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MINEDUC. Ministerio de Educación de Guatemala
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INTRODUCCIÓN
El agua es un elemento que se encuentra en la naturaleza y es imprescindible para
cualquier ser vivo. El agua está presente en diferentes actividades de la vida cotidiana de
las personas: como alimento (beber y cocinar), como higiene personal y del hogar, o el
agua como hábitat para la proliferación de enfermedades parasitas y patógenos
infecciosos (destacando como los más importantes los producidos por excretas humanas
y animales). El acceso a una fuente de agua segura, fiable y suficiente, es decir, agua
potable es un requisito indispensable para evitar la incidencia de enfermedades y
preservar la salud de las personas. Además del acceso a agua potable, poner en práctica
medidas de higiene tiene un papel fundamental en el impacto de la salud y en los
programas de agua y saneamiento.
Según la OMS y UNICEF en el Programa Conjunto de Monitoreo, en el año 2015
a nivel mundial 6.600 millones de personas tienen acceso a agua potable, es decir, el 91%
de la población total y 4.900 millones de personas utilizan una instalación de saneamiento
mejorado, un 68% de la población. Si valoramos el acceso a agua potable por regiones
según su desarrollo tenemos diferencias significativas. En el caso de los Países Menos
Adelantados (PMAs) el acceso actual se queda en un 69%, en las regiones en desarrollo
en un 85%, y en el caso de las regiones desarrolladas existe un 99% de la población con
acceso a agua potable. En cuanto al saneamiento la brecha es más grande. En el caso de
los Países Menos Adelantados (PMAs) el acceso a una instalación de saneamiento se
queda al 37%, las regiones en desarrollo se queda en el 62% y por ultimo las regiones
desarrolladas tienen un acceso del 96%. Queda claro que en las regiones desarrolladas
tanto el acceso a agua potable como a saneamiento es universal, pero en las regiones
desfavorecidas este hecho queda muy lejos [1]. Aunque los datos del acceso a agua
potable y saneamiento son favorables actualmente 663 millones de personas siguen sin
acceso a agua potable y 2.400 millones sin acceso a saneamiento básico1.
Un ejemplo de mejora en el acceso a agua potable y saneamiento, pero que sigue
sin ser suficiente es la región de América Latina. El Programa Conjunto de Monitoreo
para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la OMS y UNICEF, ha recogido para
el año 2015 un total del 94,7% de la población de América Latina con acceso a agua
potable. Aun tratándose de una alta proporción de población con acceso a agua potable
1

Cifras recogidas por la OMS
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cerca de 34 millones de personas carecen de algún tipo de acceso a agua potable todavía.
En el caso del saneamiento en el mismo periodo se consiguió pasar de un 74,4% de
población con acceso a saneamiento mejorado hasta un 83%. En este caso 18 millones de
personas se quedan sin acceso a saneamiento mejorado [2].
Guatemala es uno de los países que conforman la región de América Latina que
sufre problemas de abastecimiento de agua. Desde 2006 hasta 2015, período en el que
América Latina aumentaba sus datos en abastecimiento de agua, Guatemala se quedaba
estancado sin mejora alguna en este aspecto.
Uno de los problemas derivados de la falta de abastecimiento de agua es la
pobreza. Guatemala cuenta con una de las tasas de pobreza más alta de América Latina,
a pesar de haber aumentado su Producto Interior Bruto (PIB) de 47,6 miles de millones
de dólares en el año 2011 a 63,8 miles de millones de dólares de 20152. Igualmente la
tasa de pobreza extrema en Guatemala es la segunda peor de América Latina,
estableciéndose por encima del promedio nacional. En estos dos aspectos Guatemala es
uno de los países de América Latina con la mayor brecha del promedio nacional.
Los problemas de la pobreza están fuertemente ligados a los del agua tanto en su
disponibilidad, su proximidad, su cantidad y su calidad, con lo que, si se consigue
garantizar un abastecimiento de agua potable segura las posibilidades de reducir la
pobreza se verían aumentadas, además que el acceso a agua potable segura supone tener
otras mejoras socioeconómicas.
La disponibilidad de acceso y calidad de los servicios de agua potable y
saneamiento es un paso fundamental para la mejora de la salud pública, es decir, que
garantizando un acceso a agua segura y a instalaciones adecuadas de forma universal se
obtendrán mejoras en las condiciones de vida de la población. Además, unas buenas
condiciones de saneamiento y prácticas higiénicas son puntos importantes que pueden
hacer reducir en gran medida las muertes por enfermedades diarreicas e infecciosas
producidas por el agua.
La cantidad de agua como la calidad es importante también en el ámbito de la
alimentación. La ingestión de agua contaminada repercute sobre la nutrición,
especialmente sobre niños menores de 5 años. Unos de los indicadores de este hecho se
2

Datos del Banco Mundial consultado en Marzo de 2017
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refleja en el bajo peso al nacer de los bebes y la desnutrición crónica en los primeros 5
años de vida.
Fomentar un ambiente escolar sano es fundamental para asegurar el acceso
universal a la educación, la escolarización, la asistencia a clase, la permanencia y el
rendimiento escolar. Para ello el acceso a agua y saneamiento es fundamental. Existen
diversas razones por las que los niños, y especialmente las niñas, no asisten a la escuela,
entre las que podemos relacionar con el agua al menos tres. La primera proviene por la
necesidad de abastecer el hogar familiar de agua, tarea que recae sobre las niñas. La
segunda por los problemas de salud propiamente dichos, y por último por la falta de
sistemas de agua y abastecimiento en las escuelas.
En la mayoría de los casos la mujer es la responsable de controlar el hogar
familiar. Tanto niñas como mujeres se encargan prácticamente por completo de las tareas
del hogar, tareas como la limpieza del hogar y el lavado de alimentos. Se estima que el
tiempo promedio en realizar estas tareas es de entre 5 y 6 horas al día. Esto conlleva que
las mujeres vean limitada la posibilidad de inserción laboral, y como consecuencia que
exista una desigualdad de oportunidades. Contar con el abastecimiento de agua potable
segura eliminaría el tiempo empleado en acarrear con el agua y reduciría las desigualdad
de oportunidades entre géneros.
Las mejoras en salud por el acceso a agua potable segura conllevan a aumentar la
potencialidad del trabajo eliminando el ausentismo laboral debido a problemas de salud
derivados del consumo de agua en mal estado. De esta manera se aseguran mayores
ingresos familiares y

sobre todo ingresos estables, y en el caso de los niños/as

incrementar la posibilidad de asistir a la escuela. La población pobre tanto de zonas
rurales como urbanas no solo cuentan con unos ingresos bajos, sino que se enfrentan a
costos de agua más altos que la población no pobre. Estos gastos son obligatorios ya que
el agua es un producto básico y no se puede sustituir. Ante esta situación los habitantes
con escasos recursos económicos que residen en zonas sin acceso a agua tienen que buscar
alternativas para poder obtener agua, por lo que se ven forzados a pagar precios altos a
vendedores que les proporcionan pequeñas cantidades de agua y de dudosa calidad.
Para combatir la pobreza y conseguir mejoras en los países más desfavorecidos,
diferentes líderes mundiales se reunieron en Nueva York en el año 2000 en la “Cumbre
del Milenio de las Naciones Unidas” para la adopción de los Objetivos de Desarrollo del
13

Milenio (ODM 2015). El resultado de esta cumbre son 8 objetivos que tratan de aumentar
el desarrollo mediante una mayor igualdad entre los diferentes países. Estos objetivos
marcan el camino a seguir por los países con un bajo desarrollo, obligándolos a conseguir
las distintas metas y poder alcanzar un desarrollo sostenible. Sin embargo no todas las
metas propuestas por los ODM 2015 han podido lograrse, por lo que ha sido necesario la
creación de nuevos objetivos con nuevas metas para continuar con la labor de los ODM
2015. Se tratan de 17 objetivos denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
(ODS 2030). Estos nuevos objetivos tienen un plazo máximo para su consecución el año
2030.
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OBJETIVO Y PLANTEAMIENTO
OBJETIVO
El objetivo del proyecto es la mejora del suministro de agua para la población con graves
deficiencias en el acceso agua segura.
El país elegido para ubicar la instalación del sistema de potabilización de agua es
Guatemala. Con la implantación de un sistema de potabilización de agua no se está
considerando la instalación de una industria de un gran valor añadido como puede ser la
automovilística, una farmacéutica o una tecnológica, sino una que suministre un bien
básico para la supervivencia como es el agua potable. Esta situación sugiere una
población en situación de precariedad y un bajo nivel de desarrollo.
Parar elegir la región donde ubicar el sistema de abastecimiento utilizaremos el índice de
Desarrollo Humano (IDH), ya que según el Informe de Desarrollo Humano 2015
redactado por Naciones Unidas, Guatemala presenta un valor de IDH de 0,627
perteneciendo al grupo de país con desarrollo humano medio. Sin embargo, en Guatemala
no existe un solo IDH global, sino que se observan diferentes valores de éste índice según
la zona. Con este indicador obtendremos una idea general de cómo se encuentra
Guatemala respecto al plano mundial, pero no marca la situación concreta en la que se
encuentra únicamente el país de Guatemala.
Gran parte del desarrollo sostenible se centra en sacar a la población de la situación de
pobreza, y la falta de acceso a agua es un punto esencial.
En primer lugar, en este proyecto es proponer una zona de intervención basada en datos
como IDH o grado de cumplimiento de los ODM. Los factores principales a tener en
cuenta son grado de suministro de agua potable, el tipo de población existente en función
de la zona de residencia, etnia, situación económica etc.
Para el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable segura en la zona rural
seleccionada se propone la tecnología apropiada dependiendo de los recursos hídricos
disponibles en la zona, para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Con la instalación
del sistema de potabilización de agua se busca garantizar los siguientes objetivos:


Aumentar el acceso a agua potable segura en una zona rural de Guatemala.



Reducir la situación de pobreza extrema.
15



Reducir el número de muertes por enfermedades relacionadas con el agua en dicha
zona.

Tener un abastecimiento de agua potable seguro implica asegurar que haya la cantidad y
calidad de agua suficiente para cada una de las necesidades básicas de manera sostenible.
En cuanto al saneamiento, es tener la suficiente agua para cubrir las necesidades
higiénicas básicas, lo que promueve una mejor salud y bienestar. El impacto que provoca
la ausencia de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento recae mayoritariamente
sobre los sectores pobres, siendo los trastornos relacionados con el agua las causas más
comunes de morbilidad, mortalidad, desnutrición y mortalidad materna. La mayoría de
los casos de estos trastornos se producen en países en vías de desarrollo condenando a
que estos países no puedan progresar y conseguir un mayor desarrollo.
PLANTEAMIENTO
Un sistema de abastecimiento es un conjunto de instalaciones destinadas a la captación,
conducción, tratamiento de potabilización, almacenamiento y transporte del agua
destinada a consumo humano hasta los consumidores.
Un sistema de abastecimiento de agua potable tiene como finalidad el suministro de agua
en cantidad, calidad y continuidad suficiente para satisfacer las necesidades de los
habitantes de la región donde se pretende suministrar dicha agua.
La captación del agua tienen diferentes fuentes, así el agua puede ser captada de forma
superficial, subterránea o tratarse de agua de precipitación (agua de lluvia). Dependiendo
de la fuente de captación, las características del agua bruta (contaminantes físicos,
químicos y microbiológicos) serán distintos, y por lo tanto el tratamiento necesario
también lo será.
Las etapas de un sistema ideal de tratamiento de agua son:
a) Desbaste o cribado
b) Aireación/preoxidación.
c) Sedimentación
d) Coagulación – Floculación
e) Decantación
f) Filtración
16

g) Desinfección
h) Red de distribución.
Con todas estas etapas se trataría de un sistema de potabilización de un alto nivel de
prestaciones, por lo que la componente económica para su implantación sería muy
elevada. La propuesta de nuestro sistema de potabilización es un sistema de bajo coste,
es decir, que con las etapas mínimas necesarias poder obtener agua potable.
Con la instalación del sistema de potabilización se busca abastecer con agua potable
segura a la población de Guatemala contribuyendo en alcanzar las metas de ODS 2030,
aumentar el grado de desarrollo en Guatemala y como consecuencia incrementar su IDH.
Este hecho supondría que Guatemala ascendiera en la lista de IDH cambiando del actual
grupo de desarrollo humano medio y pasar al grupo de desarrollo humano alto.
Las mejoras anteriores supondrían:


Aumentar el porcentaje de población con acceso a agua potable segura en el país
de Guatemala.

