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Introducción 

El agua como derecho fundamental para cualquier ser vivo, implica el acceso a un 

agua potable libre de contaminantes orgánicos e inorgánicos. En general, muchas 

normativas nacionales e internacionales establecen que el agua es apta bacteriológicamente 

para el consumo si ésta está libre de microorganismos patógenos. Por tal razón, existen 

diversos tratamientos dirigidos hacia la eliminación de agentes patógenos en la obtención 

de agua potable. Actualmente a nivel tecnológico y científico, se viene desarrollando una 

forma de tratamiento emergente mediante la aplicación de campos magnéticos que 

aumente la eficiencia de remoción de tales organismos unicelulares sin causar perjuicio 

hacia el medio ambiente. El periodo de permanencia del microorganismo a la acción del 

magnetismo, la intensidad de éste, la temperatura, entre otros factores, son los que 

determinan el efecto del campo magnético sobre los microorganismos y definirán así su 

eliminación, su permanencia o crecimiento. 

De acuerdo con Motokawa (2004), los campos magnéticos se contemplan como un 

instrumento esencial en la exploración de las propiedades magnéticas y electrónicas, desde 

el punto de vista microscópico y macroscópico (Hernandez y Gelvez, 2011). El propósito 

del presente trabajo es detallar la conducta de tres tipos de microorganismos perjudiciales 

en la salud humana, estimulados con campos magnéticos de variable intensidad, mediante 

tres solenoides o bobinas. Después de exponer las muestras de agua serán analizados en 

laboratorio mediante las técnicas de filtración por membrana y dilución 1:100 ml, y 

comparados con una muestra patrón, para así evaluar la eficiencia de remoción con esta 

técnica y constituir a futuro una base para la mejora en este tipo de tratamiento y de 

investigaciones. 
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Capítulo 1. Evaluación de la eficiencia de los campos magnéticos en la remoción              

de agentes patógenos del agua procedente de la vereda el Oroque del municipio 

de Ábrego, Norte de Santander, Colombia. 

 

1.1  Planteamiento del problema  

Actualmente una de las problemáticas más relevante a nivel global son las 

enfermedades causadas por el consumo de agua sin un tratamiento adecuado. Según un 

reporte del Ministerio de agricultura y desarrollo rural de Colombia, los datos del 

viceministerio de agua y saneamiento básico indican que sólo el 9% de las aguas de 

alcantarillado son tratadas en el país, a nivel mundial las aguas contaminadas sin tratar son 

alrededor de un 85 a 95% totales (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2012). Lo 

que hace que la contaminación del agua sea uno de los más grandes problemas de la 

actualidad, y debido a esto es considerado como uno de los principales factores causante de 

muerte y enfermedades en todo el mundo. Sin embargo, la contaminación del agua no solo 

está involucrada con contaminantes químicos que incluye sólidos suspendidos y nutrientes, 

sino también contaminantes biológicos los cuales están asociados con enfermedades 

infecciosas ocasionadas por bacterias, virus y parásitos (Rojas, 2008; Andueza. 2014). 

 

Entre los microorganismos infecciosos presentes en el agua, podemos encontrar 

bacterias coliformes totales y fecales, aerobios mesófilos, estreptococos fecales, 

Clostridium sulfito reductores, entre otros indicadores de contaminación fecal, como la 

Escherichia coli (E. coli), una de las formas más comunes de ser expuestos a ésta es a 
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través del agua contaminada.  Por lo tanto, la presencia de E. coli en el agua es una fuerte 

alarma de una reciente contaminación de aguas residuales o contaminación de residuos de 

animales (Rock y Rivera, 2014). 

 

En América Latina y el Caribe la situación no difiere mucho de la de Colombia, pues 

su población sigue padeciendo de Enfermedades Transmitidas por el Agua (ETA’s) debido 

a las condiciones de vida. Además, existe una gran parte de su población rural que carece 

de servicios de alcantarillado (84%) y de distribución de agua (46.5%) (Castaño, 2007). 

Esto ocasiona que algunas ETA’s sigan afectando a la población, como es el caso de las 

enfermedades infecciosas intestinales que es la quinta causa de mortalidad en niños 

menores de cinco años con una tasa de 4 por 100,000 habitantes, la diarrea en la población 

con el mismo rango de edad con una tasa de mortalidad de 7.34 por 100,000 habitantes 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). 

 

En Colombia el gobierno ha reconocido la relevancia y la especialidad del problema 

relacionada con los pequeños y medianos sistemas de tratamiento de aguas, en el plan 

nacional del agua y saneamiento, la investigación, innovación tecnológica y transferencia 

de tecnología fue reconocida como una componente importante para mejorar la situación 

del sector particularmente en los pequeños asentamientos y áreas rurales (Sánchez y 

Galvis, 2001).  

 

Por lo anterior el objetivo de este trabajo es dar una solución a la problemática 

presente; al manifestar factores de riesgo ocasionados por problemas de saneamiento 
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básico en el municipio de Ábrego que son críticos, principalmente se debe a que la 

población del sector rural consume agua sin tratar (Hernández y Domínguez, 2014). La 

vereda Oroque objeto de estudio de este proyecto cuenta aproximadamente con 45 familias 

entre adultos y niños, de los cuales son muy pocos los que tienen un sistema de acueducto, 

pero sin tratamiento previo del agua; que consiste en un sistema de captación y un tanque 

para el almacenamiento y distribución, los demás habitantes toman el agua directamente de 

nacederos o de quebradas cercanas a sus viviendas. Demostrando el riesgo para la salud 

que enfrenta la población al consumir agua sin ningún tipo de tratamiento, otro aspecto es 

que no existen sistemas de tratamiento de aguas residuales ni alcantarillado en la mayoría 

de las viviendas del sector rural aumentando la contaminación de las fuentes hídricas 

existentes (Concejo Municipal de Ábrego, Norte de Santander, 2009)  

 

Por tal motivo, la investigación y el desarrollo tecnológico relacionado a sistemas no 

convencionales de tratamiento de aguas presenta bajos niveles de innovación y alternativas 

que demandan la solución de esta problemática en la vereda Oroque del municipio de 

Ábrego.  Un estudio realizado anteriormente en la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña, demostró que el magnetismo puede llegar a ser una excelente 

herramienta para combatir la contaminación del agua causada por la E. coli, y convertirse 

en el desinfectante del futuro y dejar de lado el uso del cloro (Carrascal y Gonzalez, 2013). 

Por lo cual, en lo antes sugerido y conociendo que los campos magnéticos pueden tener 

efectos sobre los microorganismos, se plantea la necesidad de estudiar nuevas alternativas 

de tratamientos, que permitan tener una mayor eficiencia en la remoción de otros agentes 

patógenos presentes en aguas crudas (Hernández y Domínguez, 2014).  
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1.2 Formulación del problema  

 

¿Cuál es la eficiencia de aplicar campos magnéticos para la remoción de agentes 

patógenos presentes en aguas contaminadas? 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar la eficiencia de los de campos magnéticos en la remoción de agentes 

patógenos en el agua procedente de la vereda el Oroque del municipio de Ábrego, Norte de 

Santander, Colombia. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Diseñar y construir un equipo piloto de tratamiento para la remoción de agentes 

patógenos en aguas crudas empleando campos magnéticos. 

2. Identificar los niveles de agentes patógenos presentes en el agua (Escherichia Coli, 

Coliformes Totales y aerobios mesófilos) antes y después de la exposición de estos a 

campos magnéticos. 

3. Determinar los porcentajes de remoción de agentes patógenos empleando diferentes 

intensidades de campo magnético. 
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1.4 Justificación 

Para la protección de la salud pública contra las infecciones causadas por 

microorganismos presentes en el agua, su identificación es sumamente necesaria. La salud 

física y mental de los seres humanos depende directamente de la calidad del agua y los 

alimentos que consume, por ello es indispensable el reconocimiento de indicadores de 

contaminación de las fuentes hídricas para controlar las enfermedades causadas por el 

consumo directo e indirecto del agua sin ningún tratamiento (D'Elmar, Mujica y Haure, 

2009). 

Actualmente, los métodos para la detección de microorganismos como las bacterias 

dependen del análisis de muestras de agua. La determinación de Escherichia coli es 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el primer indicador 

bacterial de calidad para un análisis de rutina, el cual requiere la detección cero de E. coli 

en un volumen de 100 ml de agua potable captada durante una inspección (Coria, 2014). 

 

Según Castillejo y Forigua (2009), se conocen diferentes técnicas de altos costos en 

el tratamiento de agua para la remoción de microorganismos, pero hoy en día existen otros 

métodos que prometen ser más eficientes, rápidos y de bajos costos como es la aplicación 

de campos magnéticos en el tratamiento de aguas contaminadas. De acuerdo con Carrascal 

y Gonzáles (2013), afirman que los microorganismos como la Escherichia coli sufre 

modificaciones en sus características fisiológicas al ser expuesta a un campo magnético 

determinado, siendo este el microorganismo más estudiado por habitar en ambientes 

cotidianos para el ser humano. Además de E. coli, existen otros microorganismos 

patógenos de transmisión fecal-oral que pueden estar presentes en el agua y que aún no se 
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han investigado de manera profunda entre ellos bacterias como Coliformes totales, fecales, 

aerobios mesófilos; por tanto, resulta importante analizar la presencia y el comportamiento 

de estos microorganismos al ser expuestos a campos magnéticos (Coria, 2014). 

 

Además del riesgo de contaminación a nivel humano y ambiental se hace necesario 

el control de microorganismos en el agua, determinando el tipo de microorganismos 

presentes y su concentración; que permite proporcionar herramientas indispensables en la 

toma de decisiones en relación al control de vertidos, tratamiento de aguas y conservación 

de ecosistemas (Coria, 2014). 

 

Por ello la importancia de aplicar tecnologías no convencionales en el tratamiento de 

aguas radica en que, según el Secretariado Alianza por el Agua, Ecología y Desarrollo 

(2008), son una alternativa viable en pequeños asentamientos que por su adaptabilidad con 

el entorno y su bajo costo de implementación las hacen especialmente oportunas para el 

tratamiento de aguas en las zonas rurales. 

Es así que las tecnologías alternativas costo-efectivas y sostenibles son una solución 

para aquellas áreas rurales, donde el desarrollo de proyectos basados en procedimientos de 

diseño y construcción convencionales no son factibles técnica y económicamente por la 

dispersión de las viviendas, o son antieconómicas en términos de capacidad de pago de la 

población (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). Así mismo la 

estimulación magnética de microorganismos se ha convertido en un tema de gran interés 

investigativo, debido a sus aplicaciones industriales e impactos positivos en el medio 

ambiente (Hernández y Domínguez, 2014). 
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La implementación de un equipo de tratamiento para la remoción de agentes patógenos 

presentes en el agua aplicando campos magnéticos, es un aporte valioso para el fortalecimiento 

de conocimientos e experiencias como futuros profesionales y para nuevas investigaciones sobre 

el tema, brindando herramientas de innovación y optimización de procesos que beneficien a una 

comunidad. Además de ser una alternativa viable de tratamiento, económica y accesible para la 

población que aún no cuentan con un sistema de tratamiento del agua en las zonas rurales de 

Colombia, especialmente para los habitantes de la vereda Oroque en el municipio de Ábrego. Y 

de esta forma se logre mejorar la calidad de vida de sus residentes, disminuyendo los riesgos a la 

salud pública, así mismo brindando nuevas alternativas económicas, limpias y ambientalmente 

factibles para el tratamiento del agua. 

 

1.5 Delimitaciones 

Delimitación temporal. El tiempo estipulado para el desarrollo de la investigación, 

etapa experimental y obtención de datos e información, como se establece en el 

cronograma de actividades, tiene un tiempo total de ejecución de cuatro (4) meses. 

Delimitación geográfica.  El área de influencia directa del proyecto corresponde a la 

finca “Los Naranjitos” zona representativa por su fácil acceso, ubicada en el margen del río 

de la vereda Oroque, municipio de Ábrego, Norte de Santander, sector sin ningún sistema 

de tratamiento de agua, donde los habitantes de la vereda captan y consumen el agua 

proveniente de la misma fuente hídrica. Es en esta finca donde se recogieron las muestras 

de agua cruda para el desarrollo de la investigación.  



9 

 

 

 

Delimitación operativa. Durante la ejecución del proyecto se realizaron varios 

procesos, técnicos ajustados a las actividades propuestas en el cronograma. Cada proceso 

realizado cuenta con el recurso humano suficiente para garantizar el logro de los objetivos 

planteados. 

1. Diseño y Construcción de tres solenoides de diferentes intensidades de campos magnéticos 

(10 mT, 15 mT, 20 mT). 

2. Toma de muestra patrón o testigo. 

3. Toma de muestra y análisis de agua cruda. 

4. Exposición del agua a campos magnéticos por un tiempo de 23 minutos. 

5. Se realizará un análisis microbiológico de agentes patógenos agua (Escherichia Coli, 

Coliformes Totales y aerobios mesófilos) Presencia/Ausencia. Análisis que será llevado a 

cabo en las instalaciones del laboratorio de ServiAnalítica Profesional S.A.S. con el fin de 

conocer la eficiencia del diseño piloto y la calidad del agua después de ser expuesta al 

campo magnético. 

