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1. CONTEXTO 

1.1. Contexto geográfico. 
 

Tanzania tiene una superficie total de 945454 km2, de los cuales 61500 km2 son agua. 
Tanzania está rodeada por 8 países distintos: Kenia, Uganda, la Republica Democrática 

del Congo, Burundi, Ruanda, Zambia, Malawi y Mozambique. 
 El Océano Índico baña las costas del este mientras que el interior del país está formado 
por montañas, estepas, sabanas y bosques. 

 

Figura 1. Mapa físico de Tanzania 

 

1.2. Clima 
 

La temporada de lluvias en Tanzania son unimodal y bimodal. El régimen unimodal 
ocurre entre noviembre y abril en la zona sur, sudoeste, central y oeste. El régimen bimodal 
tiene dos épocas de lluvia, la gran temporada  lluviosa (llamada masika) entre marzo y mayo, y 
la pequeña temporada lluviosa (vuli), entre octubre y diciembre. El régimen bimodal existe en 
la zona norte de la costa con el Océano Índico, el terreno elevado del nordeste del país, el  Lago 
Victoria y el archipiélago de Zanzíbar. Las temperaturas se mantienen constantes a lo largo del 
año, siendo las zonas más frías las correspondientes al régimen unimodal, y las más calurosas y 
húmedas las correspondientes al régimen bimodal. El terreno del Parque Nacional del 
Kilimanjaro posee un clima idóneo a lo largo del año para la fauna del país, por las especies 
animales no migran con las estaciones del año y resulta un punto turístico de gran interés. 
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2013 
Precipitaciones 

(mm) 
Temperaturas 
máximas (ºC) 

Temperaturas 
mínimas (ºC) 

Enero 134,8 28,4 20,6 

Febrero 72,3 29,3 20,5 

Marzo 225 28,4 20,7 

Abril 83,5 28,6 20,6 

Mayo 28,5 29,9 19,4 

Junio 0 29,6 16,3 

Julio 0 29,6 15,9 

Agosto 0 30,8 18,1 

Septiembre 35 30,9 20,1 

Octubre 33,4 29,9 20,1 

Noviembre 217,6 27,5 20,1 

Diciembre 207,3 27,8 20,3 

Tabla 1. Datos climáticos en la región de Kigoma, Tanzania. Agencia Meteorológica de Tanzania. 2013 

 

 

Tabla 2. Precipitación anual en el distrito de Kigoma, Tanzania. 2013 
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Tabla 3. Temperaturas medias máxima y mínima en Kigoma, Tanzania. 2013. 

 

1.3. Educación 
 

La educación en Tanzania está dividida en varios niveles. La educación pre-primaria es 
para niños de 5 y 6 años, dura dos años y no requiere ningún tipo de prueba una vez finalizada. 
La educación primaria es un ciclo de 6 años posterior a la educación pre-primaria. Es universal 
y obligatoria para todos los niños a partir de los 7 años, y gratuita desde el año 2001 (las 
cuotas de matrícula son gratuitas, pero no está incluido el material escolar, los uniformes o el 
transporte). La educación secundaria consta de dos niveles. EL nivel ordinario, de 4 años, que 
finaliza con los exámenes de certificación de educación secundaria. Y posteriormente el nivel 
avanzado, de dos años, con el que se obtiene un diploma de una escuela técnica. La educación 
universitaria es a continuación de los dos niveles de educación secundaria y dura tres o más 
años. 

 

1.4. Historia 

 

 Cabe destacar de la historia de Tanzania los más de dos siglos en los que prosperó el 
mercado de esclavos en la región de Zanzíbar. El comercio de esclavos finalizó en 1873, tras la 
firma de un acuerdo entre Gran Bretaña y el sultán Bargash. 

 Lo que hoy es Tanzania fue una colonia alemana conocida como África Oriental 
Alemana desde finales del siglo XIX hasta 1919. Estuvo bajo control del Reino 
Unido entre 1919 y 1961. Poco después de la independencia, Tanganica y Zanzíbar se unieron 
para formar Tanzania el 26 de abril de 1964. El unipartidismo acabó en 1995, año en que se 
celebraron las primeras elecciones democráticas en el país desde la década de 1970. 
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1.5. Economía 

 

 La economía de Tanzania se basa fundamentalmente en la agricultura, aunque 
sólo es cultivable el 4% de la superficie total del país, este sector representa la mitad del PIB, el 
85% de las exportaciones y, además, emplea al 90% de la población trabajadora. La industria 
del país se limita básicamente a la producción y procesamiento de los productos agrícolas. 
Tanzania tiene también importantes recursos naturales, entre ellos minas de oro y reservas 
de gas natural en el delta del Rufiji. Principalmente Tanzania produce: café, algodón, sisal y té. 

Las organizaciones financieras internacionales han prestado durante años fondos para 
rehabilitar la red de infraestructuras tanzana, no obstante esto se convirtió en un problema al 
tener que devolver los préstamos más los intereses. Esta situación se solucionó el 5 de 
enero de 2006, cuando el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Africano de Desarrollo condonaron la deuda a Tanzania (entre 19 países) por ser uno de los 
países más pobres y endeudados del mundo.  Esta decisión fue tomada a partir de una 
propuesta que hizo el Reino Unido en la conferencia del G8 en Gleneagles, Escocia. En mayo de 
2009 el Servicio para Shocks Exógenos-Componente de Alto Acceso (SSE-CAA) aprobó un 
préstamo a Tanzania para ayudar al país a sobrellevar los problemas económicos producidos 
por la crisis mundial. Este préstamo estuvo exento de intereses hasta 2014 y el reembolso se 
realiza semestralmente pasados cinco años y medio y finaliza a los diez años. 

 

1.6. Situación de los recursos hídricos en Tanzania 
 

En torno al 80% de la población de Tanzania vive en áreas rurales. A pesar de las 
inversiones en el Suministro Rural de Agua (RSW) desde la década de 1970, la cobertura del 
servicio de agua potable no alcanza el 60% de la población en zonas rurales. Además, debido al 
mal funcionamiento y mantenimiento de los suministros de agua, más del 30% de estos 
proyectos no funcionan correctamente. En gran parte de los casos, se debe a una falta de 
potabilidad del agua y a la falta de disponibilidad en la época seca. Los principales problemas 
de las fuentes de agua disponibles son la diferencia de disponibilidad entre época de lluvia y 
época seca, los altos niveles de turbidez en la época de lluvias, el color, la concentración de 
fluoruro o la contaminación bacteriana. Teniendo en cuenta el agua superficial y subterránea, 
en el año 2002 se estimó que existía una disponibilidad hídrica de 2600 m3/persona/año. La 
previsión de esta disponibilidad hídrica para el año 2025 es de 1500 m3/persona/año debido al 
crecimiento de la población y de la industria, lo que estaría considerado como estrés hídrico 
(cuando el suministro de agua cae por debajo de los 1700 m3/persona/año, se considera que el 
país sufre estrés hídrico (Falkenmark and Lindh, 1976)). 
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1.7. Índice de desarrollo humano 

 
 
El IDH se creó para enfatizar que las 

personas y sus recursos deberían ser el 
último criterio para calcular el desarrollo de 
un país, no solo su crecimiento económico. El 
IDH puede ser empleado también para 
valorar elecciones en la política nacional. Dos 
países pueden tener unas misma renta per 
cápita, pero diferentes esperanzas de vida y 
media de años de escolarización, por lo que 
este índice puede valorar las diferencias 
entre las prioridades políticas de cada país. 