En el caso del aumento del IDH:


Reducir el porcentaje de población en situación de pobreza total y de pobreza
extrema.



Reducir la tasa de muerte por enfermedades relacionadas con el agua.



Aumentar la tasa de alfabetismo.
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1. DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
1.1. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM 2015).
La adopción de estos objetivos, extraídos de la Declaración del Milenio, elaborada por
los jefes de estado y de gobierno en la Sede de las Naciones Unidas de Nueva York,
constituyó el inicio de la lucha en favor del desarrollo y de la reducción de las
desigualdades. Las metas fijadas para cada uno de los ODM, los cuales tenían que
conseguirse como fecha máxima en el año 2015, están interrelacionadas entre sí a través
de un amplio conjunto de dimensiones. De esta forma el progreso sostenido en cualquier
objetivo depende del avance de todos los demás. De la misma manera la falta de progreso
en un determinado área puede frenar el avance del resto de objetivos. Por lo tanto el
simple hecho de no poder alcanzar mejoras en el abastecimiento de agua supone que
muchos países no pudieron alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
El abastecimiento de agua potable contribuye de forma directa sobre el resto de objetivos.
La lista de metas que marcan los ODM 2015 y la relación que existe entre el
abastecimiento de agua potable y los ODM 2015 se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Vínculos de los ODM con el agua potable3

Objetivo de
Desarrollo del Milenio

ODM 1.
Erradicar la pobreza y
el hambre

ODM 2.
Lograr la educación
primaria universal

Contribución del agua para alcanzar la meta

Reducción de los costes sanitarios debido a las enfermedades
provocadas por el consumo de agua potable poco o nada segura.

Reducir la carga de transportar agua desde sitios lejanos promueve
una mayor asistencia y permanencia escolar, mayoritariamente en
las niñas.
La existencia de saneamiento separado por género promueve
mayor asistencia a la escuela de las niñas, preferentemente en la
etapa de adolescencia.
Reducir el número de días de absentismo escolar provocado por las
enfermedades relacionadas con el agua el cual provoca un total de
443 millones de días al año.

3

Elaboración propia a partir de Objetivos de desarrollo del milenio Informe 2015. Naciones Unidas
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ODM 3.
Promover la igualdad
de género y el
empoderamiento de la
mujer
ODM 4.
Reducir la mortalidad
infantil.
ODM 5.
Mejorar la salud
materna
ODM 6.
Combatir el
VIH/SIDA, paludismo
y otras enfermedades

ODM 7.
Garantizar la
sostenibilidad
medioambiental.

ODM 8.
Fomentar una alianza
mundial para fomentar
el desarrollo.

Reducir la carga en mujeres que se encargan de cuidar de los hijos
enfermos afectados por enfermedades trasmitidas por el agua,
evitando que puedan realizar un trabajo productivo alimentando la
desigualdad de género y privando de poder a la mujer

Una mejora en la calidad y cantidad de agua consigue reducir la
morbilidad y la mortalidad infantil generada por enfermedades
diarreicas, las cuales se estima que producen alrededor de 1,7
millones de muertes infantiles cada año, siendo la principal causa
de mortalidad infantil.
Un agua potable y saneamiento básico son necesarios para unas
prácticas básicas después del parto. Además se reducen la
incidencia de enfermedades como la anemia, tracoma… causante
entre otras de la mortalidad materna.
La mejora de la nutrición reduce la propensión a contraer grandes
enfermedades como VIH/SIDA, además de que con las mejoras en
el agua y el saneamiento se combate la malaria y el dengue.
Un abastecimiento de agua segura sostenible se promueve el uso
responsable de los recursos hídricos evitando el agotamiento del
ecosistema, proporcionando el tiempo necesario para la
regeneración de los recursos naturales.
Un adecuado tratamiento de las aguas residuales conlleva a la
reducción de la contaminación del agua subterránea, por tanto se
reducen los tratamientos necesarios para su purificación.
Reconocer el papel fundamental que posee el agua potable segura y
saneamiento para el desarrollo económico y social. La instalación y
mantenimiento de infraestructuras de abastecimiento de agua crean
empleo de forma directa. En esta misma línea con la obtención de
agua potable segura con la instalación se proporciona una mayor
posibilidad de escolarización, lo que conlleva a mayores niveles de
empleo entre los jóvenes.
.

1.2. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS 2030)
Para continuar con el desarrollo a partir de las metas alcanzadas por los ODM 2015, el 1
de Enero de 2016 entró en vigor una nueva agenda para el desarrollo sostenible. Se tratan
de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS 2030). Con estos
nuevos objetivos válidos para los próximos 15 años se busca intensificar los esfuerzos
por parte de los países, para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir las
desigualdades y combatir el cambio climático asegurándose de que nadie se quede atrás.
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En la proposición de los ODM 2015, se partía desde cero, no existía una ruta marcada.
En cambio para los ODS 2030, se continúa con el camino marcado por los ODM 2015.
Para alcanzar las nuevas metas propuestas por los ODS 2030 tenemos [4]:
ODS 1. Poner fin a la pobreza mundial.


Datos y cifras que dejaron los ODM tras su finalización.
a) 836 millones de personas viven en situación de extrema pobreza todavía.
b) 1 de cada 5 personas pertenecientes a países en desarrollo viven por debajo del
umbral de 1,25$/día.

 Objetivo propuesto por ODS.
 Para el año 2030 erradicar la pobreza extrema por completo, medida actualmente
en 1,25 $/ día. Además reducir a la mitad las personas que viven en situación de
pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales.
ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible.


Datos y cifras que dejaron los ODM tras su finalización.
a) 795 millones de personas en el mundo no disponen de alimentos suficientes para
llevar una vida saludable.
b) La malnutrición provoca la muerte al año de 3,1 millones de niños menores de 5
años. Considerando únicamente los países en desarrollo, 66 millones de niños en
edad de asistir a la escuela primaria acuden a clase hambrientos.

 Objetivo propuesto por ODS.
 Poner fin al hambre y asegurar el acceso a todas las personas a una alimentación
suficiente, sana y nutritiva durante todo el año. Prestar especial atención a las
personas en situaciones vulnerables y a los pobres.
 Poner fin a la malnutrición en todas sus formas en el caso de niños menores de 5
años, antes incluso del periodo marcado, concretamente en 2025.
ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.


Datos y cifras que dejaron los ODM tras su finalización.
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a) La tasa de muerte de niños menores de 5 años fue de 43 por cada 1.000
nacimientos vivos.
b) La tasa de mortalidad materna (madres que no superan el parto) es 14 veces
superior en países en desarrollo frente a la tasa de mortalidad materna en países
desarrollados.
c) En el periodo de 2000 – 2015 se evitaron más de 6,2 millones de muertes por
malaria. La tasa mundial de malaria se ha reducido aproximadamente un 37%, y
la de mortalidad en un 58%.
 Objetivo propuesto por ODS.
 Reducir la tasa de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos
vivos.
 Reducir la tasa de mortalidad infantil. En el caso de la tasa neonatal reducirla hasta
menos de 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y para los menores de 5 años reducirla
hasta menos de 25 por cada 1.000 nacidos vivos.
 Reducir el número de muertes y enfermedades debido a la contaminación
medioambiental (aire, suelo y agua). En el caso del agua conlleva a reducir la
carga por enfermedades trasmitidas por el agua como malaria, diarrea etc. Y las
que se agravan por la falta de agua como VIH/SIDA, paludismo etc.
ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.


Datos y cifras que dejaron los ODM tras su finalización.
a) La matriculación en educación primaria en los países en desarrollo ha alcanzado
el 90%.
b) A nivel mundial 103 millones de jóvenes carecen de un mínimo de alfabetización,
siendo más del 60% mujeres. Las personas catalogadas como analfabetas son
aquellas personas que no saben leer ni escribir, además de que tampoco son
capaces de comprender un texto sencillo y breve de su vida cotidiana. También se
tiene en cuenta la falta de conocimientos de aritmética que sirvan para realizar
cálculos sencillos.

 Objetivo propuesto por ODS.
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 Garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción de adultos tengan
competencias en escritura, lectura y aritmética.
 Eliminar las disparidades de género en educación y garantizar el acceso en
condiciones de igualdad a todos los niveles incluyendo personas en situaciones
vulnerables como pueblos indígenas, personas discapacitadas a todos los niveles
de enseñanza.
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.


Datos y cifras que dejaron los ODM tras su finalización.
a) Dos tercios de los países pertenecientes a las regiones en desarrollo han logrado
la equidad de género en la educación primaria.
b) La proporción de mujeres en edad de trabajar (15 años o más) que son parte de la
fuerza laboral es aproximadamente el 50%, frente al 77% que son hombres.
Además en algunos países las mujeres con educación avanzada tienen tasas de
desempleo mayores que los hombres con niveles de educación similar.

 Objetivo propuesto por ODS.
 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas
en el mundo, como por ejemplo reconociendo los cuidados no remunerados y el
trabajo doméstico, protección social, responsabilidad compartida en el hogar y la
familia, según proceda en cada país.
ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento
para todos.


Datos y cifras que dejaron los ODM tras su finalización.
a) 663 millones de personas siguen sin acceso a agua potable segura a nivel mundial.
b) 159 millones de personas utilizan las aguas superficiales como medida de
abastecimiento.
c) 2.400 millones de personas carecen de instalaciones de saneamiento mejorado en
el mundo.
d) 946 millones de personas practican la defecación al aire libre.

 Objetivo propuesto por ODS.
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 Lograr el acceso universal y equitativo a agua potable segura a un precio asequible
para todos.
 Lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene eliminando la
defecación al aire libre.
 Aumentar la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para
hacer frente a la escasez de agua para reducir la proporción de población que sufre
de escasez de agua.
ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para
todos.


Datos y cifras que dejaron los ODM tras su finalización.
a) 1.300 millones de personas a nivel mundial carecen de electricidad.
b) 2.600 millones de personas no tienen instalaciones mejoradas para cocinar,
recurriendo a leña o biomasa como combustible.

 Objetivo propuesto por ODS.
 Garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles y modernos.
Obteniendo esta meta se reduciría el dato de 4,3 millones de muertes anuales por
intoxicaciones, además de contribuir en la reducción del cambio climático debido
a la deforestación.
ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
productivo y el trabajo decente para todos.