6. Procesamiento de datos y cálculos de resultados y análisis. 

Delimitación conceptual. Los conceptos básicos de la investigación son los 

siguientes: Campo magnético, intensidad de campo magnético, tiempo de exposición al 

campo magnético, agua cruda, contaminación del agua, calidad del agua, desinfección del 

agua, muestras microbiológicas, agentes patógenos, calidad del agua, evaluación de la 

calidad del agua, métodos de muestreos, agentes patógenos, bacterias, pruebas 

experimentales, contaminación bacteriana. 
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Capítulo 2: Marco Referencial 

 

2.1 Marco Histórico 

 

EL AGUA COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO DEL 

HOMBRE. 

Las fuentes de agua son de gran importancia para la subsistencia y permanencia de 

los seres vivos, según Pereira y Rocha (2011), el agua se encuentra distribuida de manera 

irregular debido a los factores físicos sobre esta en toda la superficie del planeta, así mismo 

Vélez (1999), menciona que el agua está distribuida de la siguiente manera: agua salada 

97.2%, agua dulce 2.8% que se divide en 2.2% es agua superficial y el agua subterránea 

equivale a 0.6%. De manera que el agua superficial se reparte en glaciales con un 2.15%, 

en los lagos está 0.001% y en ríos y sus corrientes en un 0.0001%; de la misma forma el 

agua subterránea con capacidad de explotación se encuentra en un 0.3% y el restante se 

encuentra a profundidades mayores de 800 metros lo que dificulta su extracción. 

 

A través de la historia el uso del recurso hídrico ha estado marcado en diferentes 

épocas como menciona Gomilla (2005), desde la prehistoria cuando el hombre era cazador 

y recolector utilizaba el agua de los ríos, lagos y embalses que se encontraba cerca de sus 

asentamientos para su consumo, al pasar los años el aumento de la población hizo que se 

buscaran otras fuentes de agua para satisfacer la demanda del recurso. A mediados de los 

años 5000 a. C. en Jericó, se buscó la forma de almacenar el agua en pozos, así mismo se 

comenzó a desarrollar los sistemas de distribución y transporte del recurso por medio de 
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canales sencillos, excavados en la roca y arena que más tarde se convirtieron en tubos 

huecos mejorando el sistema. A partir del año 3000 a.C., en la ciudad de Mohenjo-Daro 

(Pakistán) se inició con la construcción del servicio de baño público, por lo que se hizo 

necesario un suministro constante y permanente del recurso (Gomilla, 2005). A lo largo de 

la historia la antigua Grecia es pionera en aprovechar el agua de escorrentía, de pozos y 

aguas lluvias, siendo la civilización que se interesó por la calidad del agua que consumía, 

así mismo se menciona a los arquitectos Romanos, quienes eran los mejores construyendo 

redes de distribución de agua, utilizando las fuentes subterráneas y superficiales para el 

almacenamiento, retención artificial y transporte de la misma, a través de presas y 

acueductos, al igual que los romanos los griegos utilizaban un tratamiento por aireación 

para la purificación del agua y mejoramiento de su calidad. 

 

Tras la caída del imperio Romano en los años 500 al 1500 d.C., hubo una decadencia 

en el desarrollo de los sistemas de tratamiento de agua generando problemas de 

distribución y contaminación de las mismas, afectando a las ciudades de la edad media; 

quienes pagaban a personas para obtener el agua con mejor calidad y evitar el consumo de 

agua contaminada (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura, 2001). 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 

(2001), a partir del siglo XIX por primera vez se crea un sistema que suministra agua 

potable a una ciudad completa, construido por John Gibb en Paisley Escocia, dos años más 

tarde en Paris comienza a funcionar la mayor planta de tratamiento de agua, donde se 
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realizaba el proceso de sedimentación por un tiempo de 12 horas antes de su filtración. 

Posteriormente el inglés James Simplon en 1827 construye un filtro de arena y carbón 

activo para la purificación del agua, siendo este sistema tan efectivo que aún es empleando 

con fines de salud pública. De igual manera las técnicas de purificación y desinfección del 

agua para consumo humano se vinieron desarrollando durante el siglo anterior, con el 

objetivo de reducir el número de enfermedades transmitidas por agentes patógenos 

presentes en las aguas contaminadas. 

 

A lo largo del tiempo el agua ha sufrido cambios en su calidad lo que genera una 

serie de problemáticas de contaminación y afectación a la población debido a la presencia 

de agentes contaminantes, no solo químicos sino también biológicos presentes en heces de 

animales y humanos principalmente, estos agentes patógenos pueden ser bacterias, virus y 

protozoos, que pueden llegar al organismo por medio del contacto directo, falta de higiene, 

consumo de agua contaminada, implicando la transmisión hídrica de enfermedades 

(Organización Panamericana de Salud, 2001).  

 

Los altos porcentajes de contaminación que presentan las fuentes hídricas es un 

factor determinante de su calidad, según la Organización Mundial de la Salud (2017), 

considera la contaminación del agua como el principal origen de enfermedades infecciosas 

y generadoras de riesgos. Así mismo la Secretria Distrital de Ambiente (2011), sugiere que 

una de las causas directas para el consumo de agua contaminada es el acceso limitado del 

agua potable. Según las Naciones Unidas citado por Pérez (2015), actualmente 31 países 

sufren escasez de agua y más de mil millones de personas carecen de agua potable, esto 
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radica en el aumento desmedido de la población que es directamente proporcional al 

consumo del recurso.  

 

Así mismo Toledo (2002), afirma que en el año 2025 el 80% de la población del 

planeta en efecto vivirá elevadas condiciones de escasez de agua, según Castillejo y 

Forigua (2009), la disponibilidad del recurso hídrico, se reduce debido a la contaminación 

puntual y la falta de sistemas de tratamientos de potabilización, causando que la población 

consuma agua de baja calidad que afecta su salud, de acuerdo a la Comisión de Desarrollo 

Sustentable de la ONU citado por Toledo (2002), la contaminación de las aguas ha  

provocado la muerte de millones seres humanos cada año, donde los niños son los 

principales afectados.   

 

Mollah, Parga, Shennach y Cocke (2001) sugieren que conforme a esta problemática 

mundial que enfrenta el recurso hídrico se ha venido desarrollando en Estados Unidos y los 

países de la Unión Europea, estrategias para el tratamiento y control de la contaminación 

del agua y de esta manera garantizar la disponibilidad del recurso en sus diferentes usos, 

por consiguiente se han venido investigando tecnologías no convencionales como lo es el 

tratamiento del agua por medio de campos magnéticos (imanes, bobinas, electrodos, 

antenas), estos dispositivos son  viables para dar solución al tratamiento del agua 

ofreciendo ventajas como: bajos costos, fácil uso, alta eficiencia, no requieren 

mantenimiento y son ambientalmente sostenibles frente a las tecnologías tradicionales 

(Rajeshwar y Ibáñez, 1996). 
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En los últimos 70 años en Europa específicamente en Rusia se han venido utilizando 

los campos magnéticos como tecnología para el tratamiento del agua, que disminuían los 

depósitos calcáreos en calderas y mejoraban sus propiedades físicas, entre ellas el sabor, 

así como la reducción de la tensión superficial, a mediados del siglo pasado se reconoció el 

tratamiento magnético de líquidos desarrollando un aparato eléctrico para prevenir la 

formación de incrustaciones calcáreas por efecto del agua dura, trabajo realizado por el 

belga Theofile Isidore Sophie Vermeiren, más tarde en el año 1953 se registró la patente, 

haciendo uso de un campo magnético generado por un solenoide y alimentado por una 

fuente de corriente alterna,  posteriormente se desarrollaron experimentos para determinar 

la eficiencia del tratamiento magnético en el agua en la prevención de incrustaciones 

calcáreas en calderos llevados a cabo por la firma United States Testing Company, Inc., 

por esa misma época Rusia y Gran Bretaña publicaron estudios relacionados con el tema 

donde recalcaban las ventajas económicas del uso tratamiento magnético del agua (Galvez, 

2010).  

 

El uso de tecnología magnéticas para el tratamiento de agua ha sido desarrollado en 

distintos proyectos de investigación, donde se han estudiado la estimulación magnética y 

sus efectos en la calidad del agua química, física y bacteriológicamente. No obstante, en la 

última década algunas investigaciones se han enfocado en el estudio de los 

microorganismos, y los efectos que ocasionan los campos magnéticos sobre el crecimiento 

celular, que según Pothakamury et al., 1993 citado por Zapata, Moreno y Marquéz (2002), 

se clasifican en estimulatorio, inhibitorio o no observable.  los efectos biológicos se han 

estudiado con distintas intensidades y diferente distribución espacial y temporal, por lo que 
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las respuestas han sido muy diversas debido a que dependen del tipo de microorganismo 

analizado y de las características del campo magnético empleado (Zapata, Moreno y 

Marquéz, 2002). El estudio de microorganismos expuestos a campos magnéticos se fija en 

un parámetro importante como es el crecimiento bacterial que ha sido de interés 

tecnológico y científico, que busca hacer uso y aprovechamiento para el tratamiento de 

aguas (Hernández y Domínguez, 2014). 

 

En Colombia el acceso al agua potable y saneamiento básico presenta enormes 

desafíos, se estima que casi la mitad de la población de las zonas rurales del país no 

cuentan con estos servicios (Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, 2014). 

Según cifras del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2002), la 

población rural que cuenta con alguna manera de abastecimiento de agua corresponde al 

56% y solo el 6% de esta, realiza algún tipo de tratamiento de desinfección al agua, lo que 

quiere decir, que la población de la zona rural y los municipios más pobres del país se 

expone a contraer enfermedades como la diarrea y el cólera, que pueden llegar a ser mortales 

por el consumo de agua con altos niveles de contaminación.  

 

Actualmente la población afronta unos de los mayores retos en cuanto acceso de 

agua especialmente la de consumo, dado el aumento de la demanda de agua con referencia 

al total de agua disponible se hace necesario la sobreexplotación de las fuentes hídricas, 

que al mismo tiempo aumenta su contaminación, uso irracional y desperdicio por los 

sistemas de distribución inadecuados (Restrepo, Arango y Garcés, 2006). Un informe del 

Instituto Nacional de Salud (INS) revela que aparte de las falencias en cuanto a cobertura 
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en lo rural, se debe tener en cuenta la calidad del recurso hídrico que recibe el campo 

colombiano, en vista de que el 15,1% (900.000 personas) usan agua en buenas condiciones 

para el consumo, mientras que el 43,6% usa agua con baja calidad de tratamientos y el 

23,3% capta el agua directamente de las fuentes (Ávila, 2015). Así mismo, se conoce que 

los municipios que presenta mayor vulnerabilidad en el acceso de agua potable es la región 

Andina, la Costa Atlántica y Norte de Santander (Noticias Caracol, 2009, Carrascal y 

Gonzáles, 2013). 

 

2.2. Marco Contextual 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la vereda Oroque, finca “Los Naranjitos”, 

perteneciente al perímetro rural del municipio de Ábrego, Norte de Santander, la finca se 

localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud: 8° 3'24.95"N, Longitud: 

73°11'21.12"O., con una temperatura promedio de 21ºC y una altura aproximada de 1398 

m.s.n.m. cuenta con una superficie de 3,6 hectáreas; la cual es rodeada por el Rio Oroque, 

siendo fuente abastecedora de agua para consumo humano y de riego de cultivos de las 

fincas (Figura 1 y 2). 

Esta es el área donde se toman las muestras de agua cruda para ser sometidas a la 

influencia de los campos magnéticos, determinando la eficiencia de remoción de agentes 

patógenos presentes en el agua como tratamiento de desinfección, dando posible solución 

al desabastecimiento de agua potable en esta zona rural, donde sus habitantes en muchas 

ocasiones tienen que consumir agua sin ningún tratamiento previo.  
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        Figura 1. Ubicación general del área del municipio de Ábrego, Norte de Santander, 

Colombia. Fuente: Autores del proyecto, 2017. 
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        Figura 2. Ubicación general de la finca “Naranjitos” en la vereda Oroque municipio de 

Ábrego, Norte de Santander, Colombia. Fuente: Autores del proyecto, 2017. 
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2.3 Marco Conceptual 

 

Esta sección describe los conceptos más relevantes implicados en el proceso de la 

investigación en lo que respecta a la calidad del agua, entendida como el estado del agua 

con respecto a la presencia o ausencia de agentes contaminantes que son el conjunto de 

características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas propias del agua en 

comparación con las establecidas en la norma (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 1998). 

 

Actualmente, el acceso a agua potable continúa siendo una gran dificultad para 

muchas comunidades considerando que es aquella agua que por reunir los requisitos 

organolépticos (olor, sabor y percepción visual), físicos, químicos y microbiológicos puede 

ser consumida por los seres humanos sin producir efectos adversos a la salud (Ministerio 

de la Protección Social, 2007). Simultáneamente la contaminación del agua por organismos 

patógenos constituye una fuente de enfermedades importantes en el que un gran número de 

personas se enfrentan al consumir aguas sin ningún tratamiento (Castillo, 2004). 

