mL, de los cuales cumplían con tal 

normativa los filtros de vela (Doulton y Stéfani) y el filtro de disco Terafil.  
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ANEXO N° 1: Matriz de Consistencia 

Título Formulación del 

problema 

Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Diseño de la 

Investigación 

“Eficiencia de 

Tres Filtros 

Cerámicos en 

el Control de 

los Principales 

Patógenos 

Acuáticos en el 

Agua de 

Consumo 

Humano” 

 

 

 

 

 

Problema General 

¿Cuál es la eficiencia de 

tres filtros cerámicos en 

el control de los 

principales patógenos 

acuáticos en el agua de 

consumo humano? 
 

Objetivo General 

Evaluar la eficiencia de 

tres filtros cerámicos en 

el control de los 

principales patógenos 

acuáticos en el agua de 

consumo humano. 

 

 
 

Hipótesis General  

Los tres tipos de filtros 

cerámicos tienen una alta 

eficiencia en el control de los 

principales patógenos 

acuáticos en el agua de 

consumo humano, por ende, 

logran mejorar su calidad. 

Variable 

Dependiente 

Retención de 

contaminantes 

microbiológico

s  

Microbiológicos 

✓ Bacterias 

✓ Virus 

✓ Quistes 

protozoos 

✓ Huevos de 

helmintos 

 

El diseño de la 

investigación es:  

✓ No 

Experimental  

 

Tipo de 

investigación:  

Descriptivo 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

✓Identificar los 

diferentes tipos y 

Hipótesis Específicas 

✓ A nivel mundial si 

existen diferentes tipos de 

filtros cerámicos y también 

hay 

Variable 

Independiente 

Tipos y marcas 

de filtros 

cerámicos.  

Tamaño de poro 

de los filtros 

cerámicos 
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 marcas existentes de 

los filtros cerámicos.  

✓ Reconocer los 

componentes y 

tamaños de los poros 

de los tres tipos de 

filtros cerámicos en 

estudio. 

✓Comparar la remoción 

de contaminantes 

microbiológicos de los 

3 tipos de filtros con la 

Normativa Nacional e 

Internacional Europea 

y de la OMS 

 
 

una variedad de marcas 

reconocidas en el mercado.  

✓ Los componentes y 

tamaños de los poros de los 

tres tipos de filtros 

cerámicos varían en 

función a la institución o 

empresa que lo elabora. 

✓ Los tres tipos de filtros 

cerámicos remueven 

eficazmente los 

contaminantes 

microbiológicos 

cumpliendo de esta manera 

con la Normativa Nacional 

e Internacional Europea y 

de la OMS.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



“Eficiencia de Tres Filtros Cerámicos en el Control de los Principales Patógenos Acuáticos en el Agua 

de Consumo Humano" 

 

  Huamán Milián Luz Merly                             Pág. 88 

ANEXO N°2: Matriz de Base de Datos 
 

N° Tipo  Marca  
País de Origen 

del filtro 
Historia del filtro 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Olla 

 

 

 

 

 

Ecofiltro 

 

 

 

 

 

Guatemala 

El filtro de barro impregnado con plata coloidal fue desarrollado en 1981 por el Dr. Fernando 

Mazariegos del Instituto Centroamericano de Investigaciones Industriales (ICAITI) en Guatemala, 

teniendo como finalidad mejorar la calidad bacteriológica del agua y de esta manera fuera más 

segura para la población. Fue a partir del Huracán Mitch de 1998 que Ceramistas Por la Paz 

tuvieron interés por este filtro, empezando su producción y promoviendo su uso (Potters for Peace, 

2019). Siendo en el año 2001 donde esta red sin fines de lucro que contrata a Lantagne a fin de 

evaluar el filtro, tanto en su efectividad como el comportamiento que presenta bajo condiciones de 

campo, encontrándose que este logra remover la bacteria Escherichia coli, debido a los pequeños 

tamaños de los poros,  siendo estos entre 0.6 y 3 um, así como también la eliminación de coliformes 

fecales y totales, aunque no en un 100% por lo cual señala la necesidad de  la plata coloidal para 

completar la inactivación de las mismas, así mismo, indica la importancia del cepillado del filtro, 

entre otros (Lantagne, 2001). 

 

 

2 

  

 

Vela 

 

 

Doulton 

 

 

Londres 

El filtro cerámico en forma de vela fue inventado por Henry Doulton en el año 1826, cuando 

Londres era abastecida de agua por el río Támesis, en el cual a su vez era contaminado por 

desagües, generando diversas enfermedades en la población. A partir de allí, Doulton descubrió 

que el filtrado del agua a través de una cerámica porosa evitaría contraer el cólera y otras 
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enfermedades transmitidas por el agua (Filtros de Aguas, 2021). Generando su producción desde 

el año 1827 a fin de que estas puedan eliminar las bacterias del agua potable (Doulton, 2019).  

 

 

3 

  

 

Vela 

 

 

Stéfani 

 

 

Brasil 

Este filtro fue desarrollado por los hermanos De Stéfani en 1947, los cuales constituyeron su 

empresa en la ciudad de Jaboticabal São Paulo – Brasil, iniciando sus actividades de elaboración 

de filtros naturales y ecológicos con un proceso producción de cerámica manual. Actualmente se 

siguen fabricando de forma manual combinando con modernas tecnologías, obteniéndose 

productos de buena calidad y distribuyéndose a nivel local e internacional (Cerámica Stéfani S.A., 

2020).  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Disco 

 

 

 

 

Terafil 

 

 

 

 

India 

Fue inventado por Surendra Khuntia en el año 1998 en Bhubaneshwar, Orissa – India, surgiendo 

a partir de que el agua potable insegura representaba un riesgo de enfermedades para más de 800 

millones de personas en las zonas rurales de la India, predominando la diarrea en los niños. Entre 

el año 1999 y 2000 se distribuyó 1000 filtros de agua a las víctimas del ciclón en las zonas 

afectadas de Orissa; posteriormente, diferentes departamentos, ONGs, Organizaciones como 

UNICEF Y OXFAM han distribuido cerca de 30000 filtros en zonas rurales; de igual forma, se 

instalaron en escuelas, centros comunitarios y aldeas en 

Orissa. Actualmente, tales esfuerzos se vienen replicando en otros estados bajo el gobierno central. 