Datos y cifras que dejaron los ODM tras su finalización.
a) 327 millones de personas en 2015 se encontraron en situación de extrema pobreza
con ingreso diario de menos de 1,25$, aun teniendo trabajo.
b) 927 millones de personas en 2015 se encontraban en situación de pobreza
moderada (ingreso diaria de entre 1,25$ - 2$) o casi pobres (ingreso diario de entre
2$ - 4$) aun teniendo trabajo. Considerando las tres situaciones descritas
anteriormente el porcentaje total es del 52%.
c) 4 de cada 10 mujeres y hombres jóvenes, entre 15 y 24 años de edad estaban
empleados.
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d) 168 millones de niños se encuentran en situación de trabajo infantil, siendo 21
millones las victimas de trabajos forzosos.
 Objetivo propuesto por ODS.
 Lograr el empleo pleno y productivo garantizando un trabajo decente para todos
los hombres y mujeres, incluidos jóvenes, y de igualdad remuneración por trabajo
de igual valor.
 Poner fin al trabajo infantil en cualquiera de sus formas a más tardar en 2025.
ODS 9. Construir infraestructuras resilentes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
 Objetivo propuesto por ODS.
 Lograr infraestructuras sostenibles, fiables, resilentes y de calidad para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar humano, con un acceso equitativo y asequible
para todos.
ODS 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.


Datos y cifras que dejaron los ODM tras su finalización.
a) 2.600 millones de personas han obtenido acceso a fuentes mejoradas de agua
potable, aunque las mejoras no se produjeron de forma equitativa. Comparando el
acceso según la zona donde se resida, el acceso queda de la siguiente manera:


Las zonas rurales poseen un 84% de cobertura de agua potable.



Las zonas urbanas poseen un 96% de cobertura de agua potable.

b) 2.100 millones de personas han tenido acceso a instalaciones de saneamiento
mejoradas, y al igual que sucedía con el acceso a agua potable, las cifras finales
alcanzadas son:


Un 58% de la población residente en zonas rurales posee cobertura de
saneamiento mejorado.



Un 92% de la población residente en zonas urbanas posee cobertura de
saneamiento mejorado.

c) Los niños residentes en zonas rurales cuentan con 1,7 veces más de probabilidad
de morir antes de cumplir los 5 años de edad que los residentes en zonas urbanas.
d) Los niños de madres con educación secundaria o superior tienen casi tres veces
más probabilidades de sobrevivir que los niños de madres sin educación.
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e) A nivel mundial 1.450 millones de personas poseen empleos vulnerables.
 Objetivo propuesto por ODS.
 Para 2030 promover la inclusión social, económica y política de todas las personas
independientemente de su edad, sexo raza, etnia, situación económica u otra
condición.
 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades, eliminando
prácticas discriminatorias.
ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilentes y sostenibles.


Datos y cifras que dejaron los ODM tras su finalización.
a) 828 millones de personas viven en barrios marginales.
b) El 30% de la población urbana, a pesar de pertenecer a la población urbana, reside
en tugurios. Este hecho reside a la fuerte presión ejercida por el fenómeno de
urbanización, y por el crecimiento de la población.

 Objetivo propuesto por ODS.
 Para 2020 aumentar el número de planes integrados para promover la inclusión,
el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático
 Para el 2030 asegurar el acceso de todas las personas a viviendas con servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles, mejorando los barrios marginales.
ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.


Datos y cifras que dejaron los ODM tras su finalización.
a) El uso excesivo del agua provoca el estrés hídrico mundial.
b) La infraestructura para suministrar agua es costosa.

 Objetivo propuesto por ODS.
 Para el 2020 lograr la gestión ecológica de los productos químicos y de todos los
desechos a lo largo de su ciclo de vida para reducir de manera significativa su
liberación a la atmosfera, el agua y el suelo.
 Para el 2030 lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos
naturales.
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 Para el 2030 disminuir de manera significativa la generación de desechos
mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización.
ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos


Datos y cifras que dejaron los ODM tras su finalización.
a) Se estima una pérdida de un 0,5% de producción agrícola debido al aumento de
la temperatura mundial.
b) La agricultura y la deforestación representan un 25% aproximadamente de las
emisiones globales de gases de efecto invernadero.
c) Se estima que el aumento del nivel del mar estará entre 24 – 30 cm para el año
2065, y de entre 40 – 63 cm para el año 2100.
d) El limite global de sostenibilidad ecológica disponible para la extracción de agua
ha sido superado por una tercera parte de la población, y se estima de que dicho
dato aumente hasta alcanzar la mitad de la población para el año 2030.

 Objetivo propuesto por ODS.
 Mejorar la educación en cuestión de sostenibilidad y cambio climático para la
adaptación a él y reducir sus efectos.
ODS 14 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible


Datos y cifras que dejaron los ODM tras su finalización.
a) Se estima que el 31,4% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas (pesca
biológicamente insostenible).
b) El pescado proporciono abastecimiento a más de 3,1 millones de personas a nivel
mundial.
c) La pesca marina genera tanto directa como indirectamente 200 millones de
empleos.

 Objetivo propuesto por ODS.
 Para el año 2020 gestionar y proteger de manera sostenibles ecosistemas marinos
y costeros para evitar efectos nocivos importantes.
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 Para el año 2025 prevenir y reducir la contaminación marina de todo tipo, en
particular la contaminación producida por actividades realizadas en tierra firme,
y la contaminación por nutrientes.
 Reducir los efectos de la acidificación de los océanos.
ODS 15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la
diversidad biológica.


Datos y cifras que dejaron los ODM tras su finalización.
a) Cada año 12 millones de hectáreas se pierden como consecuencia de la sequía y
la desertificación.
b) El 52% de la tierra empleada para la agricultura se ha visto afecta por la
degradación del suelo.

 Objetivo propuesto por ODS.
 Para el 2020 promover la gestión sostenible de los bosques poniendo fin a la
deforestación e incrementa la reforestación a nivel mundial.
 Para 2020 reestablecer los ecosistemas terrestres así como fomentar un uso
sostenible de estos.
ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles


Datos y cifras que dejaron los ODM tras su finalización.
a) De las 263 cuencas transfronterizas del mundo 158 carecen de cualquier tipo de
marco de gestión cooperativa.
b) La distribución de los 145 acuerdos sobre recursos hídricos trasfronterizos queda
de la siguiente manera:
i.

57 acuerdos sobre el uso de agua transfronteriza para la generación de
energía hidroeléctrica.

ii.

53 acuerdos para aprovechamiento de agua.

iii.

13 acuerdos para el control de inundaciones.

iv.

9 acuerdos para asignación industrial.

v.

6 acuerdos para navegación.
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vi.

6 acuerdos para el control de la contaminación.

vii.

1 acuerdo para la pesca.

c) Durante la década 2003 – 2013 los desastres naturales provocaron en los países
en desarrollo costes equivalentes a 1.500 millones de dólares anuales. En la
mayoría de los casos pequeños agricultores, pescadores y comunidades
dependientes de los bosques son los que sufren más estas consecuencias.
 Objetivo propuesto por ODS.
 Promover y aplicar leyes políticas no discriminatorias en favor del desarrollo
sostenible.
ODS 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible.
 Objetivo propuesto por ODS.
 Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollos Sostenible complementada por
alianzas que promuevan la tecnología, los recursos financieros entre otros con el
fin de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se puede pensar que al ampliar de 8 a 17 los objetivos propuestos, estos nuevos objetivos
son más difíciles de conseguir, en cambio, esta idea no es nada correcta. Si elegimos uno
de los puntos como base se puede observar que todos los demás son perfectamente
alcanzables. Como ejemplo para demostrar que esto es cierto, elegiremos el ODS 6 “Agua
limpia y Saneamiento” como punto principal. La figura 1 muestra como a partir de este
objetivo el resto son posibles de alcanzar.
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Figura 1. Relación del ODS 6 con el resto de ODS

2. AGUA EN CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTE CLAVE PARA
EL DESARROLLO.
El agua está presente de distintas formas en la superficie de la tierra. Su procedencia es
diversa, ya que se puede encontrar principalmente tanto en lagos de agua dulce, como
lagos salados, ríos, mares y océanos. Generalmente el agua en su estado natural no puede
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utilizarse, debido a que puede presentar contaminantes que producen alteraciones en la
composición del agua, tratándose por tanto de agua contaminada.
2.1. CONTAMINACIÓN DEL AGUA: CAUSAS Y CONSECUENCIAS
La definición de contaminación de agua ha sido propuesta por diferentes organismos
internacionales:
“La contaminación consiste en una modificación, generalmente provocada por el hombre,
de la calidad del agua, haciéndola impropia o peligrosa para el consumo humano, la
industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así como para los animales
domésticos y la vida natural” (Carta del Agua, Consejo de Europa, 1968).
“ Un agua está contaminada cuando se ve alterada en su composición o estado, directa o
indirectamente, como consecuencia de la actividad humana, de tal modo que quede menos
apta para uno o todos los usos a que va destinada, para los que sería apta en su calidad
natural” (C.E.E, de las Naciones Unidas,1961).
Estas dos definiciones marcan tres aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de
definir agua contaminada. El primer aspecto es que se considera calidad o composición
natural del agua, no de agua pura. En segundo lugar la contaminación se tiene en cuenta
en función del destino final para el que se va a dar uso al agua, y por último, la
contaminación se considera de forma directa o indirecta de la actividad humana. En base
a estos aspectos, la definición de agua contaminada no es universal, por lo que la
definición de agua contaminada se puede expresar de diferentes formas.
Las especies responsables de la contaminación del agua se denominan contaminantes.
Los contaminantes se pueden clasificar en base a muchos criterios. En este caso el criterio
elegido para su clasificación es según la naturaleza de los contaminantes.
Existen tres grupos de contaminantes; contaminantes de naturaleza física (como el calor),
de naturaleza química (aceites, jabones, metales, pesticidas, elementos radioactivos) y de
naturaleza biológica (virus, bacterias, hongos, algas).
La lista de contaminantes es muy alta e intentar medir y controlar cada uno de ellos
mediante análisis rutinarios sería una tarea casi imposible. Debido a ello se han marcado
unos parámetros de contaminación que nos indican la cantidad de estos contaminantes
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presente en el agua, y con ello la calidad del agua. Los parámetros según el grupo al que
pertenecen son:
2.1.1. Parámetros de carácter físico.
Este grupo de contaminantes están formados por aquellos contaminantes que alteran el
estado físico del agua, como el color, sabor y olor. Estos contaminantes son los más
sencillos de detectar ya que entre otras factores alteran el olor, sabor y la turbidez del
agua, características fácilmente detectables a simple vista.
Características organolépticas.


Color. El origen en el cambio de color del agua puede ser debido a materiales
disueltos, dispersos o suspendidos en el agua. En el caso de aguas residuales el
color lo proporcionan la multitud de compuestos orgánicos e inorgánicos que se
encuentran en altas concentraciones como pueden ser sales de cromo, aceites,
colorantes industriales…



Olor y sabor. Estos dos aspectos suelen estar relacionados entre sí cuando
aparecen en el agua. Generalmente a excepción de alguno (cloro, sulfuro de
hidrogeno, amoniaco y derivados), los compuestos inorgánicos no producen olor.
En cambio los compuestos orgánicos producen olor y sabor (fenoles, aldehídos,
ácidos grasos…). En este grupo también aportan olores microorganismos como
las bacterias, algas y hongos.



Temperatura. La temperatura repercute sobre la calidad del agua, afectando
sobre diferentes características del agua, como la solubilidad de gases, tensión
superficial, cinéticas de reacción, equilibrios químicos y desarrollo de organismos
presentes en el agua. Todas ellas son importantes dependiendo de la finalidad para
la que esté destinada el agua, en nuestro caso destacaremos la solubilidad de los
gases. El gas más importante que debe estar presente en el agua es el oxígeno
disuelto, necesario para los organismos presentes en el agua y para evitar procesos
de putrefacción del agua. El calor se produce por la actividad refrigeradora que
tiene el agua. La solución a este problema es el uso de torres de refrigeración.
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Turbidez y sólidos en suspensión. La turbidez del agua es provocada por la
materia insoluble, sólidos en suspensión o dispersión coloidal. Las partículas
insolubles que producen la turbidez pueden ser aportadas de manera natural
(remover tierra y arrastre) o artificial (vertidos urbanos e industriales). La materia
en suspensión es responsable de:
 Produce el color aparente del agua.
 Produce depósitos por sedimentación provocando condiciones anaerobias
reduciendo la alimentación de los seres vivos acuáticos.
La materia filtrable ocasiona:
 Un aumento en la salinidad.
 Variaciones en la solubilidad del oxígeno disuelto.