 

La contaminación del agua se ha definido como la acción y el efecto de introducir 

materias o energía de modo directo o indirecto, que impliquen una alteración perjudicial 

para sus diferentes usos, posteriores o su función en el ecosistema (Ministerio de Medio 

Ambiente, 2001). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay un gran número 

de contaminantes que pueden estar presentes en el agua como es el caso de los 

microorganismos patógenos, diferentes tipos de bacterias, virus, protozoos y otros 
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organismos que transmiten enfermedades como el cólera, tifus, gastroenteritis diversas, 

hepatitis, entre otras. Habitualmente estos microorganismos llegan al agua en las heces y 

otros restos orgánicos, por esto, un buen índice para medir la salubridad de las aguas, en lo 

que respecta a estos microorganismos es el número de bacterias coliformes presentes en el 

agua (Echarri, 2007). 

 

Para determinar la presencia o ausencia de agentes patógenos en el agua se hace 

necesario realizar un análisis microbiológico de organismos indicadores son aquellos 

organismos que permiten conocer la presencia de microorganismos patógenos, así mismo 

son indicadores del grado de contaminación de las aguas, varios organismos indicadores de 

transmisión fecal-oral en agua cruda (agua natural que no ha sido sometida a un proceso de 

tratamiento), se usan como microorganismos indicadores de calidad sanitaria los siguientes 

grupos: coliformes totales, coliformes fecales y aerobios mesófilos (Rivera, Maldonado y 

Rios, 2010). 

 

Los organismos indicadores de contaminación fecal deben cumplir determinados 

criterios uno de ellos es estar presentes universalmente, deben estar en heces de animales y 

humanos en cantidades muy altas, y estos a su vez deben detectarse con métodos sencillos 

(Organización Mundial de la Salud, 2009). 

 

El grupo Coliformes totales se utiliza como indicador de contaminación fecal del agua, 

conforme mayor sea el número de coliformes presentes en el agua, mayor será la 

probabilidad de estar frente a una contaminación reciente, este grupo de bacterias está 
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comprendido por todas las bacterias aerobias y anaerobias facultativas, Gram negativas, no 

formadoras de esporas que fermentan la lactosa con formación de gas en un lapso máximo 

de 48 horas a 35°C ± 1ºC, conformadas por cuatro géneros principalmente: Enterobacter, 

Escherichia, Citrobacter y Klebsiella (Camacho, Giles, Ortegón, Serrano y Velazquez, 

2009). 

 

Coliformes fecales comprendido en el grupo anterior, se consideran el indicador más 

adecuado de contaminación con heces de animales y humanos, formado por bacterias 

Gram-negativas capaces de fermentar la lactosa con producción de gas a las 48 horas de 

incubación y 44.5 ± 0.1°C. no incluye una especie determinada, sin embargo, la más 

destacada es Escherichia coli. Este subgrupo también se les conoce como termotolerantes 

por su capacidad de soportar temperaturas elevadas, siendo una característica que la 

diferencia de los coliformes totales (Osuna, Salazar, Doyon, Nolasco y Geonaga, 2010).  

 

Escherichia coli bacilo corto Gram negativo clasificado dentro de la familia 

Enterobacteriaceae (bacterias entéricas), un tipo de bacterias coliformes fecales que se 

encuentran comúnmente en los intestinos de los animales y los seres humanos, La 

presencia de E. coli en el agua es una fuerte indicación de una reciente contaminación, hay 

algunas cepas de E. coli patógenas que provocan enfermedades diarreicas y su ruta de 

transmisión es fecal-oral. Los alimentos y el agua contaminada son las formas más 

comunes de ser expuestos a E. coli. (Camacho et al., 2009) como se muestra en la tabla 1.  
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Tabla 1 

Cepas de Escherichia coli 

Cepas de E. coli Modo de Transmisión Enfermedad 

Enterotoxigénico 

(ETEC) 

Alimentos o ingestión de 

agua 

Provoca diarrea sin fiebre. 

Es común en los bebés y es 

a menudo la causa de 

diarrea de los viajeros. 

 

Enteropatógeno 

(EPEC) 

La ingestión de alimentos o 

agua, el contacto humano 

directo e indirecto 

Causa diarrea acuosa, a 

veces con sangre. Es una 

causa común de diarrea 

infantil en los países 

subdesarrollados. 

 

Enteroinvasivo 

(EIEC) 

La ingestión de alimentos o 

agua 

Causa disentería, como la 

diarrea. La fiebre es un 

síntoma común. 

 

Nota: La tabla muestra de manera general algunos tipos de cepas dañinas de Escherichia coli, 

modo de transmisión y las enfermedades que causan. Fuente: Rock y Rivera, 2014.  

 

 

Los aerobios mesófilos grupo heterogéneo de bacterias capaces de desarrollarse en 

un rango de temperatura de 20-37°C, con un óptimo de 35°C, en presencia de oxígeno, 

dentro de este grupo de microorganismos se incluyen todas las bacterias, mohos y 

levaduras. este grupo permite determinar la microflora total o cuenta total, sin especificar 

los tipos de microorganismos, es decir, indican el grado de contaminación de una muestra 

y las condiciones que han favorecido o reducido la carga microbiana (Instituto ecuatoriano 

de normalización, 2006). Según la Organización Mundial de la Salud (2016), los riesgos 

para la salud están principalmente relacionados por el uso y consumo de agua 

contaminadas y el saneamiento deficiente, implicando la transmisión de enfermedades que 
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causan la muerte de muchas personas que no cuentan con el acceso a agua potable o a 

ningún tipo de desinfección y que se exponen a contraer enfermedades de carácter hídrico.  

 

La desinfección del agua es un tratamiento que debe aplicarse prioritariamente 

cuando el agua está contaminada, o cuando no se puede garantizar su potabilidad de forma 

natural y permanente asegurando protección contra el riesgo de infecciones de origen 

hídrico. La desinfección del agua puede adquirirse mediante la implementación de métodos 

ya sean físicos o químicos (Organización Panamericana de la Salud 1999). Para desarrollo 

de esta investigación se utiliza un método físico para el tratamiento del agua a través de 

campos magnéticos como método de desinfección, donde se estimulan magnéticamente los 

organismos presentes en el agua. Gonzalez y Salamanca (2013), afirman que el campo 

magnético es una magnitud vectorial o campo de fuerza creado como consecuencia del 

movimiento de cargas eléctricas y medidos por la intensidad e inducción magnética. Fallas 

(2007), sugiere que la inducción magnética nos dice la fuerza (intensidad o corriente) de un 

campo magnético, la unidad de dicha inducción se mide en Gauss (G) del sistema 

Cegesimal o Tesla (T) en el sistema internacional, también está la intensidad de corriente 

que es aquella que circula por un conductor, se utiliza la letra I para su denominación y su 

unidad es el Amperio (A). 

 

Los campos magnéticos se crean a partir de una corriente eléctrica teniendo en 

cuenta que esto depende de la forma del conductor y la intensidad de la corriente, así que 

un “solenoide” (Figura 3) es un conductor enrollado en espiral que produce en su interior 

un campo magnético intenso y homogéneo, consiste en un alambre conductor enrollado en 
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forma de espiras que se sitúan juntas, añadiendo una fuente de voltaje permite 

crear campos magnéticos importantes en el interior de la bobina o solenoide, para calcular 

el campo magnético que genera un solenoide se puede hacer uso de la de la Ley de Ampere 

(Tipler y Mosca, 2006). 

                                    

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Solenoide. Fuente: Universidad de Sevilla, 2003. 

 

2.4. Marco Teórico 

 

El tratamiento magnético del agua basado en el principio de inducción 

electromagnética o la magnetización del agua es conocido por modificar activamente las 

propiedades físico-químicas y biológicas del agua cuando es sometida a campos 

magnéticos, causando efectos directos sobre las células y su funcionamiento (Khazan y 

Nasser, 2010). 
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Según Hernández, Domínguez, y Gongaza (2015), una de las técnicas de purificación 

del agua que permite la inhibición de los microorganismos patógenos presentes, el proceso 

de magnetización es generada a través de aparatos diseñados de forma clásica o electrónica 

como se aprecia en la tabla 2, donde se tiene como criterio la manera en que se crea el 

campo magnético y la forma de cómo estos inducen cambios impactantes en las 

propiedades microbiológicas del agua (Tamari, Arroyo y García, 2001).  

 

Tabla 2 

 

Diseño de dispositivos electromagnéticos para el tratamiento del agua. 

 

 
Versión “clásica” 

Versión “Electrónica” 

 

 

 

“Imán” 

M
a
g
n

é
ti

c
o
 

 
- Imán interno 

- Imán externo 

 

 

 

“Bobina o 

solenoide” 

 

 
-Corriente directa E

le
c
tr

ó
n

ic
o
 

e
x
tr

u
si

v
o

 

 
-Bobina con señal compleja 

-Cables enrollados con señal 

compleja 

 

 

 

“Electrodos” E
lé

c
tr

ic
o
 

 
- Corriente alterna 

-Descargas 

eléctricas pequeñas 

E
le

c
tr

ó
n

ic
o
 

in
tr

u
si

v
o

 

 

 

 
-Dos electrodos con señal 

compleja 

-Un electrodo con señal 

compleja 

-Descargas eléctricas 

grandes 

 
            

Nota: La tabla muestra el diseño de dispositivos electromagnéticos para el tratamiento del agua. 

Fuente: Tamari, Arroyo y García, 2001. 
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Microorganismos expuestos a tratamientos magnéticos 

Anaya, Barbará, Pedrón, Borrego, Valdés y Molina (2015), en su artículo titulado 

“Influencia del campo magnético sobre el crecimiento de microorganismos patógenos 

ambientales aislados en el Archivo Nacional de la República de Cuba” destacan la 

cuantificación de la influencia del campo magnético sobre el crecimiento de 

microorganismos patógenos aislados del ambiente; cuyo método consistió en emplear 

cinco microorganismos: Streptococcus sp, Listeria sp, Candida guillermondii, 

Saccharomyces cerevisiae, así como Escherichia coli como referencia. A los cuales se les 

aplicó un campo magnético oscilante de frecuencia extremadamente baja de 60 Hz/220 V 

de 3 mT durante dos horas, en tres tubos de cultivo con agua destilada y con caldo 

nutriente. Las colonias se contaron (log UFC/ml) mediante el procesamiento digital de las 

imágenes de las placas de Petri empleando el programa MatLab®. El tratamiento con el 

campo magnético se hizo en un equipo experimental diseñado y elaborado por Tecnologías 

Electrónicas en Pinar del Río, Cuba. Este equipo generaba una densidad de campo 

magnético entre 0,5 y 120 mT y constaba de un generador de señal de corriente eléctrica de 

60 Hz/220 V y una bobina de cartón de tipo solenoide, con un alambre de cobre de 2 mm 

de diámetro, y una impedancia de 6,1 Ω. 

 

Los autores concluyen es su investigación, que existe una estimulación significativa 

(p ≤0,05) de la cantidad de colonias tratadas con respecto a los controles, siendo mayor en 

el caldo nutriente que en el agua destilada y más en las bacterias que en las levaduras; de 

manera que el crecimiento de los cinco microorganismos expuestos se vio seriamente 

afectado por el tratamiento magnético aplicado sobre estos. Con los resultados de esta 
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investigación se valida la estimulación en el crecimiento de varios microorganismos que, al 

ser expuestos a un campo magnético de cierta intensidad y tiempo de exposición, provocan 

cambios significativos en el crecimiento celular (Anaya et al. 2015). 

 

Por otro lado, Insua, Pérez, Pérez y Silveria (2009), en su artículo realizado “Efecto 

del agua tratada magnéticamente sobre los procesos biológicos” provee evidencia teórica 

sobre el uso de los campos magnéticos en el tratamiento del agua, cuando ésta es sometida 

a estimulación magnética incluso durante fracciones de segundo que provoca 

modificaciones en las propiedades del agua, estos cambios dependen de la intensidad y el 

tiempo de exposición al campo magnético, la  velocidad y el movimiento del agua, entre 

otros factores. Así mismo, los efectos del tratamiento generan variaciones en los sistemas 

acuosos que conllevan a cambios en la cinética de todos los procesos fisicoquímicos y por 

lo tanto, en los procesos tecnológicos y biológicos de estos, concluyen que el agua con 

tratamiento magnético puede constituir una alternativa viable y económicamente factible 

para el consumo de agua pecuario, repercutiendo favorablemente sobre los mecanismos de 

defensa de la salud y los parámetros productivos; corroborando que el tratamiento 

magnético del agua es efectivo en los diferentes usos del agua.  