 
Desde el año 2010 el IDH dejó de ser 

la media ponderada de los índices de 
educación, de esperanza de vida y de 
ingresos para ser la raíz cúbica del producto 
de ellos. De esta forma se valora la disparidad 
entre sus factores (una alta RPC no compensa 
una baja esperanza de vida o un bajo índice 
de alfabetización). 
 
 
 
 

 

 

 

Tabla 4. Índice de desarrollo humano en Tanzania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición IDH 159 

País 
República Unida de 

Tanzania 

Valor del Índice de 
Desarrollo Humano 

(IDH), 2013 
0,488 

Esperanza de vida 
(años), 2013 

61,5 

Media de años de 
escolarización (años), 

2012 
5,1 

Expectativa de años de 
escolarización (años), 

2012 
9,2 

Renta per cápita 
nacional (PPA en 

dólares), 2013 
1702 

Valor del Índice de 
Desarrollo Humano 

(IDH), 2012 
0,484 

Cambio en la posición 
2012-2013 

1 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

2.1. Identificación  

 La planta de tratamiento abastecerá agua potable a la población de tres pequeños 

poblados a las orillas del lago Tanganica, al norte de Kigoma y sur del Parque Nacional de 

Gombe. 

  Las poblaciones son Ngerwe, localidad más próximo a la plante de tratamiento y de 

una población estimada de 400 habitantes. La siguiente localidad es Mtanga, subdividida en 

dos barrios, Mtanga A y Mtanga B, de 600 habitantes cada una y finalmente está Mirumba, 

localidad más alejada de la planta potabilizadora y con una población de 400 habitantes. 

 

 

Figura 2. Situación de las poblaciones participantes. 

 La captación del agua se realiza de un pequeño afluente del lago Tanganica. Esta 

captación está situada al noreste de Ngerwe y conduce el agua recogida por gravedad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Captación de agua para la planta de tratamiento. (A. Mancebo, 2008). 
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2.2. Funcionamiento de la planta de tratamiento de agua 

 En la planta potabilizadora partimos de agua cruda proveniente de un afluente del lago 

Tanganica con niveles altos de turbidez, elementos en suspensión y existencia de elementos 

patógenos. La planta de tratamiento consta de tres fases. La primera fase es la de 

sedimentación, encargada de separar los elementos sólidos en suspensión en el agua por 

diferencia de densidades. La segunda fase es la de filtración, en la que se reducirá los niveles 

de turbidez y bacteriológicos. Finalmente se añade una disolución de cloro para asegurar la 

eliminación de contaminación bacteriológica y evitar que ésta ocurra posteriormente en el 

depósito o durante su suministro a la población. 

2.3. Sedimentador 

 La sedimentación es el primer proceso de la planta potabilizadora. El sedimentador 

tiene por objeto separar del agua cruda partículas en suspensión. La separación de elementos 

en suspensión se produce por diferencia de densidades. La velocidad de sedimentado de estas 

partículas (velocidad de desplazamiento vertical) dependerá del número de Reynolds del flujo 

de agua y del tamaño y masa de la partícula. A efecto de cálculo, se puede estimar que la 

velocidad de sedimentación es entre 1/6 y 1/9 de la velocidad horizontal de desplazamiento de 

la partícula. 

 Un sedimentador consta de las siguientes partes (ver figura 4): 

 Zona de entrada: Elemento que une la entrada de agua de la captación a la zona de 
sedimentación. Sirve de aliviadero para una distribución uniforme del flujo en la zona 
de sedimentación. 

 Zona de sedimentación: Zona en la que las partículas precipitan en el fondo en forma 
de lodo. El fluido se desplaza en régimen laminar para facilitar la sedimentación. El 
lodo se eliminará periódicamente mediante una válvula situada al fondo de esta zona.  

 Zona de salida: Formada por un vertedero, recoge el agua sin perturbar el régimen 
laminar del flujo en la zona de sedimentación. Es recomendable colocar una válvula de 
aeración a continuación de esta sección para evitar la acumulación de burbujas en el 
circuito hidráulico. 
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Figura 4. Vistas del sedimentador. (César Marrón, 1999). 

2.4. Filtro lento de arena 

 La filtración biológica se consigue al hacer circular el agua cruda a través de un manto 

poroso, normalmente arena. Durante el proceso, las impurezas entran en contacto con la 

superficie de las partículas del medio filtrante y son retenidas, desarrollándose adicionalmente 

procesos de degradación química y biológica que reducen a la materia retenida a formas más 

simples, las cuales son llevadas en solución o permanecen como material inerte hasta su 

futuro retiro durante la limpieza. 
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Figura 5. Plano del filtro lento de arena de flujo ascendente. (César Marrón, 1999). 

Los procesos que se desarrollan en un filtro lento se complementan entre sí para mejorar las 

características físicas, químicas y bacteriológicas del agua tratada, actuando de forma 

simultánea. Son los siguientes: 

 Tamizado: El proceso de tamizado actúa exclusivamente sobre las partículas de 
mayor tamaño que los intersticios de la arena filtrante. Suponiendo que 
tratamos con partículas perfectamente esféricas, las gravas de diámetro (d) 
retendrían toda partícula con un diámetro igual o superior a (0,155·d) (ver 
figura 6). Este proceso es negativo para el filtro dado que cuantos más 
sedimentos almacene, antes se colmatará el filtro y las velocidades de 
desplazamiento del flujo y la pérdida de carga serán mayores. 
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Figura 6. Relación entre el tamaño de las partículas filtrantes y partículas que retiene. (Huisman y Wood, 

1974). 

 Adherencia: Las partículas que son conducidas por líneas de flujo cercanas a la 
superficie de los granos pueden ser retenidas por adherencia con la arena 
filtrante. 

 Sedimentación: Este proceso complementa al proceso de sedimentación 
realizado anteriormente en la planta. La baja velocidad de avance del flujo a 
través del filtro lento de arena favorece el proceso de sedimentación debido a 
la diferencia de densidades entre las partículas y el agua por lo que elimina 
cuerpos en suspensión y disminuye el nivel de turbidez (que llega a alcanzar 
500 NTU en épocas de lluvia). La percepción de este mecanismo es perceptible 
en partículas a partir de 10 mm. 

 Fuerzas de inercia y centrífugas: Las partículas en suspensión no siguen una línea recta 
a lo largo de la trayectoria dentro del filtro; sino que modifican su velocidad y 
trayectoria pasando entre los espacios de la grava. Es por ello por lo que las partículas 
en suspensión se ven sometidas a fuerzas de inercia y centrífugas y quedan atrapadas 
en los espacios  entre granos. 