Debido a la existencia de diversos componentes responsables de la turbidez y materia en
suspensión se miden varios parámetros que indican la cantidad de materia que hay en el
agua. Los parámetros son:
 Solidos decantables (ml/L). Para determinar la cantidad de solidos
decantables que hay en el agua se deja 1 L de agua reposar durante 2h en el
cono Imhoff, midiendo la cantidad de solidos que se depositan en el fondo
del cono.
 Materia en suspensión o sólidos en suspensión. Se filtra el agua y se
determina la cantidad de materia que se ha quedado retenida en el filtro
mediante la diferencia de pesada. Se mide en mg/L.
 Residuo seco a 105 ºC, o solidos totales disueltos. El agua previamente
filtrada se introduce en la estufa a 105ºC durante un tiempo de 4h, se pesa
la capsula donde se ha retenido el residuo. Este método nos indica la
cantidad de sustancias disueltas y coloidales con un punto de ebullición
menor de 105ºC está presente en la muestra de agua.
 Residuo fijo (mg/L). se toma la capsula con la que se midió el residuo seco,
y se calienta hasta una temperatura de 525ºC, ya que a esta temperatura se
considera que toda la materia orgánica se ha volatilizado. El resultado de
esta medida es la cantidad de materia mineral disuelta, así que la diferencia
entre el resultado del residuo fijo y el residuo a 105ºC, nos proporcionara la
cantidad de materia orgánica disuelta presente en el agua.
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Conductividad. La conductividad es la medida de la resistencia que opone el
agua al paso de la corriente eléctrica entre dos electrodos sumergidos en el agua.
La conducción de la electricidad se produce por la presencia de electrolitos en el
agua, por lo tanto a mayor concentración de electrolitos mayor conductividad
presentara el agua. Una conductividad alta conlleva una gran cantidad de materia
disuelta (iones en disolución), y una mayor salinidad. La temperatura influye en
la conductividad, por lo que la temperatura en un parámetro que influye de manera
directa e indirecta.
2.1.2. Parámetros de carácter químico.

La alteración del agua proviene por la presencia de componentes de origen químico, como
sales iónicas, metales pesados, compuestos orgánicos… entre otros componentes. El
primer parámetro de este grupo va ligado con el grupo anterior. Se ha mencionado que la
temperatura y la conductividad son dos parámetros relacionados entre sí, ya que la
conductividad varía con la temperatura. Estrechamente relacionado con la conductividad,
puesto que la conductividad es la abundancia de materia disuelta, surge otro parámetro
de medida de la contaminación del agua, la salinidad.


Salinidad. La salinidad se considera en el grupo de contaminantes químicos y no
físicos al tratarse de compuestos químicos las responsables de producir la
contaminación (sales iónicas). Es un parámetro utilizado normalmente en aguas
salobres o saladas y se identifica con la medida de la cantidad de sólidos totales
disueltos o residuo seco a una temperatura de 105ºC. Como en las aguas salobres
la cantidad de especies iónicas es prácticamente constante, se ha optado por medir
la especie iónica característica de estas aguas que es el ion cloruro. Las sales
iónicas forman parte de la composición del agua marina de forma natural, por lo
tanto la presencia de altas concentraciones de sales en el agua no se puede
considerar como indicativo de agua contaminada. En el caso de las aguas no
marinas el aumento de la salinidad se produce debido a diferentes causas:
 Escorrentía de las aguas de regadío.
 Efluentes industriales.
 Utilización de sal en carreteras en ciudades con grandes nevadas.
 Aguas salobres procedentes de minas.
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Las aguas con alta salinidad producen efectos adversos sobre el regadío, la vida
acuática, además de que el agua con alta salinidad no es apta para su consumo.


Dureza. Es la cantidad de cationes como el Ca2+ y Mg2+. La dureza puede
clasificarse de tres formas;
 Dureza total: es la medida de la concentración de sales de calcio y
magnesio medios mediante una volumetría con EDTA. La medida de la
dureza se expresa como mg CaCO3/L
 Dureza temporal: corresponde a la dureza producida por los bicarbonatos
de calcio y magnesio. Se denomina temporal debido a que las sales pueden
desaparecer por ebullición ya que precipitan los carbonatos.
Ca (HCO3)2+ calor  CaCO3- + CO2 + H2O.
 Dureza permanente: es la dureza que resiste a la ebullición del agua, y se
mide por la diferencia de las dos anteriores.
Una elevada dureza produce problemas fundamentalmente en equipos debido a la
posibilidad de formar incrustaciones. Ejemplos de equipos son, calderas,
intercambiadores de calor y calderas de vapor.



pH. El pH del agua es un parámetro importante para determinar la calidad de un
agua. El pH determina el comportamiento acido o básico del agua, y según sea
este influirá de una forma u otra. En el caso del agua como abastecimiento, el pH
es importante en el proceso de desinfección con cloro, otras situaciones en las que
interviene la medida del pH es en la presencia de procesos químicos y biológicos.
La medida del pH implica conocer si el agua es alcalina o si es acida. El principal
problema que proporciona que un agua tenga un pH más alto o más bajo está
relacionado con el transporte y distribución del agua. El aumento del pH
proporciona que aumente la solubilidad de las sales en el agua, provocando que
aumente el riesgo de incrustaciones en tuberías y aparatos mecánicos. Si bien no
es un problema directamente relacionado con el abastecimiento de agua, sí que
influye sobre otras características ya mencionadas, como por ejemplo, una mayor
solubilidad de las sales implica un aumento de la dureza, con el aumento de la
dureza se produce una mayor conductividad.
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Oxígeno disuelto y materia orgánica. El oxígeno disuelto y la cantidad de
materia orgánica presente en el agua dependen una de la otra. La materia orgánica
puede ser de dos tipos: biodegradable y no biodegradable, dependiendo si puede
ser oxidada o no por microorganismos presentes en el agua. Una de las causas del
agotamiento del oxígeno disuelto en el agua es debida a la oxidación biológica de
materia orgánica. Los procesos de biodegradación son de dos tipos, procesos
aerobios los que se producen en presencia de oxígeno, y procesos anaerobios los
que se producen en ausencia de oxigeno (cantidad de oxígeno disuelto menor de
2 ppm). La contaminación por materia orgánica generalmente tiene origen
doméstico o urbano como por ejemplo detergentes, ácidos grasos etc. Otro origen
es el agrícola e industrial, como es el caso de disolventes, pinturas, plastificantes,
pesticidas etc. En algunos casos la degradación biológica de los residuos no se
puede conseguir, con lo que estos residuos persisten, acumulándose en las aguas
e incluso en los seres vivos.



Indicadores de materia orgánica: DBO y

DQO. La DBO (Demanda

Bioquímica de Oxigeno) es un parámetro que nos permite conocer la cantidad de
materia orgánica biodegradable que hay presente en el agua. La medida consiste
en cuantificar la disminución de oxígeno en el aire en contacto con la muestra en
un recipiente cerrado durante un periodo de 5 días (DBO5) a una temperatura de
20ºC, en ausencia de luz y a un pH comprendido entre 7-7,5. Las unidades de
medida son mg O2/L. Cuanto mayor sea el valor de la DBO5 quiere decir que
existe una mayor concentración de materia orgánica biodegradable. La medida
de la DBO5 queda limitada únicamente a la materia orgánica biodegradable por la
acción de los microorganismos presentes en el agua. Para medir la materia tanto
biodegradable como no biodegradable oxidable químicamente se utiliza como
medida la DQO. La DQO (Demanda Química de Oxigeno) utiliza un agente
químico oxidante como puede ser el dicromato de potasio. Por lo tanto la medida
de la DQO es la cantidad de oxigeno equivalente al oxidante químico utilizado en
la oxidación de la materia orgánica oxidable químicamente, sea biodegradable o
no biodegradable. Por ultimo cabe destacar como parámetro para medida de la
materia orgánica presente en el agua el carbono orgánico total. El Carbono
Orgánico Total (COT) se mide mediante la calcinación de la muestra,
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cuantificando la cantidad de CO2 que se desprende. Si el agua se ha filtrado
previamente se obtendrá carbono disuelto o carbono total.


Compuestos inorgánicas. existen otras especies inorgánicas que provocan la
contaminación del agua. El cianuro es una sustancia que en el agua se encuentra
en forma de ácido débil (HCN). El cianuro se usa en la industria, en lavado de
gases, en los hornos de coque y en ciertas operaciones de procesamiento de
minerales. Los compuestos de nitrógeno pueden causar problemas en la calidad
del agua. El amoniaco es el producto inicial de la descomposición de los residuos
nitrogenados. El sulfuro de hidrogeno (H2S) es otro compuesto presente en el agua
por descomposición de la materia orgánica que contiene azufre, sumado al aporte
por la descomposición anaerobia del sulfato por microorganismos. Los residuos
líquidos de plantas químicas, fábricas de papel, fábricas de tejidos y tenerías
también pueden contener H2S.



Metales. Normalmente cuando se habla de la contaminación del agua por metales
se refiere a metales pesados, aunque no hay que olvidar que existen otros metales
que siendo quizás menos agresivos que los metales pesados, también aportan
efectos adversos en el agua como son el Na y el K (problemas en aguas de riego).
La actividad minera, refinado y fundición son las principales fuentes
antropogénicas que provocan la contaminación por metales. Las fuentes y
actividades que generan la presencia de metales en las aguas son diferentes, y cuya
clasificación en función de la forma de producirse es:
a. Erosión y lixiviado de rocas y suelos: Al, Ba, Fe Mn, V.
b. Minería: As, Cd, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb.
c. Tratamiento de superficies: Ag, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn.
d. Vertidos industriales: Cd, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn.
e. Aguas residuales urbanas. Al, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn.
Los metales no se degradan ni biológicamente ni químicamente con el paso del
tiempo. La contaminación por metales depende de la concentración, el estado de
oxidación en la que se encuentre el metal (iones-libres, iones-complejos,
disueltos) y la toxicidad o peligrosidad. De todos los metales que producen
contaminación, existen dos por excelencia como símbolo de contaminación por
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metales que son el plomo y mercurio. Aunque en este caso también se tendrá en
cuenta un tercer metal, el cadmio.
El mercurio tiene su origen en aparatos eléctricos, industria cloro-álcali que
emplean celdas de mercurio y por el uso como fungicida en pinturas y agricultura.
El mercurio se acumula en seres vivos, como el pescado, mariscos con lo que se
transmite con facilidad.
El plomo en el agua tiene su origen en la producción de baterías de plomo para
automóviles, industria de productos metálicos y químicos y en menor proporción
en pigmentos de pinturas. La forma química del plomo es importante, siendo la
principal fuente de plomo para el organismo el plomo inorgánico.
Por último el cadmio tiene como origen la fabricación del hierro y acero y la
industria del carbón. Existen cantidades de cadmio en alimentos como el pescado
y marisco, (igual que ocurría con el mercurio), en pigmentos y en algunas pinturas.


