
DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO ACUALAB 

Título del proyecto: ACUALAB 

 

Descripción  

Se trata de un proyecto que nace en el marco del 6° Laboratorio de Innovación Ciudadana                

(LABIC) Liberia, Costa Rica, realizado por la Secretaría General Iberoamericana con el apoyo del              

Gobierno de Costa Rica y la Universidad Earth. 

El propósito es colaborar en la búsqueda de soluciones para comunidades vulneradas en su              

derecho al acceso del recurso hídrico, mejorando su calidad al agua de consumo a través de un                 

filtro de fácil construcción, bajo costo, modular, adaptable a diferentes calidades de agua y              

replicable en diferentes contextos sociales y geográficos. 

Esto ha permitido crear una propuesta conjunta que se ha enriquecido con la colaboración y               

experiencia con personas de diversas disciplinas y nacionalidades: Argentina, Brasil, Colombia,           

Costa Rica y España. 

 

Problemática abordada 

Siendo el recurso hídrico una necesidad vital para desarrollo generalizado de las personas y las               

comunidades, se plantea el mejoramiento de la calidad del agua para el consumo humano a               

partir del problema de la diversidad de este recurso en contextos vulnerados. 

Se propone un filtro que está diseñado para utilizarse en cualquier lugar donde el acceso al                

agua potable se encuentre obstaculizado o no sea asequible. El mismo es de fácil construcción y                

replicabilidad, donde un bajo costo representa una oportunidad fundamental en este aspecto. 

 

Beneficiarios 

Poblaciones y todas aquellas personas que se encuentren en condición de vulnerabilidad en             

cuanto al acceso a agua de calidad, para consumo humano. 

 

Tipo de Licencia Libre: Creative Commons Atribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) 

 

 



¿A qué tipo de problema aporta el proyecto? 

Dadas las condiciones naturales de las distintas fuentes de abastecimiento de agua y en              

relación con las necesidades humanas en las diferentes regiones del mundo, se aborda un              

problema de vulnerabilidad socio-ambiental. 

En este sentido, se busca el mejoramiento específico de la calidad de agua para consumo               

humano, a través de un filtro con multiples modulos intercambiables adaptable a diferentes             

contextos. 

 

Link a documentos para replicar: Manual, materiales usados  

Manual de construcción y uso de filtro. 

 

Persona de Contacto 

acualablabic@gmail.com 

 

¿A qué problema aporta una solución? 

La solución mejora las condiciones de calidad que presenta el agua utilizada para consumo o               

ingesta humana. En tanto que elimina la turbidez del recurso hídrico, olores y la presencia de                

sólidos suspendidos. 

 

Contexto 

El proyecto empezó a trabajar con la Asociación Administradora de los Sistemas de Acueductos              

(ASADA) de la comunidad de Cuajiniquil, localizado en el distrito de Santa Elena del cantón de la                 

Cruz de Guanacaste-Costa Rica, a partir de percepciones de personas de la comunidad, acerca              

de la presencia de agua dura con minerales como calcio y posibles relaciones con los casos de                 

aumento de enfermedades renales.  

La comunidad cuajiniquil presenta un relieve y características secas de la zona correspondientes             

al corredor seco centroamericano, en el cual los fenómenos como el niño y la sequía a causa del                  

cambio climático e incendios forestales, perjudica el recurso hídrico en temas de escasez de              

agua sobre todo durante la época de verano.  

 

mailto:acualablabic@gmail.com


Ante este escenario, se realizaron trabajos de recolección de información mediante entrevistas            

a líderes de la comunidad y de la ASADA, muestreos de agua para la elaboración de análisis                 

físico químicos de 2 pozos (pozo 1 y 3), agua de grifo de la ASADA, y documentación fotográfica                  

y audiovisual. 

Dentro de los relatos de las personas pudimos darnos cuenta que la comunidad en los años                

ochentas se abastecía de una naciente que proviene del Parque Nacional Santa Rosa, y llegaba               

a un tanque madre de almacenamiento. No obstante, a partir del crecimiento de la población,               

la ASADA se vio en la necesidad de perforar pozos con una profundidad de 70 metros                

aproximadamente para lograr dar abasto con la necesidad del recurso en la comunidad,             

trayendo como consecuencia la mezcla de agua de pozo con el agua de manantial. 

En relación a esto y a raíz de los escenarios de sequía en Guanacaste durante los últimos 15                  

años, los principales afluentes disminuyen su caudal durante la estación seca, situación que             

conlleva realizar un mayor uso del agua de pozo en la comunidad que podría contener una                

mayor presencia de dureza durante el verano. 

Ante lo dicho, pudimos determinar a través de los resultados de análisis físico-químicos del              

agua que el pozo 1 presenta una cantidad de dureza total de 280 ppm caCO3, el pozo 3                  

presenta una dureza de 330 ppm caCO3 y por último el agua de grifo de la ASADA tiene un total                    

de dureza de 140 ppm caCO3. Además, complementario a esto, se logró realizar la revisión de                

literatura científica sobre problemas y causas de enfermedades renales crónicas para descartar            

posibles causas directas de los problemas de salud con el agua dura, ya que están asociadas a                 

múltiples factores sociales, ambientales, culturales.  