 Capa microbiológica: La capa microbiológica, también llamada schmutzdecke, 
es la capa superior de la grava filtrante formada por plancton, diatomeas, 
protozoos, rotíferos y bacterias. Durante el día, bajo la luz del Sol, las algas 
crecen absorbiendo dióxido de carbono, nitratos, fosfatos y otros nutrientes del 
agua para  formar material celular y oxígeno. El oxígeno disuelto en el agua 
reacciona químicamente con impurezas orgánicas resultando en sales 
relativamente inocuas y en compuestos más asimilables por las algas. Si 
previamente al mantenimiento del filtro no se retira la capa superior de arena 
donde está situada la capa microbiológica, se deberán dejar varios días de 
maduración para que la capa se regenere. 

 Desinfección por ultravioleta: También llamado método SODIS. Los rayos 
ultravioleta provenientes del Sol matan a los elementos patógenos en 
suspensión en la capa sobrenadante. Este proceso actúa sobre la capa sobre los 
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10 centímetros superiores de la capa sobrenadante y requiere unos niveles 
bajos de turbidez para que sea efectivo. 

2.5. Ventajas del filtro lento de arena frente a otros tratamientos 

 Actúa sobre la calidad física, química y bacteriológica del agua. 

 No requiere la adición de compuestos químicos. 

 El proceso de filtración funciona por gravedad, no requiere de energía externa 
para su funcionamiento. 

 No hay posibilidad de contaminar cursos de agua cercanos al no emplear 
componentes químicos en su funcionamiento. 

 El agua tratada por el filtro lento de arena es generalmente aceptada por la 
población al no emplear sustancias extrañas para su tratamiento. 

  

2.6. Cloración 

 Este proceso se realiza para asegurar la eliminación de elementos patógenos en caso 

de un  incorrecto funcionamiento de la capa microbiológica del filtro de arena e impedir su 

posterior contaminación en el depósito. Los productos más comunes del cloro son en forma de 

líquido o sólido, por lo que la cloración se realizará en función del caudal de agua tratada 

mediante la adición por goteo de una solución de cloro en el depósito (ver figura 7). Es 

importante que este tratamiento se realice siempre posterior al filtro lento y que no se 

recircule agua clorada por el filtro para evitar que el cloro destruya la capa microbiológica y 

que la planta de tratamiento pierda parte de su eficiencia. 

 

 

Figura 7. Clorador por goteo. (César Marrón, 1999). 
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3. DISEÑO DEL SISTEMA HIDRÁULICO 
 

 Partimos de una captación ya existente de un afluente del lago Tanganica con caudales 

mínimos a lo largo de todo el año por encima de 1l/s. Ese caudal es conducido a la planta de 

tratamiento de agua por gravedad mediante tubería de PVC. 

 

3.1. Cálculos 
 

3.1.1. Abastecimiento 
 

 Población inicial: 2000 personas (Ngerwe: 400 + Mtanga A:  600 +  Mtanga 
B: 600 + Mirumba: 400) 

 Crecimiento anual: 2% 
 Vida instalación: 15 años 
 Población final: 2000 x (1 + 0.02)15 = 2000 x 1.34586834 ~ 2692p (538 + 

808 + 808 + 538) 

 Consumo de un día  =  
2692𝑝  𝑥

25𝑙𝑝

𝑑
𝑥  10-3m3/s

0.85
  =  79.2m3 

Qt  =  
2692𝑝  𝑥  25𝑙/𝑝𝑑   𝑥  10-3m3/s 

16ℎ/𝑑𝑖𝑎   𝑥  3600𝑠/ℎ   𝑥  0.85
  =  1.3746 x 10-3m3/s 

 
 Suponemos un rendimiento de 0.85 debido a pérdidas en los puntos de agua y un 
periodo de funcionamiento de la planta de tratamiento de 16 horas al día. El consumo por 
persona es de 25 litros por persona y día debido al acceso próximo de la población de las tres 
localidades al agua del lago Tanganica para limpieza, riego... 
 

3.1.2. Sedimentador 
 

 Qt = 1.3746 x 10-3m3/s 
 Vh = 2.5 x 10-3m/s 

 Asedim = 
𝑄

𝑉ℎ
 = 0.55m2 

 si Hm = 0.5m → bm = 
𝐴𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚

𝐻𝑚
 = 1.1m 

 Vv = 
1

9
 x Vh = 2.78 x 10-4m/s 

 tdescenso = 
𝐻𝑚

𝑉𝑣
 = 1798.56s 

 long s = 9 x Hm = 4.5m 

 φef = 2 x 
0.5 𝑥  1.1

0.5+1.1
 = 0.6875m 

 Re = 
𝜌  𝑥  φef x v

𝜇
 ~ 

103 𝑥  0.6875 𝑥  2.5 𝑥  10-3

10-3
  

= 1718.75 < 2100  →  régimen laminar 
Figura 8. Esquema de longitudes y  

velocidades en el sedimentador. 
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3.1.3. Filtro 

 Vascenso = 1m/h = 2.778 x 10-

4m/s 
 Q = 1.3746 x 10-3m3/s 
 Afiltro = 

𝑄

𝑣
 = 4.948m2 

 φf  =  
4 𝑥  4.948m2

𝜋
 = 2.51m 

 

 

Figura 9. Dimensiones y velocidades 
 en el filtro de arena. 

 

 Si adaptamos este diámetro al diámetro de un círculo formado por bloques de 
hormigón, el diámetro superior y más próximo al diámetro de diseño es de 2.73m. 

 Partiendo de la ecuación de caudal de Darcy, la pérdida de carga en el filtro con los 
datos a continuación es: 

Capa Diámetro de partículas Espesor de la capa 
Permeabilidad 

(m/s) 

1 19-38 mm 0,45m 0,1 

2 6,4-12,7 mm 0,3m 0,01 

3 2,4-4,8 mm 0,3m  0,001 

4 1,4-2 mm 0,3m 0,0001 

Tabla 5. Descripción de las gravas filtrantes. 

Q = k x 
∆ℎ

𝐿
 x A ;  YFLA = 

𝑄×𝑙

𝑘×𝐴
 = 

1.37 𝑥 10−3

4.95
 x [0.45

0.1   + 0.3

0.01
 +  0.3

0.001
  +  0.3

0.0001
  ] = 0.92 m.c.a. 

3.1.4. Depósito 

 El depósito tendrá una capacidad de 60m3. Si limitamos la altura del agua en su interior 
a 2m, el diámetro deberá ser: 

h=2m 

d =  
4×60

𝜋×2

2
 = 6.18m ;  

 Adaptando las dimensiones a paredes formadas por bloques de hormigón, el diámetro 
final del depósito será de 6.26m. 

 El caudal de cloración en el depósito se deberá adaptar al caudal de entrada de 

agua. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de las distintas lejías comerciales a 
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base de hipoclorito sódico (que incluyen la leyenda «Apta para la desinfección del agua 

de bebida») que se debe añadir al agua para la correcta desinfección de elementos 

patógenos. 