(MyGov, 2017; Cheena, 2010).  
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ANEXO N°3: Fichas de datos  

Anexo N° 3A: Tamaños de los poros de los filtros cerámicos 

Tipo de Filtro Marca Autor/es Tamaño de los poros de los filtros (µm) 

Olla  Ecofiltro Lantagne (2001)  0.6 - 3 

Vela 

Doulton Doulton (2021) 0.5 

Stéfani Pure Water (2019) 0.5 - 1 

Disco Terafil Puro (2014)  0.2 – 0.3 

 

Anexo N°3B: Datos del tamaño de las bacterias patógenas presentes en el agua de consumo  

 

Categoría Patógeno Tamaño, ancho x largo (µm ) Fuente 

Bacterias  

Escherichia coli 1 x 3  (Tortora et al., 2007, p. 388) 

Campylobacter jejuni  0.5 x 4 (Molina y García, 2019, p. 1) 

Shigella 0.8 x 1.5  
(Puerta y Mateo, 2005 como se citó en Escobar y 

Tercero, 2015, p. 10) 

Salmonella  1 x 3 (Ibar, 2013, diap. 55) 

Legionella pneumophila 0.5 x 2   (Toledano, 2013, p. 34) 

Pseudomonas aeruginosa 0.8 x 3.8 (Díaz, 2016, p. 14) 
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Anexo N°3C: Datos del tamaño de los virus patógenos presentes en el agua de consumo  

Categoría Patógeno Tam. Mínimo (nm)  Tam. Máximo (nm) Fuente 

Virus 

Hepatitis A 25 28 (Figueroa, 1996, párr. 11) 

Hepatitis E 27 37 (Figueroa, 1996, párr. 15) 

Enterovirus 22 30 (Ryan y Ray, 2017, p. 1) 

Adenovirus 70 90 (Cónsole, 2021, p. 28) 

Reovirus 60 80 (Carroll et al., 2022, p. 2) 

Rotavirus 60 80 (Cónsole, 2021, p. 38) 

 

 

Anexo N°3D: Datos del tamaño de los protozoos presentes en el agua de consumo humano 

Categoría Patógeno Tam. Mínimo (µm)  Tam. Máximo (µm) Fuente 

Protozoos 

Entamoeba histolytica (quiste) 10 16 (Gómez et al., 2007, p. 37) 

Crytosporidium (ooquiste) 4.5 5.9 (Del Coco et al., 2009, p. 187) 

Blastocystis hominis (quiste) 3 5 (Muñoz y Frade, 2005, p. 82) 

 

Categoría Patogeneceidad discutida Tam. Mínimo (µm)  Tam. Máximo (µm) Fuente 

Protozoos 
Entamoeba coli (quiste) 10 35 (Ash y Oriel, 2007, p.45) 

Endolimax nana (quiste) 5 10 (Ash y Oriel, 2007, p. 57) 

 

Categoría Patógeno Tamaño, ancho x largo (µm ) Fuente 

Protozoo Giardia lambia (quiste) 8 x 10 (Rivera, et al., 2002, párr. 18) 
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Anexo N°3E: Datos del tamaño de los helmintos patógenos presentes en el agua de consumo  

Categoría Patógeno Tamaño, ancho x largo (µm ) Fuente 

Helmintos 

Ascaris lumbricoides (huevos) 45 x 60 (Brooke y Melvin, 2000, p. 13) 

Trichuris trichiura (huevos) 22 x 54 (Brooke y Melvin, 2000) p. 13) 

 Fasciola hepática (huevos) 63 x 150 (Chávez, 2018, p. 2) 

 

Categoría Patógeno Tam. Mínimo (µm) Tam. Máximo (µm) Fuente 

Helminto  Taenia solium (huevos) 31 43 (Brooke y Melvin, 2000, p. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Eficiencia de Tres Filtros Cerámicos en el 

Control de los Principales Patógenos 

Acuáticos en el Agua de Consumo Humano" 
 

  
 
 
Huamán Milián Luz Merly 

 
 

Pág. 93 

 

Anexo N°4: Filtros Cerámicos 

Anexo N°4A: Filtro cerámico en forma de olla 

      

Fuente: Amazon (s.f.) Fuente: “Ecofiltro: el nuevo   

purificador de agua” (2021) 

Anexo N°4B: Filtro cerámico de Vela  

                                        

        Fuente: Pure Water (2019)        Fuente: Filtros de Aguas (2022) 
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Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2010). 

Anexo N°4C: Filtro en forma de disco 

    

 

  Fuente: Puro (2014) 
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Anexo N° 5: D.S. N° 031-2010-S.A. – Reglamento de la calidad del agua para consumo 

humano 
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Anexo N° 6: Guías para la calidad del agua de consumo humano – 2011 (OMS) 
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Anexo N°7: Directiva 98/83/CE del Consejo de la Unión Europea relativa a la calidad de 

las aguas destinadas al consumo humano 

 

 
 


