
Historia: La filtración de agua por cerámica es una técnica 
utilizada alrededor del mundo como una manera 
económica para producir agua potable. Los filtros 
cerámicos tradicionales y sus variantes más comunes son 
hechos en forma de una olla y el agua cae a un contenedor.  

Diseño de Caminos de Agua: Es un diseño del Dr. Robert 
Márquez, especialista en arcillas e ingeniería, y desarrollado 
y probado por Caminos de Agua.  La forma de columna, 
aunque más compacta que la de olla de otros filtros 
cerámicos, resulta más fuerte.  Las paredes del filtro son 
40% más anchas que la mayoría de las de los filtros de olla 
(.5” vs .725”) creando un factor de seguridad de 1.4. Su 
forma sencilla permite hacer los filtros con un molde 
disponible mundialmente en vez de una prensa 
mecanizada. 

Información Técnica: Los filtros están hechos de una 
mezcla de arcilla y aserrín que se destruye en el proceso de la quema, creando una 
forma porosa.  Se cierne el aserrín para asegurar que el tamaño de los poros es 
suficientemente pequeño para atrapar las bacterias, entre 0.6 - 3.0 micrones 
(micrón), asegurando suficientes poros de 1.0 micrones para la eliminación de E. coli y 
otras bacterias, y a la vez proveer un flujo que permite el uso práctico.  Para asegurar 
este proceso, también se aplica un agente anti-bacterial: plata coloidal.  Caminos de 
Agua recomienda el cambio del filtro cada tres años como una medida adicional de 
protección y un seguimiento rígido al proceso de mantenimiento y limpieza (cada 
filtro viene con instrucciones de mantenimiento). 

Los filtros son adjuntados a garrafones reciclados con adhesivo apto para alimentos.  
El garrafón se coloca sobre  un recipiente cerámico o plástico de entre 9 y 12 L.  
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Los fi ltros cerámicos de agua han mostrado 
continuamente que eliminan 99.9999% de bacteria y 
patógenos, en las pruebas hechas en el laboratorio 
interno y en los externos. 

• COEFPRIS, 

• Certificados por la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), 

• Certificados por la Comisión Estatal de Aguas 
de Querétaro (CEAQ), 

• Estudio de la Universidad Colegio de Londres 
(University College of London) para e.coli y 
virus en Inglaterra, 

• EcoLaboratorios, S.A. de C.V., Laboratorio Mexicano Certificado en 
Salamanca, Gto, México (coliformes fecales totales y turbiedad), 

• Facultad de Ingeniería, Universidad de Columbia (Columbia University) para 
e. coli en los EE.UU., 

• Facultad de Hidrogeología, Universidad de Norte de Illinois (Northern Illinois 
University) para coliformes fecales totales de los EE.UU., 

• Laboratorio de Caminos de Agua (e.coli y bacterias) 

Capaz de filtrar mínimo de 1 litro/hora,  produciendo un promedio de 24 litros de agua 
filtrada al día. Usado correctamente, el filtro de agua puede ser utilizado durante  3 
años y filtrar aproximadamente 26,280 litros de agua libre de bacterias y patógenos 
(99.9999%) y turbiedad según la norma mexicana de calidad de agua.  Después de 
los 3 años únicamente tiene que cambiar el filtro por un costo aproximado de 150 
pesos.  

Valor: El valor promedio de un garrafón es 20 pesos o 2 pesos por litro (2 pesos/L).   Al 
cambio, un filtro cerámico puede proveer 24 L de agua potable/día por 3 años con un 
costo 100 veces más económico.

Antes y después:  Agua del río filtrada 
por el filtro cerámico.  
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COFEPRIS Certificación #173300EL531323: Recibido el 25 de agosto de 2017 y establece que 
el filtro de agua cerámico de Caminos de Agua cumple con todos los requisitos de calidad sanitaria y de agua 
para los sistemas y equipos de tratamiento de agua domésticos. Documentación oficial provista como 

INSTITUCIÓN DETERMINACIÓN 
ANTES DE 
FILTRAR

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN

RESULTADOS 
DESPUÉS DE FILTRO LOGRÓ?

CONAGUA (Comisión 
Nacional de Aguas)

Coliformes Totales 46,000.00 
NMP/100mL Reducción ≥ 99.99% Ausencia o no 

detectables √+

Coliformes Fecales 24,000.00 
NMP/100mL Reducción ≥ 99.99% Ausencia o no 

detectables √+

Turbiedad 28 UTN 5 UTN 1 UTN √+

Comisión Estatal de 
Aguas de Querétaro

E.Coli 120,000 
UFC/100mL Reducción ≥ 99.99% 100.00% Remoción √+

Coliformes Fecales 
Totales 

120,000 
UFC/100mL Reducción ≥ 99.99% 100.00% Remoción √+

Organismos 
Mesófilos Aerobios

32,467 UFC/
mL Reducción ≥ 95.00% 99.98% Remoción  

(8 UFC/mL) √+

Turbiedad 615 UNT 5.0 UNT 1.0 UNT √+

Color 1,500 Pt/Co 20.0 Pt/Co 2.5 Pt/Co √+

University College of 
London E.Coli 

3,110,000.0
0  

UFC/100mL
Reducción ≥ 99.99% 99.9999% Remoción 

(2 UFC/100mL) √+

EcoLaboratorios, S.A. de 
C.V. Investigación 

Ambiental 

Coliformes Fecales 
Totales 

> 1,100.00 

 NMP/100mL

Ausencia o no 
detectables

Ausencia o no 
detectables √+

Turbiedad 483 UNT 5.0 UNT 0.71 UNT √+

Columbia University 
Department of 

Engineering
E.Coli 131.4  

NMP/100mL
< 1.0  

NMP/100mL
< 1.0  

NMP/100mL √+

Laboratorio de Caminos 
de Agua

Coliformes Fecales 
Totales 

> 2,419.6 
NMP/100mL

< 1.0  
NMP/100mL

< 1.0  
NMP/100mL √+

E.Coli > 2,419.6 
NMP/100mL

< 1.0  
NMP/100mL

< 1.0  
NMP/100mL √+

Pruebas de Campo por 
Caminos de Agua

Coliformes Fecales 
Totales 

> 2,419.6 
NMP/100mL

< 1.0  
NMP/100mL

< 1.0  
NMP/100mL √+
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