CONCENTRACIÓN  
INICIAL DE LA LEJIA 

CANTIDAD DE AGUA A DEPURAR 

(cloro libre o activo/litro) 2 litros 10 litros 100 litros 1.000 litros 

0,2% (20 gr. cloro/litro lejía) 6 gotas 30 gotas 15 cc. 150 cc. 

0,5% (50 gr. cloro/litro lejía) 2 gotas 12 gotas 6 cc. 60 cc. 

0,8% (80 gr. cloro/litro lejía) 1 gota 7 gotas 3,5 cc. 35 cc. 

1% (100 gr. cloro/litro lejía) 1 gota 6 gotas 3 cc. 30 cc. 

Tabla 6. Relación entre volumen de agua y de lejía para la desinfección. 

 

3.1.5. Red de abastecimiento: 

 

 La red de abastecimiento será diseñada para el suministro de agua a las tres 

poblaciones a las orillas del lago Tanganica. El diseño de la red puede variar en función de los 

criterios que empleemos. El Ministerio de Agua de Tanzania considera un acceso básico al agua 

si la distancia hasta el punto de abastecimiento más próximo está a menos de 400 metros y la 

cantidad recolectada de agua es igual o superior a 20 litros por persona y día. En cambio, el 

criterio de la Organización Mundial de la Salud para clasificar el nivel de acceso al agua es más 

severo como se puede ver en la siguiente tabla: 

 

Nivel del servicio Medición del acceso Necesidades atendidas 

Nivel del 

efecto en la 

salud 

Sin acceso (cantidad 

recolectada 

generalmente menor 

de 5 l/r/d) 

Más de 1.000 m ó 30 

minutos de tiempo 

total de recolección 

Consumo – no se puede 

garantizar Higiene – no es 

posible (a no ser que se 

practique en la fuente) 

Muy alto 

Acceso básico (la 

cantidad promedio no 

puede superar 20l/r/d) 

Entre 100 y 1.000 m ó 

de 5 a 20 minutos de 

tiempo total de 

recolección 

Consumo – se debe asegurar 

Higiene – el lavado de manos y 

la higiene básica de la 

alimentación es posible; es 

difícil garantizar la lavandería y 

el baño a no ser que se 

practique en la fuente 

Alto 

Acceso intermedio 

(cantidad promedio de 

aproximadamente 50 

l/r/d) 

Agua abastecida a 

través de un grifo 

público (o dentro de 

100 m ó 5 minutos del 

tiempo total de 

recolección) 

Consumo – asegurado Higiene 

– la higiene básica personal y 

de los alimentos está 

asegurada; se debe asegurar 

también la lavandería y el baño 

Bajo 
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Nivel del servicio Medición del acceso Necesidades atendidas 

Nivel del 

efecto en la 

salud 

Acceso óptimo 

(cantidad promedia de 

100 l/r/d y más) 

Agua abastecida de 

manera continua a 

través de varios grifos 

Consumo – se atienden todas 

las necesidades Higiene – se 

deben atender todas las 

necesidades 

Muy bajo 

Tabla 7. Relación entre acceso al agua y efecto sobre la salud. 

 Como criterio de diseño en el proyecto, se ha tomado como distancia máxima al grifo 

público más próximo 150 metros y un suministro mínimo de 25 litros por persona y día 

(teniendo en cuenta la proximidad del acceso al agua del lago Tanganica para riego, fuente de 

agua para animales, etc.). 

 La situación de cada grifo público está determinada para cumplir la distancia máxima 

mencionada en el párrafo anterior y suministrará a un máximo de 150 personas. En las zonas 

en las que, por densidad de población, los grifos pudieran saturarse, se han instalado puntos 

de agua dobles como el que se puede ver a continuación. 

 

Figura 10. Punto de agua en Kigoma, Tanzania. (A. Mancebo, 2008).



Estudio de un sistema de tratamiento de bajo coste para  

agua potable en contextos de subdesarrollo.   ETSIDI - UPM 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema del abastecimiento y de los puntos de agua en las 4 poblaciones. 
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Tramo 
Longitud 

[m] 
Caudal  

[l/s] 

Diámetro 
teórico  
[mm] 

Diámetro 
interior  
[mm] 

Diámetro 
exterior  

[mm] 

Velocidad  
[m/s] 

Pérdida de 
carga unitaria 

[mca/m.l.] 

Longitud 
equivalen_ 

te [m] 

Pérdida de carga 
con 

irregularidades 
[mca] 

PLANTA -A 1836 4,00 79,80 93,80 110 0,579 0,003195 1852,9 5,9198 

A-B 90 3,75 79,80 93,80 110 0,543 0,002808 92,5 0,2597 

B-C 104 3,50 79,80 93,80 110 0,506 0,002446 106,5 0,2605 

C-D 308 2,50 63,10 63,80 75 0,782 0,009748 310,3 3,0248 

D-E 228 1,50 63,10 63,80 75 0,469 0,003509 229,5 0,8054 

E-F 164 1,25 63,10 63,80 75 0,391 0,002437 165,5 0,4033 

F-N1 202 1,00 39,89 42,60 50 0,702 0,013445 203,45 2,7354 

N1-N2 131 0,50 39,89 42,60 50 0,351 0,003361 131 0,4403 

PLANTA-A' 47 1,00 39,89 42,60 50 0,702 0,013445 56,05 0,7536 

A'-2 40 0,50 39,89 42,60 50 0,351 0,003361 40 0,1345 

A'-1 200 0,50 39,89 42,60 50 0,351 0,003361 200 0,6723 

A-1 4 0,25 79,80 93,80 110 0,036 0,000012 4 0,0000 

B-2 51 0,25 79,80 93,80 110 0,036 0,000012 51 0,0006 

C-3 53 1,00 79,80 93,80 110 0,145 0,000200 53,9 0,0108 

3-4 131 0,50 79,80 93,80 110 0,072 0,000050 131 0,0065 

D-2 25 1,00 63,10 63,80 75 0,313 0,001560 25,9 0,0404 

2-1 162 0,50 63,10 63,80 75 0,156 0,000390 162 0,0632 

E-3 31 0,25 63,10 63,80 75 0,078 0,000097 31 0,0030 

F-4 17 0,25 63,10 63,80 75 0,078 0,000097 17 0,0017 
Tabla 7. Diseño del abastecimiento de agua por cada tramo.
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 La longitud de tubería de cada tramo y las alturas de cada punto de agua se ha 

estimado a partir de las imágenes de satélite.  

 Si tomamos como velocidad máxima del caudal 0.8 m/s por criterio del fabricante, 

obtenemos el diámetro teórico mínimo que deben poseer las tuberías en cada tramo.  

 
4 × 𝑄

0.8 × 𝜋

2

 

 El diámetro normalizado de las tuberías en cada tramo será el diámetro interno 

superior más próximo al diámetro teórico. El diámetro externo es el diámetro interno más dos 

veces el espesor de la tubería.  