Bionutrientes. Este tipo de contaminación se refiere a compuestos que contienen
nitrógeno y/o fósforo. Ambos elementos tienen varias formas químicas, más o
menos oxidadas, y como tal el origen de cada uno de estos elementos es diferente.
Pero el verdadero problema surge cuando las distintas formas en las que se
encuentra el nitrógeno se oxidan convirtiéndose en nitratos que son los principales
causantes de la eutrofización de las aguas. Originalmente la presencia tanto de
fosforo como de nitrógeno es básica para el crecimiento vegetal, de ahí que se le
consideren bionutrientes, sin embargo la presencia desmedida de estos nutrientes
provocan un crecimiento masivo de algas demandantes de oxígeno disuelto, con
lo que la demanda de oxigeno sería más alta. Este hecho provoca el riesgo de
consumir el oxígeno disuelto presente en el agua por completo, convirtiendo las
condiciones del agua en anaerobias, lo que produciría la aparición de olores y
sabores desagradables en el agua. Las aguas residuales domésticas, la escorrentía
de tierras de cultivo con el debido arrastre de nutrientes por los fertilizantes,
además de que en las aguas naturales entran NOx procedentes de los
contaminantes atmosféricos son los orígenes del aporte de nitrógeno. En el caso
del fósforo el aporte por parte de detergentes es muy importante



Detergentes y pesticidas. Un detergente está compuesto por varios elementos
entre los que se distinguen el principio activo, el cual es conocido como
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surfactante o tensoactivo, los coadyuvantes otros componentes complementarios.
Los problemas de contaminación derivados por el uso de detergentes son debidos
a los diferentes componentes que forman el detergente. Los surfactantes son el
principal compuesto que se encarga de eliminar la suciedad y ocasionan la
formación de espumas pudiendo inducir toxicidad en el agua y son agentes
contaminantes con demanda de oxígeno. En el caso de los coadyuvantes, son los
que se encargan de evitar que se formen sales insolubles por la acción del
surfactante y su contaminación es a causa de que están implicados en la
eutrofización del agua.
Con respecto a los pesticidas existen dos grupos; pesticidas inorgánicos y
orgánicos. Los problemas que presentan los pesticidas es por tres aspectos
esenciales, como son la toxicidad, persistencia y bioacumulación en el ambiente.
La contaminación por plaguicidas tiene su origen por actividades agrícolas, como
fumigaciones incontroladas, deposición o arrastre por la lluvia desde la atmósfera
y escorrentía superficial del suelo y filtraciones de acuíferos.


Elementos radioactivos. Las aguas naturales presentan actividad radioactiva
como consecuencia de la presencia de isotopos naturales de algunos elementos
como puede ser el 226Ra, 228Ra, 222Rn y el uranio. En el caso del radio y del uranio
tienen su origen en la actividad minera, y más concretamente el uranio produce la
contaminación por escorrentía. Sin embargo estos contaminantes pueden
controlarse mediante medidas preventivas y de seguridad al tratarse de una
actividad humana. Más peligroso es el caso del radón debido a que se trata de un
gas incoloro e inodoro que se desprende por descomposición natural. Se encuentra
en aguas estancadas y encerradas, y en el caso de aguas superficiales no es
peligrosos debido a que en contacto con el aire se disipa con facilidad, tampoco
es peligroso en aguas subterráneas que se airén de forma natural.



Otros elementos. Los Policlorobifenilos y las dioxinas son especies con
características similares en su estructura, propiedades químicas y propiedades
medioambientales por lo que pertenecen al grupo de contaminantes orgánicos
polihalogenados. Los problemas medioambientales son la gran persistencia que
tienen, la lenta biodegradabilidad y su gran estabilidad. Tienen un alto carácter
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bioacumulativo, no tienen una toxicidad aguda, pero si producen efectos crónicos
a largo plazo. El caso de las dioxinas tienen un carácter altamente toxico,
cancerígeno y mutagénico. Los PCBs pueden ser adsorbidos en los sólidos en
suspensión y en los sedimentos de fondos acuosos. Las dioxinas son adsorbidas
en la materia en suspensión y coloidal. Para el caso de los hidrocarburos se
consideran aquellas sustancias presentes en el petróleo o derivadas de él, aunque
en algún caso la composición de la sustancia no posea ni átomos de hidrogeno ni
de carbono. Los compuestos hidrocarbonados pueden ser de varios tipos:
hidrocarburos saturados, insaturados, cicloalcanos o nafténicos y compuestos
aromáticos. Desde el punto de vista medioambiental hay que distinguir
fundamentalmente el gran consumo de oxígeno necesario para su degradación,
disminuyendo considerablemente el oxígeno disuelto en el agua, su carácter
tóxico tanto en animales como en vegetales y que afectan a las características
organolépticas del agua produciendo alteraciones en el olor y en el sabor del agua.
2.1.3. Parámetros de carácter microbiológico.
La contaminación de tipo microbiológico proviene fundamentalmente por la vida humana
y animal. Las principales fuentes de estos contaminantes son los desechos de humanos y
animales. Los principales microorganismos que podemos encontrar en el agua son:
patógenos (virus y bacterias) y algas.
Los agentes patógenos son los causantes de diferentes enfermedades como el cólera,
disentería, hepatitis infecciosa… Las características para cada uno de ellos son diferentes.


Bacterias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Campylobacter jejuni). Las
principales bacterias que hay que tener en cuenta son las coliformes fecales. Se
tratan de bacterias que se encuentra en el intestino de animales y son excretadas
en los residuos sólidos de los seres humanos y animales. Estas bacterias entran en
el agua por medio de aguas residuales no tratadas o con un tratamiento
insuficiente, escorrentías de establos o praderas, y por aguas residuales por zonas
recreativas como un camping. La presencia de estas bacterias son la causa de
enfermedades como la disentería, cólera, y diarrea. Las bacterias coliformes
contribuyen al aumento de la materia orgánica presente en el agua, provocando
un aumento en la demanda de oxígeno disuelto. Para eliminar las bacterias
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coliformes es necesario el uso de cloro como desinfectante. Los productos
desinfectantes pueden matar a otro tipo de bacterias necesarias para el equilibrio
acuático.


Virus (Enterovirus, Adenovirus, Hepatitis A). Los virus son partículas parasitas
que no pueden vivir de manera independiente, es decir, necesitan de un
hospedador vivo. No existe una concentración límite que indique una
concentración peligrosa de virus aunque con los tratamientos de desinfección se
busca reducirlo completamente o al menos de una manera significativa.

2.2. ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL AGUA.
El consumo de agua contaminada produce efectos perjudiciales contra la salud, y en el
caso de consumir agua no contaminada tampoco todo es válido. En el abastecimiento de
agua se tiene que disponer de agua que pueda ser consumida, es decir, que se trate de
agua potable segura. Existen diversas enfermedades producidas por el consumo indebido
de agua, ya sea por la falta de agua, porque el agua esté contaminada, o porque el agua
no se encuentre bien tratada. Una forma de clasificar las enfermedades relacionadas con
el agua es mediante su mecanismo de trasmisión, existiendo diferentes formas.
 Propagadas por el agua.
El agua sirve como transporte de patógenos, que pueden ser de naturaleza química o
microbiológica. La contaminación se produce al entrar en contacto el agua que será
consumida con aguas residuales, produciendo una contaminación bacteriológica y/o
química, o debido a características fisicoquímicas naturales las cuales son nocivas para la
salud.
El foco de la infección fecal-agua-oral es el contacto con heces humanas y de animales.
La infección se produce por la ingestión del agua, por el contacto con las manos y por el
consumo de alimentos infectados.
Enfermedades: Las enfermedades más características de este grupo son el cólera,
tifus, fluorosis, arsenicosis, metahemoglobina, campilobacterias, anemia.
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Número de muertes. La OMS ha recogido el número estimado de muertes a causa
de estas enfermedades para el año 2015 y ha realizado la proyección para el año
2030. Los datos se reflejan en la tabla 2.[5]
Tabla 2. Muertes registradas por la OMS para enfermedades propagadas por el agua4.

Enfermedad
Arsenicosis
Anemia

2015

2030

192.416 197.712
84.500

83.316

Prevención: Mejorar la calidad del agua mediante tratamientos de depuración,
realizar análisis microbiológicos, protección de las fuentes de abastecimiento.
 Escasez o agua contaminada.
La escasez de agua implica que la nutrición e higiene personal sean deficientes, por lo
que es más probable que las enfermedades ataquen a las personas que sufren esta
situación. Unas manos limpias antes de ingerir alimentos es un paso para combatir la
transmisión de enfermedades.
Enfermedades: Disentería, tracoma, tiña, sarna, desnutrición, enfermedades
diarreicas.
Número de muertes
Tabla 3. Muertes registradas por la OMS por escasez de agua

Enfermedad

2015

2030

Desnutrición

593.286

543.311

Enfermedades diarreicas 1.807.702 1.616.713
Esquistosomiasis

4

23.054

23.546

Elaboración propia a través de los datos recogidos por la OMS.
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Prevención: Disponer de una cantidad suficiente para poder optar a un
saneamiento básico y para poder ser consumida. Mejora en la accesibilidad y en
la higiene personal.
 Incubadas en el agua.
El agua actúa como medio de sustento para el desarrollo de los elementos patógenos. El
enfermo es contagiado por contacto con la piel o por ingestión. Los medios que son
susceptibles de incubar los patógenos son lagos, pozos charcas etc.
Enfermedades: Esquistosomiasis, dracontiasis.
Número de Muertes
Tabla 4. Muertes registradas por la OMS incubadas en el agua

2015

Enfermedad

2030

Esquistosomiasis 23.054 23.546

Prevención: Eliminar el consumo de agua proveniente de pozos, lagos, charcas.
En el caso de consumir agua de alguno de las fuentes anteriores incorporar
elementos de protección a dichas fuentes.
 Provocadas por un insecto vector relacionado con el agua.
Son enfermedades infecciosas producidas por un insecto que las transporta conocido
como insecto vector (moscas, mosquitos). Los insectos vectores ponen los huecos en el
agua, donde se desarrollan y más tarde eclosionan. Los infectados se producen por la
ingestión del agua contaminada con las larvas.
Enfermedades: Dengue, malaria, oncocercosis.
Número de Muertes:
Tabla 5. Muertes registradas por la OMS por insecto vector.

Enfermedad

2015

2030

Dengue

21.157

18.770

Malaria

446.652 456.946
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Prevención: Transporte del agua mediante conducciones cerradas, acceso a agua
en lugares cercanos para eliminar los desplazamientos largos, eliminar las zonas
susceptibles de reproducción de los insectos vectores.
2.3. REQUISITOS DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE LA OMS
La OMS ha recogido en las Guías para la calidad del agua potable 4ª edición las
estrategias necesarias que garanticen la inocuidad del agua de consumo mediante el
control de los componentes peligrosos del agua [7]. Las guías analizan los requisitos
mínimos que deben cumplirse en los sistemas de abastecimiento para proteger la salud de
los consumidores, así como los valores de referencia que marquen la calidad del agua.
Para la implantación de límites obligatorios es preferible considerar valores de referencia
según las circunstancias medioambientales, sociales... de la localidad o nación.
Las Guías no adoptan normas internacionales, ya que es preferible desarrollar
reglamentos nacionales y/o locales en función de las características de la zona donde se
estudie el sistema de abastecimiento. Las Guías proporcionan una base científica que sirva
de apoyo a las autoridades nacionales para búsqueda de la estrategia más adecuada según
la situación del país..
Las guías de calidad de agua potable evalúan como debería ser un sistema ideal de
abastecimiento de agua potable en su totalidad, es decir, que no se centra simplemente en
el abastecimiento de agua potable, sino que se tengan en cuenta otros aspectos que
también influyen en un sistema de abastecimiento de agua potable. Estos aspectos son:
o Cantidad. Proporción de la población con diferentes tipos de acceso a agua
potable en función del nivel de abastecimiento (población sin acceso a agua, con
acceso básico, acceso intermedio o acceso óptimo)
o Accesibilidad. Se trata de la proporción de población que tiene acceso razonable
a un sistema de abastecimiento de agua potable mejorado
o Asequibilidad. Precio estipulado a los consumidores domésticos.
o Continuidad. Porcentaje de tiempo (diario, semanal y estacional) del que se
dispone de agua potable.
o Calidad. Un sistema de abastecimiento de calidad cuenta con un Plan de
Seguridad del Agua (PSA) aprobado por el organismo encargado de la gestión del
agua, y que se somete a auditorias periódicas para demostrar su conformidad.
44

2.3.1. Cantidad.
Las estimaciones del volumen de agua necesaria para mantener la salud varían
considerablemente. Los cálculos realizados por la OMS han estimado un consumo
aproximado de 2 L/ día de agua para personas adultas, aunque este dato varía según el
clima, el nivel de actividad y la dieta. Sin embargo se estima que el consumo mínimo es
de 7,5 litros de agua por persona y día para cubrir las necesidades básicas de hidratación
y de alimentación en cualquier situación y para la mayoría de las personas.
2.3.2. Accesibilidad
Dependiendo de donde se encuentre la fuente de abastecimiento el suministro será mejor
o peor, ya que una fuente cercana conlleva a un menor tiempo necesario en la recolección
de agua. En relación al tiempo necesario de recolección, la OMS junto con UNICEF en
el Programa de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento define como
acceso razonable a fuentes mejoradas de agua como, la disposición de al menos 20
litros/día y persona de una fuente a un radio máximo de 1 kilómetro de la vivienda del
usuario, o un tiempo de 30 minutos en el trayecto de ida y vuelta. Con este criterio la
OMS ha clasificado los diferentes niveles de acceso a agua potable, las consecuencias
que producen cada uno de ellos según la disponibilidad y la intervención necesaria para
paliar dicha situación.