Por lo tanto, decidimos realizar experimentos con varios módulos de filtración para poder             

obtener una mejora de calidad de agua y menor cantidad de dureza para el consumo, eliminar                

la presencia de turbidez, malos olores y partículas de sólidos suspendidos en el recurso hídrico               

suministrado. 

 

 

 

 

 



Descripción del prototipo 

El filtro está diseñado utilizarse en cualquier lugar donde el acceso al agua potable se encuentre                

obstaculizado o inasequible. La fácil construcción, replicabilidad y su bajo costo lo hacen una              

herramienta fundamental para acceder a un agua de mejor calidad de consumo humano. 

Este dispositivo utiliza una serie de materiales que permite la filtración de aguas con alto               

contenido de sólidos suspendidos, elevada turbidez, sabor desagradable y otras partículas de            

gran tamaño que quedan retenidas en los diferentes niveles.  

La permeabilidad se basa en la capacidad de retener o atrapar los sólidos en suspensión que                

transporta el agua.  

La eficiencia del filtro dependerá de la selección de los mejores materiales que posean una               

excelente capacidad de retención de sólidos en el seno o volumen del lecho filtrante, aunque               

también puede darse eliminación superficial simultáneamente. Para que una acción de este            

tipo sea eficaz, se requiere que los sólidos puedan penetrar profundamente dentro del lecho y               

no bloquearlo en superficie.  

Por otra parte, es preciso seleccionar un material con diferenciación de tamaños (grosor), con              

un orden secuencial y espesor del lecho, tal que, el filtrado alcance la calidad deseada. 

La composición del agua a filtrar será fundamental en el comportamiento del dispositivo y en               

los resultados que se podrán obtener. Las características de dicho líquido, son la concentración              

de sólidos en suspensión, el tamaño y la distribución del particulado.  

¿Cómo resuelve el problema? 

El objetivo de este proceso, es eliminar este material (SS ). El rendimiento de esta acción               
1

filtrante se verá reflejado en la disminución de la turbidez del agua. Ambos parámetros, serán               

referencias válidas a la hora de medir la eficacia del filtro.  

Para la construcción del filtro básico es necesario contar con los siguientes accesorios: 

1. Instalar una tapa PVC de ½ en la parte inferior del tubo.  

2. Incorporar en el tubo, los diferentes módulos de material filtrante.  

3. Para el filtro básico se coloca la rejilla con el textil ajustado al tubo. Sobre la misma se                  

añaden 1,5 cm de grava. Luego se coloca una rejilla y sobre ella se añaden 2 cm de carbón                   

1 Sólidos suspendidos. 
 

 



activado. A continuación, se instala otra rejilla y se adicionan 2 cm de grava. Después, se coloca                 

otra rejilla con textil, sobre la que se añaden 3 cm de arena. Por último, cierra el sistema una                   

rejilla sobre el lecho de arena. 

4. Colocar la otra tapa PVC de ½ en la parte superior, cerrando el filtro. 

En función de las necesidades de mejora en la calidad de agua, antes de cerrar el tubo PVC con                   

el filtro básico, pueden adicionarse al interior del mismo uno o varios módulos con el material                

filtrante que más eficiencia brinde para resolver cada problema de potabilidad específico,            

sustituyéndose e intercambiándose según cada situación. Tómese en cuenta, que es posible            

que se requiera un tubo de PVC de mayor longitud en caso de emplearse varios módulos                

simultáneamente. 

Para finalizar, deben conectarse los segmentos de manguera a los dos extremos de entrada y               

salida del filtro y asimismo a los contenedores. 

5. Manejo del filtro 

Una vez construido el sistema filtrante, se coloca en altura el contenedor superior, quedando              

suspendido. Es recomendable colocar el recipiente inferior a una altura alejada del suelo para              

evitar posible contaminación del agua tratada. 

A continuación, se detallan los pasos a seguir para el uso del dispositivo: 

1. Se llena el contenedor superior con el agua a tratar, manteniéndose el grifo cerrado. 

2. Con la llave de 2 salidas abierta, se abre el grifo del tanque superior dejando pasar el                 

agua al sistema. El grifo del tanque inferior debe permanecer cerrado. 

3. Se espera a que el sistema se llene de agua completamente, permitiendo que salga el               

aire de las conducciones. Posteriormente, se cierra la llave de dos salidas por la vía que no está                  

conectada. 

4. El agua llega al filtro propuesto y comienza el tratamiento.  

5. El agua que va pasando al receptáculo inferior está lista para ser consumida. 

 

 

 

Reflexiones 

 

 



Una de las cualidades más relevantes e innovadoras de nuestro filtro, son sus módulos              

intercambiables que lo hacen adaptable de forma rápida y sencilla a diferentes características             

de un agua problema. 

Por ello, desde Acualab recomendamos el agregado de los siguientes módulos según las             

características de las aguas a tratar: 

● Aguas Duras: Módulo con resina catiónica fuerte y/o en su defecto, con Zeolita. 