 

Igualmente en la monografía de Hernández y Domínguez (2014), de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, Colombia, en la que se discute la información científica recopilada 

sobre el crecimiento de microorganismos como la Escherichia coli y Saccharomyces 

cerevisiae, al ser sometidos a campos magnéticos con intensidades variables y diferentes 

tiempos de exposición, que permiten tener resultados importantes con respecto a la 
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multiplicación celular de estos microorganismo que han sido estudiados por diferentes 

autores, donde se tuvieron en cuenta parámetros como Tiempo de exposición (minutos) 

Temperatura (ºC) e Intensidad de campo magnético (mT) y sus respectivos efectos sobre el 

crecimiento microbiano; siendo factores importantes, pues de ello dependerá en gran 

medida el efecto del campo magnético sobre los individuos expuestos. Así mismo, esta 

monografía contiene un marco conceptual que sustenta la evidencia teórica objeto de esta 

investigación, llegando a la conclusión de que esta técnica puede ser utilizada para evitar el 

crecimiento de agentes patógenos en la industria alimentaria, tratamiento de aguas y 

diversos sectores de producción, frenando la propagación de enfermedades de efecto 

bacterial. Al comparar los resultados obtenidos por los diferentes investigadores se obtuvo 

que es posible implementar una amplia gama de densidades de flujo magnético y tiempos 

de exposición al campo, sin embargo, la eficiencia de la estimulación magnética dependerá 

del propósito con el que se utilice la técnica, es decir, inhibición o incremento del volumen 

microbiano. La información recopilada muestra que es posible aprovechar la estimulación 

magnética de microorganismos en la industria por ser viable para la inhibición celular, 

disminuyendo los impactos negativos al ambiente por los productos químicos utilizados. 

 

2.5. Marco Legal 

Según Gutiérrez (2005) en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional citado por Garizado 

(2011), hace referencia a que: 

 

El agua es uno de los recursos naturales de mayor importancia, por su 

innegable trascendencia en el mantenimiento de la vida, no sólo del hombre, sino de 
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todas las especies vivas, y para el correcto funcionamiento de todos los ecosistemas. 

Es además un recurso esencial para la mayoría de actividades sociales y económicas, 

y por lo tanto constituye un importante factor de desarrollo. Por ello, en el manejo y 

aprovechamiento del recurso hídrico se conjuga toda la problemática del desarrollo 

sostenible: la necesidad de reconocerlo como un importante factor de producción, 

pero también como una de las claves para la preservación del ambiente. 

 

En el país se han venido desarrollando una serie de normas y leyes que engloban el 

manejo del recurso hídrico en el territorio colombiano, teniendo como base la Constitución 

Política de Colombia de 1991 y las iniciativas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible como la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

(PNGIRH) (Garizado, 2011; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010). A 

continuación, se muestra la tabla 3 donde se encuentra la normatividad legal vigente.  

 

Tabla 3  

Marco legal general de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

NORMA OBJETO DE LA NORMA 

 

 

 

 

 

Constitución 

Política de 

Colombia de 1991 

 

Artículo 8 

Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación. 

Artículo 80 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 

cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 

zonas fronterizas. 

Artículo 313 Corresponde a los concejos: 
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9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del 

patrimonio ecológico y cultural del municipio. 

 

 

 

 

LEY 9 DE 1979 

Código Sanitario 

Nacional 

 

 

Del control sanitario de los usos del agua 

Artículo 3º.- Para el control sanitario del uso del agua: consumo humano 

Artículo 5º.- El Ministerio de Salud queda facultado para establecer las 

características deseables y admisibles que deben tener las aguas para efectos del 

control sanitario. 

Artículo 6º.- En la determinación de las características deseables y admisibles de 

las aguas. 

 

 

 

Decreto Nacional 

1594 de 1984 

 

 

De la potabilización del agua 

Artículo 69º.- Toda agua para consumo humano debe ser potable cualquiera sea 

su procedencia. 

Artículo 70º.- Corresponde al Ministerio de Salud dictar las disposiciones sobre 

la potabilización del agua.  
 

 

DECRETO 2105 

DE 1983 

 

Se reglamenta 

parcialmente: 

 

 El Título II de la 

Ley 09 de 1979 en 

cuanto a 

Potabilización del 

Agua. 

Artículo 1º.- Se adoptan definiciones: agua cruda, agua potable, contaminación 

del agua, análisis bacteriológico del agua, grupo Coliforme en el método de los 

tubos múltiples de fermentación, índice Coliforme, Escherichia coli, norma de 

calidad de agua, tratamiento etc. 

 

De las normas y criterios de calidad física, química y bacteriológicas del agua 

potable. 

 

Artículo 23º.- Para los efectos de análisis bacteriológicos de adoptan los 

siguientes métodos. 

a) Método de los Tubos Múltiples de Fermentación; 

b) Método de Filtro de Membrana. 

 

Normas bacteriológicas: 

 

Artículo 24ºy 25º.- Del cumplimiento de las normas cuando se practiquen análisis 

por el Método de los Tubos Múltiples de Fermentación y filtro de membrana. 

Artículo 26º.- Independientemente del método de análisis realizado, ninguna 

muestra de agua potable debe contener E-coli en 100n cm3 de agua. 

Artículo 30º.- Las técnicas de toma, preservación, transporte y análisis de 

muestras de agua. 

  

LEY 60 DE 1993 Artículo 2º.- En el sector de agua potable y saneamiento básico, asegurar la 

prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, soluciones de 

tratamiento de aguas y disposición de excretas, aseo urbano, y saneamiento básico 

rural. 

 

LEY 142 DE 1994 

Por la cual se 

establece: 

 

Agua potable y saneamiento: 

 

“Tabla: 3. Continuación” 
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El régimen de los 

servicios públicos 

domiciliarios y se 

dictan otras 

disposiciones. 

 

Artículo 162.5º.- Diseñar y promover programas especiales de agua potable y 

saneamiento básico, para el sector rural, en coordinación con las entidades 

nacionales y seccionales. 

 

 

 

 

 

DECRETO 475 

DE 1998 

Por el cual se 

expiden normas 

técnicas de calidad 

del agua potable. 

Normas microbiológicas: 

 

Artículo 24º.- Los métodos aceptados para análisis microbiológico del agua son 

los siguientes: 

Para Escherichia Coli: Filtración por membrana y sustrato definido. 

Para Coliformes Totales: Filtración por membrana y sustrato definido. 

 

Artículo 25º.- El agua para consumo humano debe cumplir con los siguientes 

valores admisibles desde el punto de vista microbiológico: 

 

Técnica utilizada 

microorganismos 

indicadores 

Filtración 

por 

membrana 

Sustrato 

definido 

Tubos múltiples de 

fermentación 

aceptable hasta el 

año 2000 

Coliformes totales 0 

UFC/100c

m3 

0 

microorganismo

s/100cm3 

<2 

microorganismos/100

cm3 

Escherichia coli 0 

UFC/100c

m3 

0 

microorganismo

s/100cm3 

Negativo 

 

Artículo 29º.- Para los efectos del control de la calidad microbiológica del agua  

 

 

DECRETO 1575 

DE 2007 

 

Por el cual se 

establece el 

Sistema para la 

Protección y 

Control de la 

Calidad del Agua 

para Consumo 

Humano 

potable en lo que se refiere a Coliformes totales. 

Disposiciones generales: 

 

Artículo 1°. - Establecer el sistema para la protección y control de la calidad del 

agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud 

humana 

Artículo 3°. - Características del agua para consumo humano. 

  

Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo 

humano 

 

Artículo 12°. - índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano – 

IRCA 

Artículo 13°. - índice de riesgo municipal por abastecimiento de agua para 

consumo humano - IRABAm.  

Distribución del agua en el área de jurisdicción del municipio correspondiente, 

que pueden afectar indirectamente la calidad del agua para consumo humano y 

por ende la salud humana. 

Artículo 20°. - análisis de muestras de vigilancia. 

Artículo 22°. - lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia. 

 

“Tabla: 3. Continuación” 
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RESOLUCIÒN 

2115 DE 2007 

Por medio de la 

cual se señalan 

características, 

instrumentos 

básicos y 

frecuencias del 

sistema de control y 

vigilancia para la 

calidad del agua 

para consumo 

humano. 

 

 

Características microbiológicas 

 

Artículo 10º.- Técnicas para realizar análisis microbiológicos: Escherichia coli y 

Coliformes totales. 

Artículo 11º.- Características microbiológicas. 

 

Técnicas 

utilizadas 

Coliformes Totales 

 

Escherichia Coli 

Filtración por 

membrana 

0 UFC/100 cm3 0 UFC/100 cm3 

Enzima Sustrato < de 1 microorganismo 

en 100 cm3 

< de 1 microorganismo en 100 

cm3 

Sustrato Definido 0 microorganismo en 

100 cm3 

0 microorganismo en 100 cm3 

Presencia-

Ausencia 

Ausencia en 100 cm3 Ausencia en 100 cm3 

 

 

RESOLUCIÓN 

0811 DE 2008 

 

“Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la autoridad 

sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su área de 

influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la 

calidad del agua para consumo humano en la red de distribución”. 

 

DECRETO 1076 

DE 2015 

"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible" 

 

 

Nota: La tabla muestra de forma general la normatividad ambiental vigente respecto al recurso 

hídrico en el territorio colombiano. Fuente: Autores del proyecto, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tabla: 3. Continuación” 
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Capítulo 3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de Investigación 

La metodología científica es un instrumento dirigido a validar y a hacer más eficiente 

la investigación científica, empleando la metodología aplicada donde el conocimiento 

teórico generado tiene una aplicación inmediata en la solución de un problema (Sabino, 

1992, Grajales, 2002). 

La presente investigación se basa en un diseño experimental de un equipo piloto de 

tratamiento para la remoción de agentes patógenos como método de desinfección del agua, 

en el que se emplean muestras representativas fundamentándose en la observación y la 

experimentación de variables (Ávila, 2006) . 

Igualmente, se emplean los enfoques que según Sampieri, Fernández y Baptiste 

(2010), pueden ser cuantitativos y cualitativos en la investigación para análisis de datos, el 

enfoque cuantitativo representa un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio; donde 

se recolecta la información con base en mediciones numéricas y análisis estadísticos, lo 

que nos ayuda a obtener resultados reales en cuanto a los cálculos que se deben realizar 

antes y después del tratamiento magnético del agua, para conocer la eficiencia de remoción 

de microorganismos patógenos en el proceso.  

En el enfoque cualitativo la información y los datos recolectados se utilizan para dar 

respuesta a las preguntas de la investigación. 
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A su vez la investigación es de tipo descriptivo, análisis documental y correlacional. 

Descriptivo busca determinar las características del agua que es sometida a estimulación 

magnética con su respectivo análisis. Documental, debido a que se tomó como referencia 

Información válida procedente de diferentes investigaciones, artículos e informes respecto 

a los efectos de los campos magnéticos y sus aplicaciones. Correlacional, por que analiza y 

mide el grado de relación que existe entre la estimulación magnética y el porcentaje de 

remoción de agentes patógenos en el agua tratada magnéticamente. 

3.2 Población 

Para esta investigación, la población objeto de estudio se delimita como la unidad de 

análisis el agua cruda sin ningún tipo de tratamiento captada para el consumo de la vereda 

Oroque municipio de Ábrego, estimado por un número de 45 familias comprendida entre 

adultos y niños. 

3.3 Muestra 

En la realización de esta investigación se toma como muestra representativa de la 

población el agua captada en la finca “los Naranjitos” perteneciente a la vereda Oroque, 

zona seleccionada por su fácil acceso, teniendo en cuenta que en la vereda todos sus 

habitantes captan de la misma fuente hídrica para su consumo y abastecimiento. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información  

Para el diseño y construcción de un equipo piloto para el tratamiento de aguas se 

emplea campos magnéticos teniendo como base la metodología titula “Diseño y 

construcción de un electroimán tipo solenoide” de Vargas y Juárez 2013, donde se realizará 

la construcción de un solenoide o bobina mediante una estructura cilíndrica hueca en la 

cual se enrolla (embobina) un alambre conductor con un número N de espiras que depende 

directamente de la variable de intensidad (I), que estará conectado a partir de una fuente 

reguladora de voltaje aplicando una corriente intermitente que circulará a través de cada 

espira con una magnitud de amperios (A), unido con cables a una fuente para que al cerrar 

el circuito la corriente circule por el solenoide con un tiempo de exposición determinado. 

En el desarrollo del proyecto se inicia tomando una muestra testigo mediante un 

muestreo puntual con un volumen de 250 ml de agua, que será llevado al laboratorio para 

su posterior análisis microbiológico (Figura 4); donde se analiza inicialmente las bacterias 

Coliformes totales, Escherichia coli y Aerobios mesófilos, su presencia o ausencia nos 

indican el porcentaje de contaminación del agua. 

 

          Figura 4. Esquema de la toma de muestra testigo. Fuente: Autores del proyecto, 2017. 
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Luego se procede a la toma de tres muestras más de agua cada una con un volumen 

de 250 ml, las cuales serán expuestas al tratamiento magnético con diferentes intensidades 

a un mismo tiempo de exposición, una vez llevado a cabo este procedimiento las muestras 

se trasladan al laboratorio ServiAnalítica Profesional S.A.S. para los análisis 

microbiológicos, conociendo los resultados de las pruebas realizadas podemos conocer la 

eficiencia del tratamiento magnético del agua, comparando la muestra testigo analizada 

inicialmente con los resultados de las muestras sometidas al campo magnético.  