La tabla 6 muestra los diferentes tipos de acceso a agua según la OMS.
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Tabla 6. Niveles de abastecimiento de agua potable según la OMS y estrategias de actuación

Niveles de
acceso

Sin acceso

Distancia o
tiempo

> 1 Km o >
30 min en
trayecto ida
y vuelta

Volumen
probable de
agua
recogida

5 L por
persona y día

Consecuencias
para la salud

Intervención y
medida

Practicas higiénicas
en peligro.

Muy alta

Consumo básico en
peligro.
Riesgo: Muy alto

Acceso
básico

Menos de 1 Km
o menos de 30
min de trayecto
ida y vuelta.

20 L por
persona y
día.

Suministro del nivel
básico de servicio
Educación sobre
higiene.
Alta

Higiene en
situación de
peligro.

Educación sobre
higiene

Riesgo: Alto

Mejora del nivel de
servicio
Baja

Acceso
intermedio

Acceso
óptimo

Agua en interior
de la parcela
suministrada por
al menos un
grifo (suministro
en jardín o patio)

Suministro de
agua por
múltiples grifos
en la casa

50 L por
persona y
día.

No peligra la
higiene.
Riesgo: Bajo.

La promoción de la
higiene todavía
genera mejoras para
la salud
Fomento del acceso
optimo
Muy baja

Entre 100 y
200 L por
persona y día

No peligra la
higiene.
Riesgo : Muy bajo

La promoción de la
higiene todavía
genera mejoras para
la salud

2.3.3. Asequibilidad
La asequibilidad del agua influye de una forma importante en el uso y en la selección de
la fuente de agua. Los niveles de acceso, el precio del agua y el volumen de agua varían
según la zona, así los hogares con menos recursos pagan precios más altos por el agua,
los costos de su distribución de agua también son más altos y el volumen de agua utilizado
es menor del necesario. Todas estas situaciones generan que los hogares más pobres
difícilmente puedan conseguir un abastecimiento de agua seguro ni asequible.
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2.3.4. Continuidad
La falta de continuidad en el suministro de agua es un factor en contra en el acceso al
agua y la calidad del agua se ve comprometida. La continuidad puede ser vista desde
cuatros puntos:
 Servicio durante todo el año sin interrupciones.
 Servicio durante todo el año con interrupciones periódicas (diarias o semanales).
Estas interrupciones provocan la reducción en la presión del suministro con lo que
aumenta el riesgo de recontaminación en la red de distribución
 Variación estacional del servicio debido a la fluctuación de la fuente.
Este hecho provoca que los usuarios obtengan agua de otras fuentes que no estén
cerca de la vivienda, aumentando el tiempo en la recolección del agua necesaria,
además de que la calidad del agua recogida no sea fiable. En esta situación
normalmente la cantidad de agua recogida tampoco en la necesaria poniendo en
peligro la higiene junto con el consumo estimado.
 Combinación de discontinuidad estacional e interrupciones frecuentes en el
suministro.
Ante esta situación la solución más concurrida es la recogida y almacenamiento
de grandes cantidades de agua en los hogares de los usuarios. El problema de esta
decisión es que el almacenamiento y la posterior manipulación del agua no sea la
adecuada, provocando que el agua pueda contaminarse de nuevo.
2.3.5. Calidad
El agua de consumo inocua (agua potable) según se definen en la Guía para la calidad del
agua potable 4º edición publicada por la OMS, es aquella que al ser consumida durante
un largo periodo de tiempo no provoca ningún daño a la salud.
La gran mayoría de los problemas de salud relacionados con el consumo de agua
provienen por la contaminación microbiológica del agua (bacterias, protozoos, virus u
otros microorganismos). No obstante no hay que olvidar que existe la posibilidad de la
contaminación química y la contaminación radiológica.
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2.4. ASPECTOS PERJUDICIALES EN LA CALIDAD DEL AGUA
Los requisitos que tienen que cumplir el agua de consumo para que sea determinada como
agua potable de calidad abarcan tres aspectos fundamentales; aspectos microbiológicos,
químicos y radiactivos
2.4.1. Aspectos microbiológicos.
El mayor problema que causa la contaminación microbiológica proviene por los
patógenos fecales, ya que estos contribuyen a aumentar el riesgo de enfermedades debido
al aumento repentino de patógenos de forma incontrolada. Pero el peligro no solo se queda
aquí, si no que numerosas personas pueden exponerse a la enfermedad antes de que se
detecte la contaminación microbiana en el agua.
El microorganismo que sirve como indicador de contaminación fecal es la E.Coli
(Escherichia Coli), y una vez tratada el agua para consumo, la presencia de le E.Coli tiene
que ser nula, debido a que la existencia de E.Coli en el agua indica una contaminación
fecal reciente. Aunque la presencia de E.Coli es el factor más relevante de contaminación
microbiológica, en muchos casos el análisis de la presencia de bacterias coliformes
termotolerantes puede ser útil como alternativa. Usar la E.Coli como indicador tiene
limitaciones con respecto a virus y protozoos entéricos que son más resistentes a la
desinfección, por lo que la ausencia de E.Coli no implica la ausencia de estos organismos.
La OMS ha recogido el valor de referencia que tienen que tener un agua potable para
considerarse como libre de contaminación microbiológica. La tabla 7 recoge estos
valores.
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Tabla 7. Valores de referencia para la calidad microbiológica del agua de consumo. Fuente: Guías de
calidad de agua potable OMS.

MICROORGANISMOS

VALOR DE REFERENCIA

Toda agua destinada a ser bebida.

No detectables en ninguna muestra de
100 ml

E. coli o bacterias coliformes termotolerantes
Agua tratada que alimenta al sistema de
distribución

No detectables en ninguna muestra de
100 ml

E. coli o bacterias coliformes termotolerantes
Agua tratada presente en el sistema de
distribución.

No detectables en ninguna muestra de
100 ml

E. coli o bacterias coliformes termotolerantes

En muchos países en desarrollo una gran cantidad de sistemas de abastecimiento no
cumplen los requisitos de seguridad del agua. Por ello resulta eficaz clasificar los
diferentes tipos de sistemas de abastecimiento en relación a la calidad microbiológica que
posee cada uno de ellos, con el fin de buscar el grado de prioridad necesario para proponer
las medidas correctoras más adecuadas. Conocer la cantidad de patógenos presentes en la
fuente de abastecimiento facilita la elección de una fuente mejor y las necesidades de
tratamiento del agua de origen para cumplir las metas de salud.
La tabla 8 muestra el porcentaje de muestras negativas de Escherichia Coli que debe
detectarse, para la clasificación de la calidad del sistema de abastecimiento, recogidas en
las Guías de calidad del agua potable 4º edición de la OMS.
Tabla 8. Porcentaje de muestras negativas de Escherichia Coli

Tamaño de la población (Nº habitantes)
Calidad del sistema de abastecimiento Más de 5.000 5.000 -10.000 Más de 10.000
Excelente

90

95

99

Buena

80

90

95

Regular

70

85

90

Deficiente

60

80

85
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2.4.2. Aspectos químicos
La evaluación de la calidad química del agua se realiza por comparación de los valores
obtenidos en el agua de estudio con unos valores de referencia. La presencia de
compuestos químicos en el agua afecta de distinta forma que los microorganismos, debido
a que las sustancias químicas generalmente provocan daños sobre la salud si se produce
una exposición prolongada (durante años o durante toda una vida).
Los contaminantes químicos pueden contribuir sobre la aceptabilidad del agua, incluso
encontrándose en concentraciones menores que las consideradas como dañinas para la
salud. Por ello se han establecido valores de referencia que marquen la diferencia entre
aceptabilidad y no aceptabilidad. Los criterios para calcular los valores de referencia de
una sustancia son:


Existen pruebas de la presencia de la sustancia química en el agua de consumo,
junto con pruebas de toxicidad real o potencial; o



Existe preocupación medioambiental por las sustancia; o



Se está considerando incorporar la sustancia química en el plan de evaluación de
plaguicidas de la OMS (WHOPES).

Las fuentes de información en las que se basa el cálculo de los valores de referencia son
dos. La fuente más importante son los estudios sobre poblaciones humanas, aunque para
muchas sustancias el estudio es limitado por la falta de información cuantitativa sobre la
concentración a la que están expuestas las personas únicamente por la sustancia de
estudio, o si la persona está expuesta de forma simultánea a otros agentes. La segunda
fuente es el estudio de toxicidad sobre animales de laboratorio, utilizada frecuentemente
aunque limitada por el número relativamente pequeño utilizado y por las altas dosis
utilizadas en dichos animales.
2.4.3. Valor de referencia y valor provisional para sustancias químicas
En la determinación de valores correspondientes a las diferentes sustancias considerando
sus efectos para la salud se consideran:
 Valor de referencia: es la concentración de un componente que no ocasiona riesgo
para la salud cuando se consume durante toda la vida. No todas las sustancias
químicas poseen valores de referencia, ya que, la exposición a ciertas sustancias puede
50

ser por fuentes distintas, siendo la exposición por el consumo de agua un problema
menor.
Para algunas sustancias químicas el valor calculado es un valor de referencia provisional
basándose en concentraciones obtenidas mediante tratamiento y detección analítica.
 Valor provisional: concentraciones alcanzables de forma razonable mediante métodos
prácticos o analíticos. Estos valores son mayores que la concentración que se
obtendría normalmente calculando el valor de referencia basado en efectos sobre la
salud. También se designan cuando los datos toxicológicos y de efectos sobre la salud
están sujetos a altos factores de incertidumbre. Dependiendo del valor obtenido los
valores de referencia provisional pueden ser de distintos tipos. La tabla 9 muestra las
características de cada uno de ellos según la clasificación de la OMS en la Guías de
calidad del agua potable 4º edición.
Tabla 9. Valores de referencia provisionales según la OMS.