PEAD-80  Presión 10 bares 

Diámetro 
externo 

[mm] 

Espesor 
[mm] 

Diámetro 
interno 
[mm] 

25 2,0 21,0 

32 2,4 27,2 

40 3,0 34,0 

50 3,7 42,6 

63 4,7 53,6 

75 5,6 63,8 

90 6,7 76,6 

110 8,1 93,8 

125 9,2 106,6 

140 10,3 119,4 

160 11,8 136,4 

180 13,3 153,4 

200 14,7 170,6 
Tabla 8. Diámetros y espesores de tubería de PEAD comercial. 

 

 Una vez tenemos la superficie real de la tubería, obtenemos las velocidades del flujo 

máximo en cada tramo. 

𝑄

𝜋 ×
𝐷𝑖
4
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 Para determinar la pérdida de carga unitaria en cada tramo de tubería empleamos la 

fórmula de Manning: 

                                     𝐽 =
𝑉2×𝑛2

𝑅ℎ
4

3 
  

 

 La longitud equivalente de la tubería es la longitud original del tramo de tubería más la 

longitud virtual de una tubería cuya pérdida de carga igualase a la pérdida de carga de las 

irregularidades. La longitud virtual por cada singularidad en el circuito de abastecimiento se 

obtiene mediante el siguiente gráfico: 

 

Figura 11. Cálculo de la longitud equivalente de tubería en cada irregularidad. 

La pérdida de carga con irregularidades en cada tramo es el producto de la pérdida de carga 

unitaria por la longitud equivalente de cada tramo.

V = velocidad 
n = coef. de rozamiento interno del PE (0,008)  
Rh = Radio hidráulico de superficie mojada 
 
 



Estudio de un sistema de tratamiento de bajo coste para  

agua potable en contextos de subdesarrollo.   ETSIDI - UPM 

23 
 

Punto 
Cota 

geométrica 
[m] 

Pérdida de carga 
disponible [mca] 

Pérdida de carga 
sin singularidades 

[mca] 

Pérdida de carga 
por singularidades 

[mca] 

Pérdida de 
carga total 

[mca] 

Columna de agua 
disponible en cada 

grifo [mca] 

planta 829,00 - -   - - 

Ngerwe 1 801,00 28,00 1,30 0,12 1,43 24,57 

Ngerwe 2 821,00 8,00 0,77 0,12 0,89 5,11 

Mtanga 1-1 787,00 42,00 5,87 0,05 5,92 34,08 

Mtanga 1-2 788,00 41,00 6,12 0,06 6,18 32,82 

Mtanga 1-3 784,00 45,00 6,38 0,07 6,45 36,55 

Mtanga 1-4 794,00 35,00 6,39 0,07 6,46 26,54 

Mtanga 2-1 807,00 22,00 9,48 0,09 9,57 10,43 

Mtanga 2-2 790,00 39,00 9,41 0,09 9,51 27,49 

Mtanga 2-3 789,00 40,00 10,18 0,09 10,27 27,73 

Mtanga 2-4 786,00 43,00 10,58 0,10 10,68 30,32 

Mirumba 1 787,00 42,00 13,29 0,12 13,41 26,59 

Mirumba 2 792,00 37,00 13,73 0,12 13,85 21,15 

Tabla 9. Pérdidas de carga y columna de agua disponible en cada grifo del sistema de abastecimiento. 
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Figura 12. Representación de la pérdida de carga y de la columna de agua en el abastecimiento. 
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 En todos los puntos de agua deberemos tener una altura mínima de columna de agua 

de 2 metros para vencer la pérdida de carga en su interior y tener un caudal adecuado de 

abastecimiento. Teniendo esto en cuenta, la pérdida de carga disponible entre cada punto de 

abastecimiento será la cota del depósito menos la cota del punto de agua y menos los 2 

metros de columna de agua que reservamos para cada grifo. 

 La pérdida de carga sin singularidades es el producto de la pérdida de carga unitaria de 

cada tramo por su longitud de tubería.  

 La pérdida de carga por singularidades es el producto de la longitud virtual de las 

singularidades de la conducción por la pérdida de carga unitaria correspondiente a cada tramo. 

 La pérdida de carga total es la suma de las dos pérdidas de carga anteriores (los 

cálculos han sido realizados en el gráfico anterior). 

 La columna de agua disponible es la diferencia entre la pérdida de carga disponible y la 

pérdida de carga total en cada punto de agua. Debemos asegurarnos que en todos los puntos 

la columna de agua disponible sea superior a cero. En caso contrario, deberemos 

redimensionar los diámetros de tuberías para obtener una pérdida de carga menos y que el 

abastecimiento llegue a todos los puntos deseados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. PLANOS 

4.1. Relación de planos 

 

00.00.01 - Esquema hidráulico de la planta 

00.00.02 - Esquema abastecimiento 

00.00.03 - Esquema abastecimiento Ngerwe 

01.01.01 - Sedimentador 

01.02.01 - Filtro lento de arena 

01.03.01 - Conjunto arqueta 

01.03.02 - Cuerpo de arqueta 

01.03.03 - Borde de arqueta 

01.03.04 - Tapa de arqueta 

01.04.01 - Depósito de agua 

01.04.02 - Depósito con clorador 
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5. PLAN GENERAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
5.1. Calendario del proyecto 
 

 El proyecto comenzará el 15 de julio. El calendario se adaptará al calendario laboral del 
país, en el que hay 6 días laborables a la semana, de jornadas de 8 horas (incluyendo descansos y 
tiempo para la comida. En el calendario del proyecto se ha tenido en cuenta que el día 2 de agosto 
es festivo nacional. Las jornadas de trabajo serán de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 de lunes a 
sábado. 
 
 Inicialmente se realizará una identificación previa de dos semanas localizando los 
proveedores de material y los trabajadores cualificados de la zona. También se comunicará del 
proyecto a realizar a: 

 Los beneficiarios del proyecto. 

 Autoridades del gobierno local. 

 Personal de la oficina del Ministerio de Agua de Tanzania de la región y al secretario 
regional. 

 Instituciones colaboradoras (en caso de que las haya). 
 
 El primer proceso del proyecto será el comienzo de la excavación de la zanja de la 
conducción de agua a las poblaciones próximas. Lo realizarán un grupo de trabajadores formado 
por 20 operarios encargados de la excavación manual y 3 supervisores para controlar los plazos del 
proceso y solucionar los problemas que surjan. 

 
5.2. Zanja de la conducción de agua: 
 

 La zanja será de sección rectangular de 0.8m de profundidad y 0.4m de anchura. 
La cama de asiento es el tipo de material sobre el que apoya el tubo. Este material estará libre de 
cascotes, piedras o cualquier elemento que pueda dañar el tubo perforándolo y de un espesor 
medio de 10cm. El relleno de la zanja se realizará con tierra exenta de piedras, cascotes o cantos 
angulosos que puedan dañar el tubo, perforándolo, acompañando el relleno con la compactación 
de los “riñones” de la tubería. 
 