Las muestras son tomadas por los autores del proyecto considerando el Manual de 

Instrucciones para la Toma, Preservación y Transporte de Muestras de Agua de Consumo 

Humano para Análisis de Laboratorio del Instituto Nacional de Salud y Subdirección Red 

Nacional de Laboratorios (2011), además se tiene en cuenta el Reglamento Técnico del 

Sector de  Agua Potable y Saneamiento Básico - Ras 2000 del Ministerio de Desarrollo 

Económico y Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico (2000), para la 

recolección, preservación, etiquetado, transporte y tipo de recipientes para las muestras. 

Las muestras (testigo – comparación) se capta según el punto de muestreo elegido: 

grifo o llave en el que se realiza un procedimiento de lavado y desinfección previo a la 

recolección de las muestras, con estos se garantiza la representatividad de las mismas 

(Figura 5).  

Para la recolección de las muestras se utilizan frascos de vidrio de boca ancha, tapa 

protectora y cierre hermético con capacidad de 300 ml previamente esterilizados, con el 

objetivo de tomar muestras de 250 ml y dejar un espacio vacío que permita la 
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supervivencia de los microorganismos y facilite su homogenización en el momento de 

iniciar los análisis. 

 

Figura 5. Procedimiento para la toma de muestra en un grifo. Fuente: Organizaición 

Panameriacana de Salud, 1988. 

 

1.  Limpiar el grifo con un paño limpio. 

2.  Flamear el grifo. 

3.  Abrir la llave y dejar correr el agua entre 3 -5 minutos, luego llenar los 

frascos esterilizados previamente. 

4.  Cerrar los frascos, rotularlos y enviarlos al laboratorio. 

Rotulado de las muestras.  Las muestras deben ser rotuladas para su respectiva 

identificación empleando una etiqueta con los siguientes datos:  
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1. Tipo de muestra  

2. Código de la muestra  

3. Fecha y hora  

4. Persona responsable de la toma de muestra   

5. lugar de muestreo  

6. Fuente 

7. Tipo de muestra 

8. Tipo de análisis a realizar  

9. Observaciones  

Las etiquetas deben ser completadas con la información y adheridas a las botellas de 

vidrio en el momento de las tomas de las muestras de agua para evitar confusiones (Tabla 

4).  

Tabla 4 

 

Etiqueta para la toma de muestra de agua 

 

ETIQUETA PARA LA TOMA DE MUESTRA DE AGUA 

 

Fecha: 

 

         Tipo de Muestra: 

 

Código de la muestra: 

Hora: 

 

Responsables: Tipo de análisis: 

Lugar de muestreo: 

 

Observaciones: 

Fuente: 

 

 

Nota: Diseño de etiqueta para la toma de muestra de agua. Fuente: Autores del proyecto, 2017. 
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Transporte de las muestras. Una vez tomadas las muestras y etiquetadas se 

depositan en una cava de icopor con gel refrigerante para ser trasladadas; la muestra testigo 

al laboratorio de ServiAnalítica Profesional S.A.S., y las de comparación al laboratorio de 

física de la UFPSO donde se exponen a un campo magnético generado por los solenoides 

con una corriente intermitente.  Las muestras de comparación estuvieron sometidas a un 

campo magnético de diferentes intensidades 10mT., 15mT., 20mT., durante un mismo 

tiempo de exposición de 23 minutos. Las muestras se ubicaron nuevamente en la cava de 

icopor para ser transportadas al laboratorio de ServiAnalítica Profesional S.A.S., donde se 

llevó a cabo el análisis microbiológico (Tabla 5) y (Figura 6). 

Tabla 5 

 

Procedimientos de análisis de las muestras 

 

N° de 

muestra 

Volumen 

ml 

Intensidad 

de campo 

magnético 

Tiempo de 

exposición 

por 

muestra 

Laboratorio 

Tipo 

de 

análisis 

01 m. 

testigo 

250 

Sin 

exposición 

 ServiAnalítica Profesional 

S.A.S. 

M
icro

b
io

ló
g
ico

 

 

001 10 mT 

23 minutos 

Muestras llevadas 

inicialmente al laboratorio 

de física de la UFPSO para 

ser expuestas al campo 

magnético diseño piloto, 

finalizado el tiempo de 

exposición se trasladadas al 

laboratorio ServiAnalítica 

Profesional S.A.S. 

002 15 mT 

003 20 mT 

001- 2 10 mT 

002- 2 15 mT 

003- 2 20 mT 

001- 3 10 mT 

002- 3 15 mT 

003- 3 20 mT 

Nota: En la tabla se detalla el procedimiento de análisis de las muestras de agua. Fuente: Autores 

del proyecto, 2017. 
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         Figura 6. Esquema temático de la metodología empleada en el diseño. Fuente: 

Autores del proyecto, 2017. 

 

Recolección de información. La técnica utilizada en la investigación para la 

recolección de información se establece a partir de la medición de variables, mediante 

técnicas analíticas que permitan comparar resultados, utilizando metodologías y 

procedimientos científicamente reconocidos (Díaz, 2014).  

En este proyecto se evalúa y mide la calidad del agua mediante indicadores de 

contaminación desde el punto de vista microbiológico, cuya presencia en determinadas 

concentraciones se asocian a la existencia de agentes patógenos que son un riesgo para la 

salud humana (Vivas y Navarrete, 2014).  
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Los indicadores o parámetros de contaminación del agua que se analizan en esta 

investigación se muestran en la tabla 6, utilizando el método de filtración por membrana 

donde se retienen los microorganismos cuyo tamaño es mayor que el poro de la membrana 

utilizada y las de menor tamaño que el poro traspasan la membrana o se quedan en su 

interior. Las bacterias que quedan en la superficie de la membrana son empleadas en un 

medio de enriquecimiento selectivo para su crecimiento e identificación. Siendo este un 

método sencillo y ágil que permite tener resultados en un tiempo menor de 24 horas, este 

método se dificulta cuando las muestras de agua a analizar son muy turbias o con 

abundante carga bacteriana, por lo que se hace necesario realizar diluciones 1/100 ml de las 

muestras para resolverlo, además permite conocer si se presenta disminución o no de los 

microorganismos estudiados (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, 2007). 

Tabla 6 

 

Indicadores microbiológicos que se analizan a las muestras de agua cruda 

 

INDICADORES MICROBIOLÓGICOS QUE SE ANALIZAN A LAS MUESTRAS DE 

AGUA CRUDA 

 

RESOLUCIÓN 2115 del 22 junio del 2007 

PARAMETROS 
VALORES MÁXIMOS 

ACEPTABLES 

TÉCNICAS PARA 

REALIZAR ANÁLISIS 

MICROBIOLÓGICO 

 

Coliformes Totales 0 UFC/100 cm3 Filtración por membrana 

Escherichia Coli 0 UFC/100 cm3 Filtración por membrana 

Mesófilos 100 UFC en 100 cm3. Filtración por membrana 

 

Nota: En la tabla se muestra los indicadores microbiológicos que se analizan a las muestras de 

agua cruda. Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007. 
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Las técnicas o métodos para el análisis de estos indicadores están en un formato cuya 

información de resultados se obtendrá por el laboratorio de ServiAnalítica Profesional 

S.A.S., asimismo se cuenta con el laboratorio de física en la Universidad Francisco de 

Paula Santander seccional Ocaña, con condiciones adecuadas para la exposición magnética 

de las muestras de agua, también se llevó un registro fotográfico el cual provee 

información objetiva y exacta de la realidad del desarrollo del proyecto. 

Análisis de información. Teniendo en cuenta que los datos se obtienen a partir de 

las mediciones realizadas con respecto a la concentración de contaminantes en las muestras 

de agua analizadas, los resultados están presentados como porcentaje; a los cuales se les 

realiza un análisis estadístico de varianza, que supone una posible relación estadística entre 

variables cuantitativas. La información será tabulada y presentada con sus respectivos 

gráficos (Arriaza, 2006).  

Se tiene en cuenta los datos recopilados de las muestras analizadas en el laboratorio, 

considerando que el análisis de las muestras se basó en dos pruebas: 

Prueba testigo, sometida directamente a análisis microbiológico sin ser sometida a la 

acción de campos magnéticos y las Pruebas sometidas a experimentación (bajo influencia 

magnética), para posteriormente ser enviadas a análisis en el laboratorio, conociendo los 

resultados de ambas pruebas se realiza el análisis estadístico que nos lleve a comprobar la 

eficiencia de los campos magnéticos en la remoción de los  microorganismos estudiados, 

comparando el antes y el después de las muestras de agua. Así mismo se tendrá en cuenta 

valores máximos aceptable establecidos por la normatividad colombiana. 
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Capítulo 4: Resultados y discusión 
 

4.1 Diseño del equipo piloto por medio de campos magnéticos 

En esta primera parte se realiza el diseño y construcción del equipo piloto para el 

tratamiento de aguas empleando campos magnéticos, teniendo como base la metodología 

titula “Diseño y construcción de un electroimán tipo solenoide” de Vargas y Juárez (2013), 

donde se lleva a cabo la construcción de un solenoide o bobina mediante una estructura 

cilíndrica hueca, el cual se enrolla o embobina un alambre conductor produciendo en su 

interior un campo magnético. Por eso Barco y Rojas (2001) afirman que, la magnitud del 

campo depende directamente de las variables de: intensidad de corriente (I), número de 

espiras del solenoide (N), longitud (L), así como el valor de la constante de permeabilidad 

magnética del medio (µ) donde µ0 = 4x10-7 Tesla metro / Amper (T.m/A). Es así que a 

partir de una fuente reguladora de voltaje se aplica una corriente intermitente que circulará 

a través de cada espira con una magnitud en amperios (A), unido con cables a esta fuente 

para que al cerrar el circuito la corriente circule por los solenoides con un tiempo de 

exposición determinado. 

Para la elaboración del diseño propuesto se usó una base de madera con un metro de 

largo por 40 cm de ancho, comprendida a su vez por tres plataformas cuadradas con una 

dimensión de 14x14 cm, a dos centímetros de elevación y a una distancia de 20 cm una de 

la otra, estas plataformas se diseñaron con forma circular en su interior para acoplar la 

estructura cilíndrica hueca, en este caso tres tubos de policloruro de vinilo (PVC) con un 

diámetro de ocho centímetros cada uno, a los cuales se le añadieron tres uniones en PVC 
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para dejar un espacio de cinco cm y enrollar el alambre de cobre y quedando así a una 

altura de 11 cm, como se observan en las figuras 8 y 9. 

     

                          Figura 8. Base del diseño propuesto. Fuente: Autores del proyecto, 2017. 

 

Figura 9. Estructura cilíndrica utilizada para la construcción del solenoide. Fuente: 

Autores del proyecto, 2017.  
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Posteriormente, se construyen tres solenoides con distintos números de vueltas, pero 

de igual longitud, siendo de 0.05 metros con un diámetro de 0,08 metros. Además, se tiene 

en cuenta los cálculos del número de vueltas o espiras por solenoide que se puede apreciar 

en la tabla 8.  El proceso de construcción consistió en enrollar alambre conductor de cobre 

esmaltado calibre n° 14 en forma de hélice en los tubos de PVC, cubriendo la superficie 

lisa de los mismos y en secuencia (figura 10), dejando un poco de alambre al inicio y 

terminación del embobinado con el fin de cerrar el circuito.  

Para conocer el número de espiras por solenoide se empleó la ley de Ampère, que 

nos permite calcular campos magnéticos generados por diferentes tipos de corriente, de 

acuerdo a la fórmula:  

B =
μ0 ⋅ I ⋅ N

𝐿
 

Ecuación 1. Campo magnético. Fuente: Kofman y Concari (2012).  

  Despejando N obtenemos el número de espiras para la construcción de cada uno de 

los solenoides, teniendo en cuenta que en cada dispositivo se aplica diferente densidad de 

campo magnético con frecuencia de 10 mT, 15 mT, 20 mT.   

Estas densidades de campo magnético se basaron en una revisión bibliográfica sobre 

la estimulación magnética en microorganismos utilizando diferentes parámetros, así mismo 

se tuvo en cuenta los resultados obtenidos en dicha revisión para la inhibición microbiana 

por medio de la aplicación de distintas densidades de campo magnético y tiempo de 

exposición determinados. 
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B =
μ0 ⋅ I ⋅ N

𝐿
      

Despejando de la expresión se obtiene  N =
B ⋅ L

μ0 ⋅ I
 

     Donde N, es el número de espiras que forman el solenoide, B es la Inducción 

magnética o Densidad de flujo magnético en Tesla (T), I es la intensidad de corriente 

eléctrica en Amperios (A) que circula por la espira, μ0  la Permeabilidad del vacío 

(constante) = 4·107 (T.m/A) y L la Longitud del solenoide en metros. 