Designación

Situaciones en las que se aplica un valor de referencia provisional

P

El cálculo del valor de referencia basado en efectos sobre la salud está
sujeto a incertidumbres científicas significativas

A

T

El valor de referencia calculado es menor que el límite de cuantificación
practico
(El valor de referencia se establece en el límite de cuantificación
alcanzable)
El valor de referencia calculado es menor que la concentración alcanzable
mediante métodos de tratamiento practico
(El valor de referencia se establece en el límite práctico del tratamiento)
Es probable que se supere el valor de referencia calculado como resultado
de los tratamiento de desinfección

D

C

(Se establece el valor de referencia basándose en efectos sobre la salud,
pero se sigue considerando primordial la desinfección del agua de
consumo)
Concentraciones de la sustancia iguales o menores que el valor de
referencia basado en efectos sobre la salud que pueden afectar al aspecto,
sabor u olor del agua, dando lugar a reclamaciones de los consumidores.
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2.4.4. Calculo del valor de referencia para sustancias químicas.
Para calcular los valores de referencia se han clasificado las sustancias en dos grupos, uno
con las sustancias químicas con umbral de toxicidad y el otro con las sustancias químicas
sin umbral de toxicidad.
Para las sustancias químicas con umbral de toxicidad se calcula la ingesta diaria tolerable
(IDT). Su relación es la siguiente:
DSEAO o DMEAO

FI

Ecuación 1

Donde:
DSEAO = dosis sin efecto adverso observado, o dosis máxima o concentración máxima
de una sustancia química determinada en un solo estudio, mediante experimentación u
observación, que no ocasiona ningún efecto adverso detectable sobre la salud. Siempre
que sea posible, la DSEAO se basa en estudios a largo plazo, preferiblemente de la
ingestión de la sustancia presente en el agua de consumo; sin embargo, también se puede
utilizar DSEAO obtenidas de estudios a corto plazo y de estudios que utilizan otras
fuentes de exposición como por ejemplo la alimentación y el aire.
Existen dos fuentes principales de información acerca de los efectos sobre la salud
derivados de la exposición a sustancias químicas que se pueden usar para obtener la
DSEAO. Son:
-

Efecto sobre personas: preferiblemente se realiza sobre poblaciones humanas, sin
embargo para muchas sustancias el valor de estos estudios es limitado debido a la
falta de información cuantitativa sobre la concentración a la que han sido
expuestas las personas o sobre la exposición simultánea a otros agentes.

-

Efecto sobre animales: se emplean animales de laboratorio y es la utilizada con
más frecuencia. Uno de los problemas que presenta esta opción es el número
limitado de animales utilizados para los estudios y las relativamente altas dosis
utilizadas, lo que supone una incertidumbre sobre la pertinencia de determinados
resultados para la salud de las personas. Esto se debe a que los resultados deben
extrapolarse de los animales al ser humano y a las dosis bajas a las que suele estar
expuestas las poblaciones humanas.
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DMEAO = dosis mínima con efecto adverso observado, o dosis o concentración mínima
observada de una sustancia que produce un efecto adverso detectable sobre la salud
FI = factor de incertidumbre. La aplicación de los factores de referencia se hacer en
función de la respuesta que se considere más importante desde el punto de vista biológico.
En el caso de que al calcular la IDT no se disponga del valor de DSEAO, se puede utilizar
el valor de DMEAO, aplicándose en este caso un factor de incertidumbre adicional.
La IDT es una estimación de la cantidad de una sustancia presente en los alimentos de
consumo expresada en función del peso corporal (mg/kg o µg/kg de peso corporal), que
se puede ingerir durante toda la vida sin causar efecto sobre la salud. Es necesario destacar
que algunas sustancias químicas no solo se incorporan al cuerpo mediante el consumo de
agua, si no que pueden encontrarse en otros alimentos. La ingesta diaria tolerable hacer
referencia al valor de toda una vida, por lo que si en algún momento se sobrepasase el
valor durante un determinado tiempo no sería motivo de preocupación, siempre que el
promedio no exceda el nivel establecido.
Una vez calculado este parámetro se calcula el valor de referencia (VR) con la siguiente
relación:
∗

∗ ⁄

Ecuación 2

Donde:
PC = peso corporal
P = proporción de la IDT asignada al agua
C = consumo de agua diario.
Para las sustancias sin umbral de toxicidad, normalmente considerados como compuestos
cancerígenos genotóxicos, los valores de referencia se determinan mediante un modelo
matemático, siendo habitualmente el utilizado un modelo multietapa linealizado. Estos
modelos calculan un valor estimado del riesgo correspondiente a un nivel de exposición
determinado proporcionando límites de confianza superior e inferior. Estos valores se
presentan como la concentración del agua de consumo asociadas a un valor máximo del
riesgo de 1 caso de cáncer por cada 100.000 personas que ingieren agua de consumo con
una concentración de la sustancia igual al valor de referencia durante 70 años. Uno de los
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problemas de esta estimación es que el valor no equivale al número de casos de cáncer
que ocasionará la sustancia, sino que se trata del valor potencial máximo.
El criterio de clasificación elegido para los valores de referencia es por el tipo de fuente,
con, lo que tenemos:
 Valores de referencia de sustancias químicas de origen natural.
Los contaminantes originados por fuentes naturales provienen de diferentes fuentes.
Todas las aguas naturales contienen sustancias inorgánicas y orgánicas, las primeras
procedentes de rocas y la tierra por las que se filtra o sobre las que fluye el agua. Las
orgánicas provienen de la descomposición de restos de plantas y de otros
microorganismos que proliferan en el agua o de sedimentos. La tabla 10 recoge las
sustancias que pertenecen a este grupo.
Tala 10. Valores de referencia en agua de consumo de sustancias de origen natural que pueden afectar a la
salud

Sustancia

Valor de
referencia (µg/l)

Arsénico

10 (A,T)

Bario

700

Boro

2.400

Cromo

50 (P)

Para cromo total

Fluoruro

1.500

Al fijar las normas nacionales tener en cuenta el volumen de
agua consumida y la ingesta procedente de otras fuentes

Selenio

40 (P)

Uranio

30 (P)

Observaciones

Solo los aspectos químicos del uranio.

 Valores de referencia para sustancias químicas de origen industrial.

La contaminación del agua de consumo con sustancias químicas de origen industrial
puede producirse por vertidos de industrias (forma directa), o por fuentes derivadas del
uso y desechos de materiales junto con productos que contienen la sustancia química
(forma indirecta). Las sustancias más importantes de estos dos grupos se muestran en las
tablas 11 y 12.
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Para las sustancias inorgánicas:
Tabla 11. Valores de referencia en agua de consumo para sustancias inorgánicas de origen industrial

Sustancias inorgánicas

Valor de referencia (µg/l)

Cadmio

3

Mercurio

6 (Para mercurio inorgánico)

En el caso de sustancias químicas orgánicas:
Tabla 12. Valores de referencia en agua de consumo para compuestos orgánicos de origen industrial.

Sustancias orgánicas

Valor de referencia (µg/l)

Benceno

10

Tetracloruro de carbono

4

1,2-Diclorobenceno

1.000 (C)

1,4-Diclorobenceno

300 (C)

1,2-Dicloroetano

30

1,2-Dicloroeteno

50

Diclorometano

20

1,4-Dioxano

50

Ácido edético (EDTA)

600 (aplicable al acido libre)

Etilbenceno

300 (C)

Hexaclorobutadieno

0,6

Ácido nitrilotriacético

200

Pentaclorofenol

9 (P)

Estireno

20 (C)

Tetracloroeteno

40
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Tolueno

700 (C)

Tricloroeteno

20 (P)

Xilenos

500 (C)

Valores de referencia de actividades agropecuarias

La actividad ganadera y la agricultura son los principales precursores de los nitratos,
sustancias con un alto poder contaminante para el agua. Los nitratos tienen origen en la
labranza de la tierra, en el uso excesivo de fertilizantes orgánicos e inorgánicos y en la
producción de purines ganaderos. Otros contaminantes que contribuyen en la actividad
agropecuaria son los plaguicidas, responsables de la aportación de una gran cantidad de
sustancias químicas. El problema del uso de plaguicidas es que no solo la contaminación
reside en el uso de plaguicidas, el arrastre por efecto de la lluvia produce contaminación,
el uso de métodos incorrectos en su eliminación también contribuyen a la contaminación
por el uso de plaguicidas. Igualmente en algunos casos el uso de plaguicidas no solo se
limita a usos agropecuarios, ya que para el control de malas hierbas en carreteras se
utilizan plaguicidas. Los valores de referencia para los nitratos y para los principales
plaguicidas utilizados son los recogidos en la tabla 13
Tabla 13. Valores de referencia para nitratos de origen agropecuario

Sustancias que no son
plaguicidas

Valor de referencia (µg/l)

Observaciones

Nitrato (como NO3-)

50.000

Exposición a corto plazo

Nitrito (como NO2-)

3

Exposición a corto plazo

Tabla 14. Valores de referencia para plaguicidas por actividad agropecuaria.

Plaguicidas usados en
actividades agropecuarias

Valor de referencia (µg/l)

Alacloro

20

Aldicarb

10 (Aplicable al aldicarb sulfóxido y al aldicarb sulfona)

Aldrin y dieldrin

0.03 (Aplicable a la suma de aldrin y dieldrin)

Atrazina y sus metabolitos

2
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Carbofuran

7

Clordano

0.2

Clorotoluron

30

Cianazina

0.6

2,4 DB (acido 2,4
diclorofenoxibutirico)

90

2,4 D (acido 2,4diclorofenoxiacetico)

30 (Aplicado al acido libre)

1,2-Dibromo-3-cloropropano

1

1,2-Dibromoetano

0,4 (P)

1,2-Dicloropropano

40 (P)

1,3-Dicloropropeno

20

Dicloroprop

100

Dimetoato

6

Endrin

0,6

Fenoprop

9

Hidroxicatrazina

200

Isoproturon

9

MCPA

2

Mecropop

10

Metoxicloro

20

Moliato

6

Pendimetalina

20

Simazina

2

2,4,5 Acido
Triclorofenoxiacetico

9

Terbutilazina

7

Trifularina

20
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 Valores de referencia de sustancias usadas en el tratamiento de aguas de
consumo o por contacto con los materiales de distribución y tratamiento.
El agua final obtenida puede contaminarse con sustancias químicas debido a los
materiales que conforman los equipos de tratamiento y distribución. Durante el
tratamiento pueden quedarse retenidas en el agua sustancias como monómeros de
polímeros coagulantes y sales. Por el proceso de desinfección pueden quedar cloramina
y cloro, además de otros subproductos de desinfección al combinarse productos
desinfectantes con sustancias presentes en el agua.

Otras sustancias químicas

pertenecientes a este grupo son el cobre o el plomo de tuberías y grifos, además de
sustancias de materiales de recubrimiento
La tabla 15 muestra los posibles compuestos que pueden aparecer debido al proceso de
desinfección.
Tabla 15. Valores de referencia para compuestos usados en el proceso de desinfección.

Desinfectantes

Valor de referencia (µg/l)

Cloro

5.000 (C). Para una desinfección eficaz debe haber una
concentración residual de cloro libre ≥ 0,5 mg/l tras 30 min
de contacto a pH ≤ 8,0

Monocloramina

3.000

Dicloroisocianurato sódico

50.000 (Como dicloroisocianurato sódico )
40.000 (Como ácido cianúrico)

Uno de los inconvenientes en el proceso de la desinfección es que dependiendo de las
sustancias que estén presentes en el agua se pueden producir reacciones secundarias no
deseadas, provocando la aparición de subproductos. La tabla 16 muestra los valores para
estos compuestos.
Tabla 16. Valores de referencia para subproductos del proceso de desinfección.