 Simultáneamente a la excavación de la zanja de la conducción, se realizará al excavación 
para la planta potabilizadora de agua. La realizarán un grupo de 7 trabajadores encargados de la 
excavación del terreno para las soleras del sedimentador y el filtro y el volumen del depósito 
semienterrado. 
 Una vez preparado el terreno para construir la planta de tratamiento, se procederá a la 
construcción de las soleras del filtro y depósito. Durará 4 días (incluyendo dos de secado) y lo 
realizarán grupos de 7 personas (para el depósito) y 5 personas (para el filtro). Una vez finalizado 
este paso, se pasará a construir las paredes del depósito y del filtro en los siguientes 8 días. El 
periodo de maduración del hormigón antes de su puesta en funcionamiento será de 21 días. 
 Cuando se comience la construcción de las soleras, se procederá a la vez a la construcción 
del sedimentador. Su construcción durará 8 días, realizada por 3 trabajadores, y, una vez finalizada, 
se procederá a realizar las instalaciones de tuberías y accesorios de la planta en los siguientes 4 
días.  
 El comienzo de la instalación de tuberías, accesorios y arquetas comenzará una vez finalice  
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el periodo de excavación de la zanja. Durará 3 semanas y estará formado por 12 trabajadores y 3 
capataces que supervisarán las operaciones. La situación de los purgadores se adaptarán al perfil 
del terreno. Los puntos de agua se construirán a la vez que se realiza la colocación de tuberías del 
suministro del agua. Será realizado por un grupo de trabajadores de 24 personas y durará una 
semana. 
 

5.3. Puesta en servicio de la instalación  
 
5.3.1. Limpieza  
Se realizará por tramos o sectores, para lo cual se utilizará agua con una velocidad inferior a 0,75 
m/s.  
5.3.2.Desinfección  
Se introducirá cloro en la red, previamente llena de agua, aislada y con las descargas cerradas.  
Se introduce cloro por medio de una boca de aire y en cantidad suficiente para que en el punto 
más alejado se consiga una cantidad de cloro residual de 25 mg/l.  
Después de 24 horas la cantidad de cloro residual en dicho punto debe ser superior a 10 mg/l.  
Se aconseja realizar un examen bacteriológico una vez realizada la desinfección de la red.  
5.3.3.Puesta en servicio  
Realizaremos el llenado de la red a baja velocidad. Una vez vaciada la red del aire ocluido, 
cerraremos la boca del aire hasta alcanzar la presión de servicio.  
Si la prueba es satisfactoria, conectaremos a otra red que previamente y de forma independiente 
ha sido verificada para su puesta en servicio.  
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5.4. Planificación del proyecto con MSProject 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Planificación del proyecto 
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6. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
 
 

Materiales planta de tratamiento 

Material Uds. 
Precio 

unitario 
(€/ud) 

Precio total 
(€) 

Válvula A/C 75mm 7 69,51 486,57 

Caudalímetro 1 128,48 128,48 

Metros lineales de tubería  
PE-80 75mm 

40 5,06 202,40 

TE 75mm 4 22,64 90,56 

Codo 90º 75mm 12 13,69 164,28 

Hormigón solera depósito 8,23 m3 75 617,25 

Hormigón solera filtro 3,85 m3 75 288,75 

Hormigón solera 
sedimentador 

2,65 m3 75 198,75 

Impermeabilizante revoco 
sedimentador 

9,3kg 1,37 12,74 

Impermeabilizante revoco 
depósito 

26,8kg 1,37 36,72 

Impermeabilizante revoco 
filtro 

11,2kg 1,37 15,34 

Hormigón arqueta 1 m3 75 75,00 

Perfiles en L de 30x2mm 
arqueta 

2,4m 3,95 9,48 

Total 2326,32 

Tabla 10. Costes de materiales de la planta potabilizadora. 
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Materiales abastecimiento 

Material Uds. 
Precio 

unitario 
Precio total 

Metros lineales de tubería 
PE-80 110mm 

2269 10,37 23529,53 

Metros lineales de tubería 
PE-80 75mm 

935 5,06 4731,1 

Metros lineales de tubería 
PE-80 50mm 

620 2,28 1413,6 

Enlace recto PE 110mm 91 115,07 10471,37 

Enlace recto PE 75mm 38 55,84 2121,92 

Enlace recto PE 50mm 3 8,39 25,17 

Codo 90º 110mm 2 54,01 108,02 

Válvula A/C 110mm 1 143,24 143,24 

Válvula A/C 75mm 1 69,51 69,51 

Válvula A/C 50mm 2 10,33 20,66 

Purgador 1/2" 2 10,17 20,34 

Te igual 110mm 4 62,75 251 

Te igual 75mm 4 22,64 90,56 

Te igual 50mm 2 7,35 14,7 

Codo 90º 50mm 2 4,87 9,74 

Punto de agua simple 4 235,59 942,36 

Punto de agua doble 8 250,88 2007,04 

Total 45969,86 
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Mano de obra 

Elemento Uds. 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

Metros lineales de 
excavación manual zanja 

de tuberías  
3825 0,304 1162,80 

Excavación manual 
arquetas 

1 m3 0,95 0,95 

Excavación depósito 151 m3 0,95 143,45 

Excavación sedimentador 7 m3 0,95 6,65 

Excavación filtro 5 m3 0,95 4,75 

Construcción del 
depósito de agua 

(jornales) 
14 27,31 382,34 

Construcción del filtro 
(jornales) 

10 27,31 273,10 

Construcción del 
sedimentador (jornales) 

3 27,31 81,93 

Capataz planta de 
tratamiento (jornales) 

2 31,7 63,40 

Instalación de la planta 
(jornales) 

12 4,55 54,60 

Instalación de la 
conducción (jornales) 

36 27,31 983,16 

Capataces en la  
conducción (jornales) 

9 31,7 285,30 

Instalación de los puntos 
de agua (jornales) 

24 27,31 655,44 

Pruebas hidráulicas 48 4,55 218,40 

Total 4316,27 

 
Tabla 12. Costes de mano de obra del proyecto de construcción. 
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Materiales punto de agua simple 

Elemento Uds. Precio unitario Precio total 

Codo 90º 2 2,45 4,90 

Válvula 
apertura/cierre 

1 7,30 7,30 

Grifo latón 1 10,45 10,45 

Metros lineales 
de tubería PE-

80 32mm 
2 1,47 2,94 

Hormigón losa 2,8 m3 75,00 210,00 

Total 235,59 

Tabla 13. Costes de material del punto de agua simple. 

 
 
 

Materiales punto de agua doble 

Elemento Uds. Precio unitario Precio total 

Codo 90º 2 2,45 4,9 

Válvula 
apertura/cierre 

1 7,30 7,3 

Grifo latón 2 10,45 20,9 

Metros lineales 
de tubería PE-

80 32mm 
3 1,47 4,41 

Hormigón losa 2,8 m3 75,00 210 

Te igual 1 3,37 3,37 

Total 250,88 

Tabla 14. Costes de material del punto de agua doble. 
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Costes totales 

Elemento Uds. 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

Materiales planta de 
tratamiento 

1 2326,32 2326,32 

Materiales 
abastecimiento 

1 45969,86 45969,86 

Mano de obra 1 4316,27 4316,27 

Materiales punto de 
agua simple 

4 235,59 942,36 

Materiales punto de 
agua doble 

8 250,88 2007,04 

Licencia sondeo MoW 1 21,13 21,13 

Total 55582,98 

Tabla 15. Costes totales del proyecto de construcción. 