Tabla 7 

 

Datos para el cálculo del número de vueltas por solenoide 

 

 

 

Datos para el cálculo del número de vueltas por solenoide 
 

Solenoide # 1 Solenoide # 2 Solenoide # 3 

B= 10 MT B= 15 mT B= 20 mT 

𝐈 =3,0 A 𝐈 =3,0 A 𝐈 =3,0 A 

𝛍𝟎 = 4·107 (T•m /A) 𝛍𝟎 = 4·107 (T•m /A) 𝛍𝟎 = 4·107 (T•m /A) 

𝐋 =0.05 m 𝐋 =0.05 m 𝐋 =0.05 m 

Nota: En la tabla se muestra la información para el cálculo de N en cada solenoide. Fuente: 

Autores del proyecto, 2017. 
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Tabla 8 

 

Resultados del número de espiras por solenoide  

 

Solenoide # 1 Solenoide # 2 Solenoide # 3 

10 mT =   0,01 Tesla 

N =
0,010 ⋅  0,05

 4 · 107  ⋅  3,0
 

N = 133 espiras 

15 mT =   0,015 Tesla 

N =
0,015 ⋅  0,05

 4 · 107  ⋅  3,0
 

N = 198,9 ≈ 199 espiras 

20 mT =   0,02 Tesla       

N =
0,020 ⋅  0,05

 4 · 107  ⋅  3,0
 

N = 266 espiras 

Nota: En la tabla se muestra los resultados de reemplazar la fórmula para calcular el de número 

de espiras por solenoide. Fuente: Autores del proyecto, 2017. 

 

Dando como resultado para el primer solenoide 133 vueltas, para el segundo 199 

vueltas y para el tercer solenoide 266 vueltas o número de espiras requeridas para generar 

un campo magnético de 10, 15, 20 mT respectivamente. 

 

 

  

 

 

Figura 10. Tubos de PVC embobinados en alambre esmaltado calibre N° 14. Fuente: 

Autores del proyecto, 2017. 
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Para evaluar el funcionamiento de los solenoides construidos, el circuito es 

conectado a una fuente reguladora de voltaje con corriente intermitente, siendo esta de tres 

amperios (3 A), medición que se corroboro con la ayuda de un multímetro. Así mismo, se 

hicieron pruebas con las agujas de una brújula que al acercarla al alambre conductor 

(solenoides) su orientación era perturbada. Además, se utilizó un instrumento con cabezal 

de imán que al aproximarlo o introducirlo dentro de los solenoides se podía observar que 

este giraba y se sentía al tacto una vibración, siendo esta oscilación más intensa en el 

solenoide de 20 mT y de menor intensidad en de 10 mT.  Por tanto, hay una corriente que 

circula y produce un campo magnético en el interior de los solenoides, del mismo modo 

esta intensidad está relacionada con el mayor número de espiras en los dispositivos.  

En la última parte de la construcción del dispositivo, se procedió al montaje final del 

diseño como se muestra en la figura 11, donde se aprecian los tres solenoides en forma de 

circuito en la base de madera, conectados a su vez a una fuente reguladora de voltaje con 3 

A mencionada anteriormente, esta intensidad de corriente se estableció basándose en la 

revisión bibliográfica y teniendo en cuenta la capacidad de corriente (A) del alambre 

esmaltados calibre N° 14 utilizado para el sistema. 
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Figura 11. Montaje final del equipo. Fuente: Autores del proyecto, 2017. 

Una vez construido el diseño piloto se procede con la segunda parte del proyecto, 

que consistió en evaluar la eficiencia del sistema con respecto a la remoción de los agentes 

patógenos estudiados en la investigación. Analizando las muestras de agua cruda antes y 

después del tratamiento magnético para la evaluación de las muestras y tener mayor 

confiabilidad de datos, se realizaron tres réplicas de las muestras de agua por cada 

intensidad de campo magnético. 

4.2 identificación de  microorganismos antes y después de  ser expuestos a campos                  

magnéticos  

Resultados de la muestra testigo 

 

Para el análisis de la muestra testigo se empleó la técnica filtración por membrana 

referida anteriormente, para los parámetros microbiológicos se obtuvo los siguientes datos; 

Coliformes totales y Escherichia coli, conteos mayores a 2000 UFC/100 ml, y mayor 
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presencia de microorganismos Aerobios mesófilos, en cantidades mayores a 3600 UFC/100 

ml. En la Figura 12 se representan estos resultados en un gráfico de barras. 

 

 

Figura 12.  Gráfica de los resultados de laboratorio para los tres parámetros 

microbiológicos de la muestra testigo mediante filtración por membrana. Fuente: Autores 

del proyecto, 2017. 

 

Resultados del análisis filtración por membrana para las muestras de agua 

tomadas el 04/04/2017 

 

La primera muestra sometida a estimulación magnética bajo una intensidad de 10 

militesla (mT) fue invariable con relación a la muestra testigo para los tres parámetros de 

microorganismos objeto de estudio. Al aumentar la intensidad del campo magnético a 15 

mT, para los Coliformes totales se presentó una reducción del 20% en el conteo de 

microorganismos, con un valor de >1600 UFC/100 ml; para las Coliformes fecales, los 

microorganismos de Escherichia coli casi duplican su reducción con respecto al valor 

testigo, siendo esta porcentualmente de un 45% con >1100 UFC/100 ml, sin embargo, en 

el caso de los Aerobios mesófilos, el valor de las colonias continúa siendo constante. Ahora 
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con una exposición a 20 militesla, los primeros microorganismos alcanzaron un valor de 

1100 UFC/100 ml; para los segundos, las unidades fueron de >1000 UFC/ 100 ml y 

finalmente, los Aerobios mesófilos muestran un descenso de colonias a un valor de >2000 

UFC/100 ml. En comparación a la muestra patrón, la diferencia porcentual de cada 

parámetro microbiológico a 20 mT fue de 45%, 50% y 44,45% respectivamente. En la 

Figura 13 se observan los gráficos de cada parámetro microbiológico por cada intensidad 

de campo magnético. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Gráfica de los resultados de laboratorio para los tres parámetros 

microbiológicos de las primeras muestras de agua mediante filtración por membrana. 

Fuente: Autores del proyecto, 2017. 
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Resultados de las diluciones 1:100 ml para las muestras de agua tomadas el 

04/04/2017 

Al presentar las muestras anteriores expuestas a las 3 intensidades de campo 

magnético pero en diluciones 1:100 ml y haciendo la correlación de las mismas, se da un 

aumento de las unidades formadoras de colonia para los microorganismos Coliformes 

totales y fecales, los cuales incrementan a 5600 UFC/100 ml, por otro lado, los Aerobios 

mesófilos presentan el mismo valor de la muestra testigo y del procedimiento anterior de 

filtración por membrana, de 3600 UFC/100 ml, sólo para la intensidad de 10 mT. a 15 mT, 

el conteo de las colonias para Coliformes totales y fecales sigue siendo mucho mayor a la 

muestra patrón y a los resultados del apartado anterior, con valores de 4600 UFC/100 ml y 

5600 UFC/100 ml respectivamente. Sin embargo, como se observa en la Figura 14, son los 

Coliformes totales los que presentan una disminución del 17.86% de colonias a esta 

intensidad de campo magnético en relación a la muestra expuesta a 10 mT, mientras que 

intensidades de 15 mT no presentaron efecto alguno sobre las colonias de E. coli y 

Aerobios mesófilos. Para este último, el conteo fue de >3600 UFC/100 ml, sin cambio 

alguno con respecto a los resultados del apartado anterior. Finalmente, con una intensidad 

de 20 mT, el cambio es más notable, se reducen significativamente los Coliformes totales y 

fecales a 600 UFC/100 ml, en un 70% con respecto a la muestra estándar y en un 86.96% y 

89.3% respectivamente en comparación a la anterior intensidad. Los Aerobios mesófilos se 

reducen a más de 2900 UFC/100 ml, un 19,45% con relación a la muestra patrón y las 

intensidades previas. 
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Figura 14. Gráfica de los resultados de laboratorio para los tres parámetros 

microbiológicos de las primeras muestras de agua mediante dilución 1:100 ml. Fuente: 

Autores del proyecto, 2017. 

 

 

Resultados del análisis filtración por membrana para las muestras de agua 

tomadas el 05/04/2017 

En las segundas muestras, el número de unidades formadoras de colonias no difiere 

mucho a los de la primera muestra en cada intensidad de campo magnético. Con un campo 

magnético de 10 mT, se presentaron >2000 UFC/100 ml de Coliformes totales y más de 

3600 UFC/100 ml de Aerobios mesófilos, valores equivalentes a los conteos de la muestra 

patrón de cada microorganismo. La excepción se registra en las colonias de Escherichia coli 
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que alcanzó más de 1800 UFC/100 ml, un 10% menos a la muestra patrón. Para 

exposiciones de 15 mT, los Coliformes totales se redujeron a más de 1800 UFC/100 ml, las 

Escherichia coli a más de 1200 UFC/100 ml y los Aerobios mesófilos a más de 3400 

UFC/100 ml, cantidades por debajo de la muestra estándar, pero 100 y 200 UFC por encima 

de las primeras muestras sometidas al mismo campo magnético. Por último, a la más alta 

intensidad de 20 mT, los Coliformes totales y fecales descendieron a >1100 UFC/100 ml y 

los Aerobios mesófilos a más de 2200 UFC/100 ml, valores por debajo a las intensidades 

anteriores y a la muestra testigo, pero similares a las primeras muestras en su misma 

intensidad (Ver Figura 15). 

 

 

Figura 15. Gráfica de los resultados de laboratorio para los tres parámetros 

microbiológicos de las segundas muestras de agua mediante filtración por membrana. Fuente: 

Autores del proyecto, 2017. 
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Resultados de las diluciones 1:100 ml para las muestras de agua tomadas el 

05/04/2017 

 

Las diluciones 1:100 ml de estas segundas muestras, también se presentan niveles 

por encima de la muestra testigo, como ocurrió en las diluciones de las primeras muestras. 

Para la intensidad de 10 mT, los Coliformes totales y la Escherichia coli aumentan a 2900 

UFC/100 ml y los Aerobios mesófilos permanecen iguales a los resultados de filtración por 

membrana en su misma intensidad, en más de 3600 UFC/100 ml. Para los 15 mT, en vez 

de una disminución se dio un incremento de Coliformes totales y fecales con 3200 

UFC/100 ml cada uno. En esta intensidad los Aerobios mesófilos mantienen el nivel en 

>3600 UFC/100 ml. Posteriormente, en la intensidad de 20 mT si hay efecto sobre las 

colonias con reducción en un 68.75% para los Coliformes totales (1000 UFC/100 ml) con 

respecto a los 15 mT, y una reducción del 81.25% de Coliformes fecales que llegan a los 

600 UFC/100 ml. El comportamiento de los Aerobios mesófilos permanece en el nivel de 

más de 3600 UFC/100 ml. La Figura 16 muestra los niveles de UFC de cada grupo de 

microorganismos analizados en este estudio. 
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Figura 16. Gráfica de los resultados de laboratorio para los tres parámetros 

microbiológicos de las segundas muestras de agua mediante dilución 1:100 ml. Fuente: 

Autores del proyecto, 2017. 

 

Resultados del análisis filtración por membrana para las muestras de agua 

tomadas el 06/04/2017 

 

Por último, las terceras muestras, nuevamente en el análisis de filtración por 

membrana, presentan niveles similares de microorganismos a las primeras y segundas 

muestras, independientemente de la intensidad del campo magnético. En los 10 mT, los 

Coliformes totales y fecales forman más de 1800 UFC/100 ml, reduciéndose en sólo el 

10% a la muestra patrón, y los Aerobios mesófilos permanece en más de 3600 UFC/100 ml. 

A intensidad de 15 mT, la mayor reducción se presenta con la Escherichia coli (>1200 

UFC/100 ml), la cual disminuye un 40% con respecto a la muestra patrón, pero los 

Coliformes totales y los Aerobios mesófilos permanecen en su mismo valor, más de 1800 

UFC/100 ml y más de 3600 UFC/100 ml respectivamente. Con 20 mT y en relación a la 

muestra estándar, hay reducción del 30% al obtener más de 1400 UFC/100 ml de 

Coliformes totales, una reducción del 50% para las Escherichia coli al obtener más de 
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1000 UFC/100 ml y un descenso del 38,89% para los Aerobios mesófilos con más de 2200 

UFC/100 ml. Estos valores se muestran en los gráficos de la Figura 17.  

 

 

 

 

   

 

Figura 17. Gráfica de los resultados de laboratorio para los tres parámetros 

microbiológicos de las terceras muestras de agua mediante filtración por membrana. 

Fuente: Autores del proyecto, 2017. 
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Resultados de las diluciones 1:100 ml para las muestras de agua tomadas el 

06/04/2017 

 

Para el análisis en dilución 1:100 ml, se repite el mismo patrón de las primeras y 

segundas muestras, hay aumento con respecto al análisis de filtración y a la muestra patrón. 

En la primera intensidad, los Coliformes totales aumentan a 3200 UFC/100 ml, los 

Coliformes fecales a 2900 UFC/100 ml y los Aerobios mesófilos se mantienen en más de 

3600 UFC/100 ml. En los 15 mT, los Coliformes totales aumentan 500 UFC con 3700 

UFC/100 ml, las Escherichia coli y los Aerobios mesófilos no evidencia aumento o 

descenso alguno. En los 20 mT, hay reducción de 21,63% con respecto los 15 mT y 9,38% 

con respecto a los 10 mT de los Coliformes totales registrando 2900 UFC/100 ml, para los 

Coliformes fecales se obtiene 2000 UFC/100 ml, 900 UFC menos que las anteriores 

intensidades, los Aerobios mesófilos permanecen en más de 3600 UFC/100 ml. La Figura 

18 se exhibe los niveles de UFC en dilución 1:100 ml para los tres microorganismos de 

estudio. 