● Aguas con elevado contenido de Arsénico: Módulo Cáscara de Coco, Sulfato de hierro,             

virulana (lana de acero), Zeolita. 

● Aguas con Hidrocarburos/aceites/sustancias halogenados: Carbón activado granular. 

 

Oportunidades de Financiamiento 

● Banco Internacional de Desarrollo. Línea de financiamiento “Aguas limpias para América           

Latina y el Caribe”. El objetivo de esta propuesta es asegurar el acceso universal y               

sostenible a servicios de agua de alta calidad, sanitarios y de manejo de residuos sólidos               

para contribuir con el crecimiento económico sostenible de nuestros países miembros           

de América Latina y el     

Caribehttps://www.iadb.org/es/sectores/agua-y-saneamiento/perspectiva-general 

 

● Fondos de Chivas Venture para emprendedores sociales: “The Chivas Venture” es una            

búsqueda global para encontrar y apoyar a las startups más prometedoras con el             

potencial para ser exitosas financieramente y generar un impacto positivo en la vida de              

los demás. Están buscando emprendedores en una misión para resolver los problemas            

sociales y ambientales más grandes del mundo. Si su negocio fue creado para tener un               

impacto positivo en el mundo, quieren saber de usted         

-https://www.chivas.com/es-CO/legal/faqs 

 
● FONDS FRANCAIS POUR L ENVIRONNEMENT MONDIAL: Prioridades temáticas El FFEM          

promueve estrategias de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente en           

países en desarrollo. Las áreas de trabajo son: Protección de la biodiversidad Lucha             

contra el cambio climático Contribución a una mejor gestión de las aguas            

internacionales Degradación de la tierra, incluyendo la deforestación y la          

desertificación, contaminantes orgánicos persistentes,recuperación y protección de la        

capa de ozono y la estratósfera. 
https://www.ffem.fr/en/working-ffem 
 

 

Links con documentos de soporte 

-Manual del filtro 

 

https://www.iadb.org/es/sectores/agua-y-saneamiento/perspectiva-general
https://www.chivas.com/es-CO/legal/faqs
https://www.ffem.fr/en/working-ffem


-Archivos de impresión 

-Plataforma digital 

 

Anexos 

 

Muestra Pozo 1 - Guanijiquil 

Fecha de muestreo: 01/11/19 

 

 

Parámetro Especificaciones Valores 
 

Aspecto   Límpida e inolora 
 

pH   6,5 
 

Turbidez ( NTU )     
 

Conductividad( uS/cm)     
 

Dureza Total ( ppm CaCO3)   280 
 

Nitratos (ppm)   0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Pozo 3 - Guanijiquil  

Fecha de muestreo: 01/11/19   

 

 

 



Parámetro Especificaciones Valores 
 

Aspecto 

  Límpida e 

Incolora 

 

pH   6,5 
 

Turbidez ( NTU )     
 

Conductividad( uS/cm)     
 

Dureza Total ( ppm CaCO3)   330 
 

Nitratos (ppm)   0 
 

 

 

Muestra Oficina ASADA - Guanijiquil 

Fecha de muestreo: 01/11/19 

 

 

Parámetro Especificaciones Valores 
 

Aspecto   Límpida e Incolora 
 

pH   6,5 
 

Turbidez ( NTU )     
 

Conductividad( 

uS/cm) 

    
 

 



Dureza Total ( ppm 

CaCO3) 

  140 
 

Nitratos (ppm)   0 
 

Cloro ( ppm Cl-)   100 
 

 

                                    Fecha de muestreo: 01/11/19  

        Muestra Río - Guanijiquil  

 

 

Parámetro Especificaciones Valores 
 

Aspecto 

  Turbia ligeramente 

amarillenta 

 

pH   6,5 
 

Turbidez ( NTU )     
 

Conductividad( 

uS/cm) 

    
 

Dureza Total ( ppm 

CaCO3) 

  180 
 

Nitratos (ppm)   0 
 

 

 

Bitácora de trabajo de campo viernes 1 de noviembre 

Horario Actividades 

 



8: 15 
am 

-Salida de la Universidad Earth 

9:30 
am 

-Llegada a la ASADA de Cuajiniquil y presentación del equipo de 
ACUALAB 

9:40 
am 

-Entrevista a miembros de la ASADA sobre el tema del agua, nacientes, 
pozos, calidad de agua, problemas y percepciones. 

10:30 
am 

-Visita a los tanques de almacenamiento de agua y recolección de 
muestras 
-Toma de material audiovisual (fotografías y videos) 

11:45 
 

-Recorrido por la comunidad 

3:00 
pm 

-Entrevista al presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la 
Comunidad. 

4:00 
pm 

-Regreso al hotel 

 

Bitácora de trabajo de campo jueves 7  

 

Horario Actividades 

9:15 am Salida de la Universidad EARTH  

10:40 Encuentro con los encargados de la ASADA y presentación y demostración del 
filtro. 

1:00 pm Regreso a la Universidad Earth 

 

 

 

 

 