 
 El coste total de la instalación, incluyendo materiales y mano de obra empleada asciende a 
55.582,98€. Si tenemos en cuenta el coste de mano de obra y materiales para el mantenimiento de 
la instalación a lo largo de los 15 de vida útil: 
 

Mantenimiento 

Materiales 5898,96 

Mano de obra 4915,8 

Total 10814,76 

Tabla 16. Costes de mantenimiento del sistema de potabilización y abastecimiento a lo largo de su vida útil. 
 

 
 Si el coste de la planta de tratamiento lo obtenemos como un préstamo fraccionado de 
cuota constante (sistema francés), la cuota a pagar por cada habitante anualmente será: 
 

C = C0 x                   

                                     
 Siendo C la cuota anual total, C0 el coste total de la planta, i el interés anual basado en el 
crecimiento del PIB y n el número de años en los que se costea su valor. El interés i lo obtenemos 
tomando como referencia el crecimiento del PIB tanzano de los últimos 9 años: 
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Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Crecimiento 
(%) 

7,4 6,7 7,1 5,6 5,4 6,4 7,9 5,1 7,3 

Tabla 17. Evolución del PIB en Tanzania. 

 

C = 66397.74 x  = 7079.74€ 

 
 Cada año, cada habitante deberá pagar el coste anual dividido entre el número de 
habitantes medio estimado a lo largo de la vida útil de la planta, y será 3.08€/año x persona. 
Teniendo en cuenta que la renta per cápita del año 2013 fue de 667€, comprobamos que la cuota 
anual por habitante de la instalación no alcanza el 3% del PIB por habitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio de un sistema de tratamiento de bajo coste para  
agua potable en contextos de subdesarrollo.   ETSIDI - UPM 

46 

 

 

7. PREVISIONES. POSIBLES AMPLIACIONES. 

 En el diseño del proyecto se ha tenido en cuenta un crecimiento medio de la población del 
2% y una vida útil de la instalación de 15 años, pero estas estimaciones pueden variar en 
comparación a la realidad. En este apartado se manejarán las posibles modificaciones a realizar en 
caso de ver necesaria una ampliación de la instalación por aumento de la demanda de agua por 
habitante o por un aumento mayor de la población abastecida. 

7.1. Adición de un depósito en un punto intermedio del abastecimiento. 

 Añadiendo un depósito de agua en un punto intermedio del abastecimiento, con una cota 
inferior a la planta de agua y superior a los puntos de abastecimiento, se aumenta la capacidad de 
almacenaje de agua y se compensan los picos de demanda temporales en los puntos de agua en 
caso de un bajo nivel de agua en el depósito de la planta de tratamiento. 

7.2. Aumento de la capacidad de tratamiento de agua de la planta. 

 Como se ha comentado al inicio de este apartado, la estimación de consumo y crecimiento 
de la población puede no ser acorde a la realidad. En caso de un aumento de las necesidades de 
consumo o del número de habitantes, la planta no podría poder suministrar el volumen de agua 
necesario cada día. Debido al diseño del sedimentador y del filtro de arena, la ampliación del 
caudal con el que operan no es posible con modificaciones menores de obra. La solución sería 
colocar un sedimentador y filtro adicional en paralelo a los ya existentes en la planta 
potabilizadora. 

 En caso de la realización futura de una ampliación de la capacidad de tratamiento de la 
planta, siempre habría que tener en cuenta la fuente de agua de la que partimos, observar el 
caudal mínimo a lo largo de todo el año y derivar de él solo una parte para respetar las poblaciones 
o seres vivos que se benefician también de este afluente del lago Tanganica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio de un sistema de tratamiento de bajo coste para  
agua potable en contextos de subdesarrollo.   ETSIDI - UPM 

47 

 

 

8. PARTICIPACIÓN LOCAL. MANOS DE OBRA. TALLERES. TECNOLOGÍA. 
 
 Uno de los objetivos fundamentales en la realización de un proyecto de cooperación es que 
las comunidades afectadas en el proyecto se involucren y participen en su desarrollo para que el 
proyecto tenga éxito y los resultados perduren durante años. Es importante diseñar un proyecto 
teniendo en cuenta toda la problemática posible que pueda ocurrir y ponerle soluciones, pero 
también asegurarse que la instalación elimina una necesidad existente en la población y que ellos 
quieren resolver. Uno de los objetivos de la Política de Agua del Ministerio de Agua de Tanzania es 
que los suministros de agua y servicios sanitarios sean sostenibles y que las propias comunidades 
los mantengan y se hagan cargo de ellos siendo los dueños legales. 
 
 Una de las maneras en que las poblaciones se responsabilicen de las instalaciones de 
tratamiento y suministro de agua es involucrándoles en su diseño y construcción. Las comunidades 
pueden pedir asistencia a las autoridades locales o a las oficinas locales del Ministerio de Agua para 
el diseño y construcción de las plantas, pero serán los responsables legales de los resultados de la 
instalación. También serán los responsables del mantenimiento y supervisión de las instalaciones. 
El coste de mantenimiento y operación lo conllevará la población beneficiada. Ellos serán los que 
decidan los plazos de pagos y si éstos serán proporcionales al consumo, a los ingresos familiares, 
etc. 
 
 Es importante también realizar jornadas de educación en las escuelas sobre hábitos de 
higiene relacionados con el agua. Los alumnos de esta escuela serán los futuros habitantes que 
empleen y tomen decisiones sobre la instalación de abastecimiento y en sus casas podrán también 
enseñar las lecciones aprendidas al resto de familiares y aplicar los hábitos de higiene. 
 

 No hay que olvidar también que todo proyecto hay que adaptarlo a las tecnologías y 
posibilidades del lugar, a los materiales que se encuentran en los mercados próximos o en la 
experiencia previa de los trabajadores. Un proyecto diseñado "a distancia" deberá estar abierto a 
modificaciones para adaptarse al entorno en el que se realice. 
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9. MANTENIMIENTO. 
9.1. Sedimentador 
 
 El mantenimiento a realizar en el sedimentador será únicamente la de la limpieza de lodo 
depositado en el fondo. La limpieza de lodo se realizará mientras el sedimentador no esté 
trabajando (válvulas de entrada y salida de agua cerradas) abriendo la válvula inferior de desagüe. 
Si con la apertura de la válvula de desagüe no se elimina todo el lodo, se deberá abrir la válvula de 
entrada del agua suministrando un caudal bajo y repetir el proceso hasta que el agua de la válvula 
de desagüe salga limpia. La regularidad de este proceso se deberá adaptar a la cantidad de 
elementos en suspensión que retuviera el agua cruda (mayor frecuencia en épocas de lluvia). 
 

9.2. Filtro lento de arena 
 
 En función de la colmatación del filtro, se podrán realizar dos tipos de mantenimiento: 
mantenimiento hidráulico o mantenimiento manual. El mantenimiento hidráulica se realizará 
cuando el filtro se colmate y tenga una alta pérdida de carga. El mantenimiento manual se realizará 
cuando con el mantenimiento hidráulico no se consiga la limpieza total del filtro. 
 