59 
 

 

 

 

Figura 18. Gráfica de los resultados de laboratorio para los tres parámetros 

microbiológicos de las terceras muestras de agua mediante dilución 1:100 ml. Fuente: 

Autores del proyecto, 2017. 

 

4.3 Análisis estadístico  

  

Una vez observado el efecto de los campos magnéticos sobre la presencia de los 

microorganismos presentes en cada muestra de agua, se procedió al análisis estadístico con 

el objeto de conocer la eficiencia del tratamiento. Para ello, se llevó a cabo un análisis de 

varianza, realizado con la herramienta de análisis de datos del programa EXCEL para 

determinar si existe alguna relación entre el valor de las unidades formadoras de colonias 

presentes en las muestras de agua (variable respuesta) y el factor campo magnético de 
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exposición. El resultado de un análisis de varianza depende del valor estadístico del 

parámetro "F", el cual corresponde, en este caso, a la variación de tres grupos que son los 

tres campos magnéticos a las que fueron expuestas las muestras de agua, y al nivel de 

significación definido para realizar los contrastes. Para el presente estudio, este nivel de 

significación fue de 0.05. A continuación, se presentan los valores de las UFC/100 ml de 

los tres parámetros microbiológicos evaluados de cada muestra, así como un resumen 

estadístico y los resultados del análisis de varianza. 

 

La estadística del parámetro microbiológico Coliformes totales, presentado en la 

Tabla 9, muestra un valor F de 22.82 y un valor de probabilidad de 0.0016. Teniendo en 

cuenta estos valores, y haciendo una comparación de los mismos con el valor crítico (5.14) 

y el nivel de significación (0.05) respectivamente, se observa que el valor de F es mayor 

que su valor crítico y el nivel de probabilidad es menor al nivel de significación. Por tanto, 

ambas variables estadísticas indican que sí existe relación entre la variable respuesta y el 

factor de exposición, es decir, que existen diferencias significativas en el valor de las 

UFC/100 ml presentes en las muestras de agua a distintos campos magnéticos. 
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Tabla 9 

 

Análisis de varianza del parámetro microbiológico Coliformes totales por filtración de 

membrana 

 

COLIFORMES TOTALES 
 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Campo 

magnético 
10 mT 15 mT 20 MT 

 
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

M
u

es
tr

a
 

(U
F

C
/1

0
0
 m

l)
 

M1 2000 1600 1100 
 

10 mT 3 5800 1933.333 13333.333 

M2 2000 1800 1100 
 

15 mT 3 5200 1733.333 13333.333 

M3 1800 1800 1400 
 

20 mT 3 3600 1200 30000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 862222.2222 2 431111.1111 22.82352941 0.001567895 5.14325285 

Dentro de los 

grupos 
113333.3333 6 18888.88889    

Total 975555.5556 8     

 

Nota: La tabla muestra de forma general el análisis de varianza del parámetro microbiológico 

Coliformes totales por filtración de membrana. Fuente: Autores del proyecto, 2017. 

 

La estadística del parámetro microbiológico Coliformes totales, pero ahora en el 

procedimiento de diluciones 1:100 ml, presentado en la Tabla 10, indica un valor F de 4 y 

una estimación de probabilidad de 0.078. Considerando estos valores, y haciendo un 

balance de los mismos con el valor crítico establecido en 5.14 y el nivel de significación en 

0.05, se percibe que el valor de F es menor que su valor crítico y el nivel de probabilidad es 

mayor al nivel de significación. En consecuencia, ambas variables estadísticas indican que 

no hay relación entre la variable respuesta y el factor de exposición, es decir, que no 
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existen divergencias marcadas en el valor de las UFC/100 ml en las muestras de agua 

sometidos a distintos campos magnéticos, pues como se observa más adelante en la Figura 

20, hay un aumento de las colonias. 

 

Tabla 10 

 

Análisis de varianza del parámetro microbiológico Coliformes totales por dilución 1:100 ml 

 

COLIFORMES TOTALES 
 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Campo 

magnético 
10 mT 15 mT 20 MT 

 
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

M
u

es
tr

a
 

(U
F

C
/1

0
0
 m

l)
 

M1 5600 4600 600 
 

10 mT 3 11700 3900 2190000 

M2 2900 3200 1000 
 

15 mT 3 11500 3833.333 503333.333 

M3 3200 3700 2900 
 

20 mT 3 4500 1500 1510000 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 11208888.89 2 5604444.444 4 0.078717201 5.14325285 

Dentro de los 

grupos 
8406666.667 6 1401111.111    

Total 19615555.6 8     

 

Nota: La tabla muestra de forma general el análisis de varianza del parámetro microbiológico 

Coliformes totales por dilución 1:100 ml. Fuente: Autores del proyecto, 2017. 

 

En el caso del parámetro microbiológico Coliformes fecales, cuyos resultados 

estadísticos se presentan en la Tabla 11, también se observa un análisis de varianza que 

muestra la existencia de diferencias significativas en las colonias de E. coli presentes en las 

muestras de agua a distintos campos magnéticos. El valor de F en esta prueba fue de 90.17 
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y su valor crítico de 5.14, por otro lado, su valor de probabilidad fue de 3.34E-5, valor muy 

por debajo del nivel de significancia de 0.05. Sin embargo, en comparación con el análisis 

de los Coliformes totales, se presentó una diferencia significativa mayor en la presencia de 

E. coli. Esto indica que la exposición a un campo magnético tiene mayor influencia en 

estos microorganismos de manera exponencial al ampliar las intensidades del campo y el 

tiempo de estimulación, sobretodo campos magnéticos desde los 15 mT en adelante como 

se observa en la Figura 21. 

 

Tabla 11 

Análisis de varianza del parámetro microbiológico Coliformes fecales por filtración de 

membrana 

COLIFORMES FECALES 
 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Campo 

magnético 
10 mT 15 mT 20 MT 

 
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

M
u

es
tr

a
 

(U
F

C
/1

0
0
 m

l)
 

M1 2000 1100 1000 
 

10 mT 3 5600 1866.667 13333.333 

M2 1800 1200 1100 
 

15 mT 3 3500 1166.667 3333.333 

M3 1800 1200 1000 
 

20 mT 3 3100 1033.333 3333.333 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 1202222.222 2 601111.1111 90.16666667 3.33874E-05 5.14325285 

Dentro de los 

grupos 
40000 6 6666.666667    

Total 1242222.222 8     

 

Nota: La tabla muestra de forma general el Análisis de varianza del parámetro microbiológico 

Coliformes fecales por filtración de membrana. Fuente: Autores del proyecto, 2017. 
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Ahora, los Coliformes fecales sometidos a diluciones 1:100 ml estadísticamente en su 

análisis de varianza, presentado en la Tabla 12, señalan un valor de 4.41 para F y de 0.066 

para probabilidad. Con base en esto, se sabe que el nivel de significación es 0.05 y que su 

valor crítico es 5.14, haciendo el cotejo de estos valores con los anteriores, se tiene que F 

supera al valor crítico, al igual que el nivel de probabilidad precede al de significancia, 

concluyendo que no hay relación de variables de respuesta y de exposición, con 

incompatibilidades en el valor de las UFC/100 ml de las muestras sometidas 

magnéticamente. 

 

Tabla 12 

Análisis de varianza del parámetro microbiológico Coliformes fecales por dilución 1:100 ml 

COLIFORMES FECALES 
 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Campo 

magnético 
10 mT 15 mT 20 MT 

 
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

M
u

es
tr

a
 

(U
F

C
/1

0
0
 m

l)
 

M1 5600 5600 600 
 

10 mT 3 11400 3800 2430000 

M2 2900 3200 600 
 

15 mT 3 11700 3900 2190000 

M3 2900 2900 2000 
 

20 mT 3 3200 1066.667 653333.333 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 15508888.89 2 7754444.444 4.411504425 0.06632002 5.14325285 

Dentro de los 

grupos 
10546666.67 6 1757777.778    

Total 26055555.56 8     

 

Nota: La tabla muestra de forma general el Análisis de varianza del parámetro microbiológico 

Coliformes fecales por dilución 1:100 ml. Fuente: Autores del proyecto, 2017. 
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Finalmente, el análisis de varianza del parámetro microbiológico Aerobios mesófilos 

(ver Tabla 13) indica que hay una relación de diferencia entre la presencia de estos 

microorganismos frente a distintos campos magnéticos. Sin embargo, en este caso es 

mucho mayor esa diferencia (F = 231.5; Valor crítico = 5.14; Probabilidad = 2.09E-06) 

incluso en comparación con los parámetros microbiológicos anteriores, esto debido a que 

es significativa la disminución de las colonias de Aerobios mesófilos a un campo 

magnético de 20 mT, mientras que a campos magnéticos de 10 mT y 15 mT se observó 

muy poca o nula disminución en la presencia de colonias (ver Figura 23). 

 

Tabla 13 

Análisis de varianza del parámetro microbiológico Aerobios mesófilos por filtración por 

membrana 

AEROBIOS MESÓFILOS 
 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Campo 

magnético 
10 mT 15 mT 20 MT 

 
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

M
u

es
tr

a
 

(U
F

C
/1

0
0
 m

l)
 

M1 3600 3600 2000 
 

10 mT 3 10800 3600 0 

M2 3600 3400 2200 
 

15 mT 3 10600 3533.333 13333.333 

M3 3600 3600 2200 
 

20 mT 3 6400 2133.333 13333.333 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 4115555.556 2 2057777.778 231.5 2.0938E-06 5.14325285 

Dentro de los 

grupos 
53333.33333 6 8888.888889    

Total 4168888.889 8     

 

Nota: La tabla muestra de forma general el Análisis de varianza del parámetro microbiológico 

Aerobios mesófilos por filtración por membrana. Fuente: Autores del proyecto, 2017. 
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En las diluciones 1:100 ml de los Aerobios mesófilos, su estadística (ver Tabla 14) 

muestra un valor F de 1 y de probabilidad de 0.42, que al comparar el primero con el valor 

crítico (5.14) se tiene que es menor a dicho valor crítico, y el segundo al compararlo con el 

nivel de significancia (0.05) se tiene que es mayor a este nivel. Esto es que, ambas 

variables estadísticas indican que no existe analogía entre la variable respuesta y el factor 

de exposición, vale decir, que no existen diferencias significativas en el valor de las 

UFC/100 ml presentes en las muestras de agua expuestas a distintos campos magnéticos. 

 

 

Tabla 14 

Análisis de varianza del parámetro microbiológico Aerobios mesófilos por dilución 1:100 ml 

 

AEROBIOS MESÓFILOS 
 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Campo 

magnético 
10 mT 15 mT 20 MT 

 
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

M
u

es
tr

a
 

(U
F

C
/1

0
0
 m

l)
 

M1 3600 3600 2900 
 

10 mT 3 10800 3600 0 

M2 3600 3600 3600 
 

15 mT 3 10800 3600 0 

M3 3600 3600 3600 
 

20 mT 3 10100 3366.667 163333.333 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 108888.8889 2 54444.44444 1 0.421875 5.14325285 

Dentro de los 

grupos 
326666.6667 6 54444.44444    

Total 435555.5556 8     

 

Nota: La tabla muestra de forma general el Análisis de varianza del parámetro microbiológico 

Aerobios mesófilos por dilución 1:100 ml. Fuente: Autores del proyecto, 2017. 
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4.4 Eficiencia de remoción   

Una vez determinada la relación de que a distintos campos magnéticos a los que se 

expusieron los parámetros microbiológicos analizados difieren el número de colonias 

presentes en las muestras de agua, se procedió a determinar la eficiencia del tratamiento 

calculando el porcentaje promedio de remoción. Para ello, se tuvo en cuenta el promedio 

de cada grupo del resumen estadístico presentado anteriormente con el análisis de varianza. 

El porcentaje de remoción se calculó usando la Ecuación 2, donde E es la eficiencia de 

remoción del tratamiento (%), S es la carga contaminante resultante después de la 

exposición al campo magnético y S0 es la carga contaminante de entrada, la cual 

corresponde en este caso al valor de cada parámetro obtenido en la muestra testigo. 

𝐸 =
𝑆0 − 𝑆

𝑆0
∗ 100 

Ecuación 2. Eficiencia de remoción de carga contaminante de un sistema de 

tratamiento de aguas residuales. Fuente: Parra, 2006. 

Se hizo una representación porcentual mediante gráficas de barras, de la eficiencia 

promedio de remoción y presencia de los tres microorganismos en las muestras de agua 

sometidas a campo magnético, obteniéndose lo siguiente. 

Para los Coliformes totales, a una intensidad de 10 mT, el porcentaje de remoción 

corresponde a sólo el 3,33%. Como se observa en el gráfico de la izquierda en la Figura 19, 

solo en una de las tres muestras expuestas a este nivel de intensidad se observó una pequeña 

reducción en las colonias. Para los 15 mT, la remoción es un 10% mayor respecto al anterior, 
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es decir que esta intensidad logró reducir un 13.33% de Coliformes totales. Posteriormente, a 

20 mT la eficiencia fue más significativa removiendo el 40% de microorganismos; en este 

caso se observa que sólo una de las tres muestras tiene un nivel de remoción menor que las 

otras dos. 