 Para realizar el mantenimiento hidráulico se deberán cerrar las válvulas de entrada y salida 
de agua del filtro y abrir la válvula inferior de desagüe. Se esperará hasta que se haya desalojado 
todo el agua contenida en el filtro. Si el agua que sale por el desagüe no sale clara, se deberá llenar 
el filtro con un caudal de agua bajo y repetir el proceso. Si repetidas varias veces el proceso no se 
consigue una correcta limpieza del filtro, se deberá realizar una limpieza manual. 
 
 Para realizar el mantenimiento manual del filtro, se deberán cerrar también ambas válvulas 
y vaciarlo completamente de agua. Se extraerán por separado cada capa de gravas filtrantes y se 
limpiarán mediante agitación mecánica dentro de un depósito por el que circule agua como se 
muestra en la figura. 

 
Figura 14. Sistema de agitación de la grava para su limpieza. (César Marrón, 1999). 
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9.3. Clorador 
 
 La limpieza del clorador se deberá de realizar cada vez que se realice una nueva disolución y 
nunca emplearla durante más de una semana. Se vaciará por completo el depósito de disolución 
de cloro antes de su siguiente llenado. 
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10. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

10.1. Análisis de posibles riesgos durante la ejecución del proyecto. 

Riesgo 1: Caídas de personas a distinto nivel. 

Riesgo 2: caídas de personas al mismo nivel. 

Riesgo 3: Caídas de objetos por desplomes o derrumbamientos. 

Riesgo 4: Caídas de objetos en manipulación. 

Riesgo 5: Caída de objetos desprendidos. 

Riesgo 6: Pisadas sobre objetos. 

Riesgo 7: Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

Riesgo 8: Posturas inadecuadas. 

Riesgo 9: Contactos con cementos. 

 

10.2. Análisis de la prevención de los riesgos evitables. 
 

10.2.1. Riesgo de caídas de personas a distinto nivel (Riesgo 1).  

Las acciones para su prevención son las siguientes: 

• Análisis previo a la ejecución de los trabajos para determinar la técnica de ejecución, los medios 
necesarios y las medidas preventivas a adoptar, evitando improvisaciones. 

• Colocación de entablonados y mallazos metálicos en huecos horizontales. 

 Montaje adecuado de medios auxiliares para acceder a la zona de trabajo (escaleras, rampas, ..) y 
plataformas para el y trabajo seguro sobre los mismos. No se permitirán las pasarelas o rampas 
formadas por un tablón, debiendo tener un ancho mínimo de 60 cm. 

10.2.2. Riesgo de caídas de personas al mismo nivel (Riesgo 2). 

Las acciones para su prevención son las siguientes:  

• Análisis previo a la ejecución de los trabajos para determinar vías de circulación peatonal de acceso 
a las zonas de trabajo. Evitar improvisaciones. 

• Orden y limpieza. Se retirarán diariamente los escombros y desperdicios de las zonas de trabajo 
apilándose en lugares destinados para su evacuación. Se esmerará el orden y limpieza de las vías de 
tránsito interior de la obra no permitiendo la acumulación de restos de materiales o desperdicios 
que puedan dificultar la circulación por las mismas. 

• Habilitación de espacios determinados para el acopio de materiales, fuera de zonas de paso y 
alejado de huecos y bordes de precipicios. 

10.2.3. Riesgo de caídas de objetos por desplome o derrumbamiento (Riesgo 3). 

Las acciones para su prevención son las siguientes: 

• Se suspenderán los trabajos al exterior en presencia de vientos fuertes y lluvias intensas. Se evitará 
el levantamiento de tabiques o muros de gran superficie, así como el trabajo junto a paramentos 
recién construidos en régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos para evitar que puedan ser 
derribados sobre el personal. 

• Utilización de casco y botas de seguridad con puntera metálica homologados. 
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10.2.4. Riesgo de caídas de objetos en manipulación (Riesgo 4). 

Las acciones para su prevención son las siguientes: 

• Uso de la maquinaria de elevación por personal capacitado y formado.  
• El transporte de izado de cargas se realizará de forma que quede garantizada su estabilidad. 
• Señalización y delimitación de las zonas de carga y descarga de material.  
• Formación e información sobre correcto manejo manual de cargas. 
• No se permitirá la permanencia de operarios bajo las zonas donde se estén ejecutando otros 

trabajos. 

10.2.5. Riesgo de caídas de objetos desprendidos (Riesgo 5).  

Las acciones para su prevención son las siguientes:  

• Previsión de zonas de acopio de material, fuera de zonas de paso y alejado de huecos y bordes.  
• Almacenamiento correcto de los materiales en posición estable en los lugares señalados. 

10.2.6. Riesgo de pisadas sobre objetos (Riesgo 6).  

Las acciones para su prevención son las siguientes:  

• Orden y limpieza. Se retirarán diariamente los escombros y desperdicios de las zonas de trabajo 
apilándose en los lugares señalados para su evacuación. Se esmerará el orden y limpieza de las vías 
de tránsito interior de la obra no permitiendo la acumulación de restos de materiales o 
desperdicios que puedan dificultar la circulación por las mismas.  

• Delimitación de zonas de paso peatonal libres de obstáculos. 
• La circulación de personas sobre zonas con armaduras ya colocadas se realizará sobre plataformas 

de paso de madera. 

10.2.7. Riesgo de golpes y cortes por objetos o herramientas (Riesgo 7). 

 Las acciones para su prevención son las siguientes:  

• Elección y uso adecuado de la herramienta en función del trabajo a realizar. 
• Revisión, mantenimiento y limpieza de la herramienta y maquinaria utilizada en posición de parada 

y desconectada de la fuente de alimentación. No se hará uso de herramientas defectuosas o 
deterioradas por el uso. Caso de detectar alguna anomalía en el funcionamiento de la máquina, se 
desconectará de la corriente, y se comunicará al Encargado de Obra. 

• Uso de la maquinaria por personal capacitado y formado. 

10.2.8. Riesgo de posturas inadecuadas (Riesgo 8). 

 Las acciones para su prevención son las siguientes:  

• Disposición adecuada de los materiales de trabajo de forma que evite tener que adoptar 
posturas forzadas.  

• Establecer pausas de trabajo. 

10.2.9. Riesgo de contactos con cementos (Riesgo 9).  

Las acciones para su prevención son las siguientes:  

• Utilización de prendas de protección en zonas expuestas (guantes, ropa de trabajo, etc.). 
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10.3. Libro de incidencias. 

 Existirá un libro de incidencias con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud, que constará de hojas por duplicado. El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de 
Supervisión de Proyectos u órgano equivalente (a la Oficina Nacional de Auditorías de Tanzania.. 
Deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, en poder de la dirección facultativa. A dicho 
libro tendrán acceso:  

- La Dirección Facultativa.  

- Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.  

- Personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención.  

- Los representantes de los trabajadores.  

- Los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas.  

 Si se efectúa una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, en poder de la Dirección 
facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad y Social de la provincia en la que se realiza la obra, así como al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
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