Figura 19. Gráfico comparativo de conteo de UFC de Coliformes totales (izquierda) 

y gráfico de eficiencia promedio de remoción (derecha), análisis filtración por membrana. 

Fuente: autores de proyecto 2017. 

 

Para el mismo grupo microbiológico, pero en el caso de dilución 1:100 ml en 

relación al conteo de la muestra testigo, como se observa en la Figura 20, para las 

intensidades de campo magnético de 10 y 15 mT no hay remoción de colonias, sino que se 

presentó un exceso de las mismas, como lo exhibe el gráfico de la izquierda. Sin embargo, 

este exceso es un poco menor para 15 mT con un 91.67 % mientras que para 10 mT el 

aumento fue de un 95%. A 20 mT si hay remoción de colonias, en este caso, la eficiencia 

fue de tan solo el 25%, pues como se observa en el gráfico de la izquierda (Figura 20), el 

conteo de una de las tres muestras supera el de la muestra testigo. 
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Figura 20. Gráfico comparativo de conteo de UFC de Coliformes totales (izquierda) 

y gráfico de eficiencia promedio de remoción (derecha), análisis dilución 1:100 ml. Fuente: 

Autores del proyecto, 2017. 

 

En el caso de los Coliformes fecales, a 10 mT la remoción fue de 6,67%, el doble de 

lo que se observó en el parámetro microbiológico anterior, y en este caso, sólo una de las 

tres muestras no presentó reducción. Al aumentar el campo magnético a 15 mT, se 

eliminaron el 41,67% de las colonias de E. coli, y a 20 mT, se eliminaron el 48,33%. 

Aunque es poca la diferencia de remoción a estas dos últimas intensidades, se observa que 

las muestras expuestas a cada uno de estos campos magnéticos presentan un nivel muy 

similar en la presencia de estos microorganismos. Estos niveles y porcentajes se muestran 

en los gráficos de la Figura 21. 
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Figura 21. Gráfico comparativo de conteo de UFC de Coliformes fecales (izquierda) 

y gráfico de eficiencia promedio de remoción (derecha), análisis filtración por membrana. 

Fuente: Autores del proyecto, 2017. 

 

El análisis de dilución 1:100 ml para Coliformes fecales muestra el mismo patrón de 

los microorganismos anteriores. En este caso, las intensidades de 10 mT y 15 mT alcanzan 

valores mayores de 90% y 95% respectivamente. Con un campo magnético de 20 mT se 

presentó una disminución en el número de colonias, con una eficiencia del 46.67%, casi el 

doble de la remoción de Coliformes totales en dilución 1:100 ml. Como se observa en el 

gráfico izquierdo de la Figura 22 conteos para las tres muestras igual y/o menor a la 

muestra testigo. 
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Figura 22. Gráfico comparativo de conteo de UFC de Coliformes fecales (izquierda) 

y gráfico de eficiencia promedio de remoción (derecha), análisis dilución 1:100 ml. Fuente: 

Autores del proyecto, 2017. 

 

Finalmente, la afectación de los campos magnéticos sobre los Aerobios mesófilos, no 

es mayor en comparación a los microorganismos anteriores. A un campo magnético de 10 

mT no hubo remoción de colonias. En los 15 mT, la remoción fue de tan solo el 1,85% de 

los microorganismos, como se observa en el gráfico de la izquierda de la Figura 23, sólo 

una de las muestras presentó una disminución de 200 UFC con respecto a las otras dos 

muestras. Por otro lado, la intensidad de 20 mT presentó un descenso marcado de Aerobios 

mesófilos de un 40,74%. 
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Figura 23. Gráfico comparativo de conteo de UFC de Aerobios mesófilos (izquierda) 

y gráfico de eficiencia promedio de remoción (derecha), análisis filtración por membrana. 

Fuente: Autores del proyecto, 2017. 

 

El conteo de Aerobios mesófilos no mostró aumento o remoción de colonias para las 

intensidades de 10 mT y 15 mT de campo magnético, como se observa en la Figura 24. En 

el caso de 20 mT, se presentó una eficiencia de tan solo un 6.48% de remoción de colonias. 

 

Figura 24. Gráfico comparativo de conteo de UFC de Aerobios mesófilos (izquierda) 

y gráfico de eficiencia promedio de remoción (derecha), análisis dilución 1:100 ml. Fuente: 

Autores del proyecto, 2017. 
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La exposición magnética de Coliformes totales, E. coli, Aerobios mesofilos han 

mostrado porcentajes de remoción muy variables, manifestando así la disminución de 

unidades formadoras de colonias cuando estás están sometidas a campos magnéticos de 

mayor frecuencia, produciéndose modificaciones y alteraciones en las células de los 

microorganismos expuestos y por lo tanto inhibición de los mismos. De la misma manera, 

se observa como las UFC tienen una mayor resistencia y adaptabilidad a los campos 

magnéticos al utilizar frecuencias más bajas provocando un incremento o ningún cambio 

significativo. Es evidente que E. coli en esta investigación, es el microorganismo que tiene 

una mejor respuesta al campo cuando es expuesta a 20mT y 23 minutos, al presentar un 

mayor porcentaje de remoción por filtración por membrana. 

La influencia que tienen los campos magnéticos sobre el crecimiento de los 

microorganismos se observa en la tabla 15, donde se tuvieron en cuenta los porcentajes de 

remoción en cada una de las muestras analizadas desde la figura 19 a la 24 

respectivamente. La intensidad del campo y el tiempo de exposición son variables 

importantes, ya que de esto depende el efecto del campo magnético sobre las células de los 

microorganismos expuestos.  
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Tabla 15 

 Análisis de influencia de los campos magnéticos sobre el crecimiento microbiano por 

filtración de membrana y dilución 1:100 ml. 

Microorganismos 

expuestos 

Tiempo  

de 

exposición 

Intensidad de 

campo 

magnético  

mT 

 

Efecto sobre el crecimiento 

 
Filtración por 

membrana 

Dilución 1:100 

ml 

 

Coliformes totales 

 

 

 

 

23 minutos 

10 Inhibición Incremento 

 

15 Inhibición Incremento 

 

20 Inhibición Inhibición 

 

 

E.coli 

10 Inhibición Incremento 

 

15 Inhibición Incremento 

 

20 Inhibición Inhibición 

 

 

Aerobios 

mesofilos 

10 Ningún cambio Ningún cambio 

 

15 Inhibición Ningún cambio 

 

20 Inhibición Inhibición 

       

Nota: La tabla muestra de forma general el análisis de influencia de los campos magnéticos 

sobre el crecimiento microbiano por filtración de membrana y dilución 1:100 ml. Fuente: Autores 

del proyecto, 2017. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

 

 

El equipo piloto diseñado para esta investigación logro obtener un porcentaje de 

remoción respecto a los agentes patógenos estudiados, lo que permite desarrollar un 

modelo de tratamiento viable con campos magnéticos como método de desinfección del 

agua, teniendo en cuenta que se deben realizar estudios más profundos siendo necesarios 

para la determinación de condiciones específicas en cuanto a tiempo e intensidad del 

campo magnético que generalice la remoción total de microorganismos. Además, los 

efectos benéficos del consumo de agua con tratamiento magnético promete ser una 

tecnología limpia en el proceso de potabilización de aguas, que según (Alfonso, D., Pérez, 

C., Pérez, I. y Silveira, E., 2009) señala en su  investigación que las modificaciones que 

sufre el agua al estar expuesta al magnetismo repercuten  positivamente sobre los seres 

humanos, como reducir la acidez, ayudar a la regulación  del sistema digestivo, entre otros 

beneficios, que hacen que esta tecnología se convierta en interés investigativo. 

 

Teniendo en consideración el objetivo de esta investigación y el grado de eficacia de 

remoción del equipo construido, se cataloga en primer lugar a los Coliformes fecales, 

posteriormente a los Coliformes totales y finalmente a los Aerobios mesófilos. La 

estimulación magnética sobre E. coli se destaca con respecto a los demás, por tener una 

mejor respuesta a la exposición magnética dado que presenta un mayor porcentaje de 

remoción con el método de filtración por membrana en todas las muestras analizadas. Los 

Aerobios mesófilos en ambos análisis y en todas las muestras tienden a permanecer 

mayormente a > 3600 UFC/100 ml. Aunque no se descarta que para dichos 
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microorganismos se produjera un efecto inhibitorio o no observable por acción del campo 

magnético y su tiempo de exposición. 

 

De acuerdo a los campos magnéticos estudiados se tiene que la aplicación de 

intensidades de 20 militesla en los dos tipos de análisis, de filtración por membrana y 

dilución, se presenta mayores reducciones de unidades formadoras de colonias con 

respecto a las otras intensidades por cada tipo de muestra, siendo más evidentes en la 

filtración por membrana. Se observa que para la intensidad de 20 mT en los métodos de 

análisis, filtración por membrana y dilución, se presentaron porcentajes de remoción en la 

siguiente categoría: un valor de 48,33% y 46,67% respectivamente para coliformes fecales, 

una estimación para los coliformes totales de 40% y 25% respectivamente y un porcentaje 

para aerobios mesofilos de 40,74% y 6,48% correspondientemente. 

 

Las muestras sometidas a intensidades de 10 mT y 15 mT no presentan cambios 

significativos en cuanto a reducciones de los agentes patógenos estudiados, debido a que 

son frecuencias más bajas de campo magnético y por lo tanto pueden intervenir de manera 

positiva o estimuladora de crecimiento de UFC. El efecto de un campo magnético y la 

duración en su aplicación puede ser clasificado ya sea como inhibitorio, estimulatorio o no 

observable (Gómez et al., 2011 como se citó en Areiza, 2016). 

 

El aumento en las unidades formadoras de colonia en las diluciones puede deberse a 

las variables de abundancia microbiana, cantidad de nutrientes en el medio y el efecto del 

campo magnético en una frecuencia baja, que pudo lograr cargar las partículas de éste y 
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obtener una estimulación enzimática celular que favoreció a una mejor asimilación de 

nutrientes (Anaya et al., 2015). 

 

El efecto en la disminución o aumento en los microorganismos también se atribuye a 

la velocidad de crecimiento, a las acciones fisiológicas, a la concentración celular inicial, 

ya que, de acuerdo a esta concentración, es posible que haya o no una saturación en la 

densidad de microorganismos que provoquen un agotamiento de nutrientes limitando su 

crecimiento debido a la autorregulación de crecimiento de los organismos (Anaya et al., 

2015; Areiza, 2016).  

El tiempo de exposición, la intensidad del campo magnético y la temperatura en la 

que son sometidos los microorganismos, son factores de los que depende directamente el 

efecto del campo magnético sobre los organismos microbianos. 

Por último, considerando la resolución 2115 del 22 junio del año 2007 y con respecto 

a los resultados obtenidos anteriormente, se concluye que las muestras expuestas a campos 

magnéticos con intensidades de 10, 15, 20 militesla, no se encuentran dentro de los valores 

máximos aceptables desde el punto de vista microbiológico para consumo humano. 
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Capítulo 6: Recomendaciones 

Se recomienda que, para futuras investigaciones de este tipo se contemple una amplia 

gama de agentes patógenos, intensidades de campo magnético y tiempos de exposición, 

para obtener resultados que permitan la inhibición o remoción total de microorganismos. 

Se sugiere realizar un pretratamiento que permita la disminución de carga 

contaminante presente en el agua para su posterior exposición a campos magnéticos. 

Basados en los resultados obtenidos se recomienda que la intensidad de campo 

magnético sea superior a 20 mT, para asegurar un porcentaje alto de remoción de agentes 

patógenos presentes en el agua. 

Para los análisis de las muestras es necesario una adecuada conservación que permita 

la mayor representatividad e integridad de las mismas, disminuyendo así los posibles 

cambios en la composición de las muestras. 

Para la evaluación del tratamiento magnético del agua debe tenerse en cuenta el área 

(rural y/o urbana), puntualizando la demanda del recurso e incluyendo otros factores 

significativos que pueden intervenir en el tratamiento, como las propiedades físicas y 

químicas, entre otros. Conociendo que las fuentes superficiales se caracterizan por tener 

cambios rápidos de calidad durante los periodos de lluvia, incrementando el arrastre de 

sustancias contaminantes y que difieren en el proceso de remoción. Esto permitirá realizar 

ajustes al modelo planteado, mejorando así su eficiencia en la eliminación de agentes 

patógenos presentes en el agua. 
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Apéndice A. Diseño  del equipo  de tratamiento de agua por medio de campos magnéticos  
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 Apéndice B.  Registro fotográfico de la toma de muestra testigo en el grifo.  

 

Apéndice C. Identificación y conteo de microorganismos presentes en algunas muestras. 
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Apéndice D. Construcción del equipo piloto de tratamiento. 
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Apéndice E. Implementación  del equipo piloto en el laboratorio. 
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Apéndice F. Resultados de análisis de laboratorio muestra testigo y muestras expuestas. 

 

 

Resultados de la Muestra testigo. 
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