Subproductos de desinfección

Valor de referencia (µg/l)

Bromato

10 (A,T)

Bromodiclorometano

60

Bromoformo

100
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Clorato

700 (D)

Clorito

700 (D)

Cloroformo

300

Dibromoacetonitrilo

70

Dibromoclorometano

100

Diclorocetato

50 (D)

Dicloroacetonitrilo

20 (P)

Monocloroacetato

20

N-Nitrosodimetilamina

0,1

Tricloroacetato

200

2,4,6-Triclorofenol

200 (C)

Trihalometanos

La suma de la relación entre la concentración de
cada uno y su valor de referencia no debe de
exceder de 1.

Tabla 17. Valores de referencia de compuestos utilizados en el tratamiento del agua.

Contaminantes procedentes de sustancias químicas utilizadas
en el tratamiento

Valor de referencia
(µg/l)

Acrilamida

0,5

Epiclorhidrina

0,4 (P)

En lo que respecta al transporte del agua, el contacto con los distintos materiales de los
que están fabricados las tuberías y accesorios se producen compuestos que hay que
controlar.
La tabla 18 muestra los posibles compuestos que pueden aparecer debido a la conducción
del agua.
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Tabla 18. Valores de referencia para compuestos debido al transporte del agua

Contaminantes procedentes de
tuberías y accesorios

Valor de referencia (µg/l)

Antimonio

20

Benzo[α]pireno

0,7

Cobre

2.000 (La coloración de pendras de lavandería y
sanitarios puede ocurrir por debajo del valor de
referencia)

Plomo

10 (A,T)

Niquel

70

Cloruro de vinilo

0,3

Se han establecido valores de referencia para los subproductos de la cloración, pero la
presencia de trihalometanos y de ácidos haloacéticos son indicadores adecuados de la
mayoría de los subproductos de la cloración. La mejor forma de eliminar la presencia de
los subproductos de la cloración es eliminar los precursores de dichos productos.
No se debe poner en peligro la etapa de desinfección por intentar buscar los valores de
referencia de los subproductos de desinfección, ni al tratar de reducir las concentraciones
de esas sustancias.
 Valores de referencia para sustancias aportadas por plaguicidas utilizados
por motivos de salud publica
En algunos casos se añaden plaguicidas al agua para combatir posible plagas de larvas
acuáticas de insectos perjudiciales para la salud pública, como pueden ser los mosquitos
que propagan la malaria y el tifus. Actualmente el Plan de evaluación de plaguicidas de
la OMS tiene reconocido siete larvicidas: diflubenzuron, metropeno, novaluron,
pirimifosmetilo, piriproxifeno, espinosad y temefós. También recoge un larvicida
bacteriano, Bacilus thuringiensis israelensis, que han sido evaluados para su control.
Las enfermedades propagadas por vectores producen importantes casos de morbilidad y
mortalidad por lo que es necesario controlar de manera estricta la concentración de
larvas/insectos portadores de dichas enfermedades. La concentración de cualquier
plaguicida debe estar dentro de los límites establecidos por el plan de evaluación de
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plaguicidas procurando conseguir el equilibrio entre la ingesta del plaguicida y el control
del insecto, buscando que la concentración del plaguicida usado sea la más baja posible.
El plaguicida más utilizado para combatir los mosquitos portadores de la malaria y para
el que se ha fijado un valor de referencia es el DDT (Diclorodifeniltricloroetano).
Los valores de referencia para el DDT es el mostrado en la tabla 19.
Tabla 19. Valor de referencia para plaguicida utilizado por motivos de salud.

Plaguicida añadido al agua de consumo

Valor de referencia (µg/l)

DDT (diclorodifeniltricloroetano) y metabolitos

1

2.4.5. Aspectos radiológicos.
La radiación ionizante de ciertas sustancias químicas radiológicas puede ocasionar
peligros radiológicos. Estas sustancias no suelen provocar daños sobre la salud, sin
embargo, es conveniente controlar la exposición de las personas a la radiación como
consecuencia del agua de consumo.
La unidad de radioactividad del Sistema Internacional es el Becquerel o becquerelio (Bq)
y es equivalente a una desintegración de un radionúclido por segundo. En el caso del agua
los niveles de radioactividad se expresan en términos de radioactividad del radionúclido
por litro, con lo que el término utilizado es concentración de radioactividad (Bq/L).
La dosis absorbida es la cantidad de energía depositada por la radiación en la materia
expuesta. La unidad del Sistema Internacional para esta magnitud es el gray (Gr), que es
equivalente a un julio por kilogramo (J/Kg).
La dosis equivalente es el producto de la dosis absorbida y un factor relacionado con el
tipo concreto de radiación.
La dosis efectiva de radiación que recibe una persona es la suma de las dosis equivalentes
que reciben todos los tejidos u órganos. La unidad en el Sistema Internacional de la dosis
equivalente y de la dosis efectiva es el Sievert (Sv). El Sievert equivale a un julio por
kilogramo igual que ocurre con el Gray en la dosis efectiva. La diferencia entre una
unidad y otra es que con la medida del Sievert es la radiación absorbida por la materia
viva corregida por los posibles efectos biológicos. El Sv coincide con el Gr en radiaciones
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electromagnéticas y los electrones, pero debe usarse un factor de corrección para otras
radiaciones.
La exposición prolongada a sustancias radiológicas puede provocar efectos adversos
contra la salud (cáncer y malformaciones genéticas). La radioactividad ambiental tiene
origen natural y antropogénico, siendo la mayor exposición debido a la radiación de
origen natural (uranio, torio y potasio 40). La mayor proporción de exposición natural
se debe al radón originado por la desintegración del radio presente en las rocas. El radón
liberado es el Rn222 y la mayor presencia está en el aire. El Comité Científico de las
Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas ha calculado
que el promedio mundial de exposición anual de las personas a fuentes naturales de
radiación es de 2,4 mSv/ año.
El agua de consumo puede contener componentes radioactivos procedentes de diferentes
fuentes:
a) Sustancias de origen natural procedentes de series de desintegración del torio, del
uranio y del Ra226, Ra228.
b) Procesos de extracción minera, procesado de arenas minerales y la producción de
fertilizantes fosfatados.
c) Radionúclidos generados por el reciclaje de combustible nuclear.
d) Radionúclidos producidos y utilizados sin cierre hermético producidos por
actividades médicas o industriales.
Dependiendo de la fuente de agua que se tenga, el radón afectara de una manera u otra.
Las aguas subterráneas se contaminan al entrar en contacto con rocas cercanas, las cuales
liberan el radón al agua. La concentración del radón en este tipo de agua es alta. Al
contrario de lo que ocurre en las aguas subterráneas, en las aguas superficiales la
concentración de radón es menor, debido a que existe la posibilidad de ser liberado a la
atmósfera. Este hecho se puede observar comparando los valores medios obtenidos en
sistemas públicos de abastecimiento de agua. La concentración proveniente de una fuente
superficial está en torno a 0,4 Bq/l, mientras que si se trata de una fuente subterránea es
de 20 Bq/l.
La dosis de referencia recomendada por la OMS es de 0,1 mSv por el total de agua
consumida en un año. Este dato equivale al 10% del nivel de exención de intervención en
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situaciones de exposición prolongada. También es el 10% de dosis límite a la que debe
exponerse la población. Se prevé que la exposición a radiación debido al agua de consumo
por debajo de dicho umbral no produce efectos perjudiciales para la salud humana.
El peligro de consumir agua con radón no solo reside en la ingesta del agua, sino que el
posible radón presente en el agua se libere al aire, aumentando la concentración de radón
en el aire del espacio doméstico, incrementando la dosis de radón inhalado en las
personas. Según el informe de la National Academy of Sciences (NAS) de los EEUU, la
dosis media de exposición al radón a causa del agua de consumo es de 0,025 mSv/año
por inhalación, y por ingestión es de 0,002 mSv/año. Analizando estos datos, se observa
que son muy bajos comparados con la dosis por inhalación a causa del radón presente en
el aire de forma natural (1,1mSv/año). Para esta circunstancia la OMS ha marcado un
nivel de referencia para determina la concentración de radón en el aire. El valor del radón
en el aire dentro de los hogares es de 100 Bq/l. En países en circunstancias especiales el
valor del radón no puede superar el valor de 300 Bq/l, que es equivalente a una dosis
anual de 10 mSv. Por lo tanto la presencia del radón en el agua no es un factor altamente
peligroso como sustancia dañina sobre la salud por sí mismo, más bien es un factor
secundario que contribuye sobre la salud.
Los análisis para evaluar la presencia de especies radioactivas son complejos y caros, y
en la mayoría de los casos se detectan concentraciones muy bajas que no suponen peligro
sobre la salud. Para evitar análisis específicos de presencia de especies radiológicas se ha
establecido un procedimiento sencillo que indique la necesidad o no de análisis más
específicos. El análisis consiste en evaluar la cantidad de radioactividad alfa total y la
cantidad de radioactividad beta total que presenta el agua estudiada. Si los resultados
obtenidos son menores que los umbrales de referencia (0,5 Bq/l y 1 Bq/l respectivamente)
no será necesario realizar análisis adicionales. En el caso de superar los umbrales se
realizara análisis para encontrar que especies son las responsables de dicha radioactividad
y se medirá la concentración específica de cada radionúclido de forma individual. Con
los datos obtenidos se calcula el valor de dosis efectivas comprometidas de cada
radionúclido y se suma todas ellas según la relación:
∑

1

Ecuación 3.

Donde:
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Ci = valor medido de concentración de radioactividad del radionúclido i.
NRi = nivel de referencia del radionúclido i que, con una ingesta de 2 l/día durante un año
ocasionaría una dosis efectiva de 0,1 mSv/año.
Si la suma de alguna muestra excede el valor de 1, se podrá exceder únicamente de la
dosis de referencia de 0,1 mSv si se mantiene la exposición a las mismas condiciones en
las que se determinó el análisis. Por lo cual el resultado de una muestra puntual no implica
que el agua de estudio se encuentre contaminada desde un punto radiológico y no sea apta
para agua de consumo.
2.5. VALORES DE REFERENCIA PARA DIFERENTES PAISES
La finalidad de las Guías para la Calidad del Agua Potable redactadas por la OMS es
apoyar el desarrollo de estrategias de gestión de riesgos que garanticen la inocuidad del
abastecimiento de agua por medio del control de los componentes peligrosos del agua.
Las Guías describen los requisitos mínimos razonables que deben cumplir las prácticas
seguras para proteger la salud de los consumidores, y determinan valores de referencia
numéricos de los componentes del agua o los indicadores de la calidad del agua. Para
definir límites obligatorios es preferible considerar los valores de referencia en el contexto
de las condiciones locales o nacionales del tipo medioambiental, social, económico y
cultural.
De esta manera para diferentes países y/o regiones los valores de referencia para los
contaminantes serán distintas, aunque cabe decir que del mismo orden. La tabla 20
muestra los valores para diferentes países [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15]:
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Tabla 20. Valores guía de contaminación del agua para diferentes regiones.

Parámetro

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Guatemala

EE.UU.

Europa

OMS

E, coli o colifecales (NMP/ 100 mL)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Coliformes totales (NMP/100 mL)

<3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

pH

6,5 – 8,5

6,5 - 9,5

6,5 - 9,2

6,5 - 9

6,5 – 8,5

-

6,5 – 8,5

6,5 – 8,5

6,5 – 8,5

-

Color

5

15

20

15

20

15

35

15

20

15

Solidos Totales (mg/L)

1500

1000

15000

-

1000

-

1000

500

1500

1000

Dureza (mg/L)

400

500

-

160

500

500

500

-

-

-

Magnesio (mg/L

-

-

125

36

125

-

100

-

50

-

Calcio (mg/L)

-

-

-

60

-

-

150

-

100

-

Turbiedad (NTU)

3

5

5

5

5

3

15

5

10

5

Cloruro (mg/L)

350

250

350

250

-

400

250

250

250

250

Amoniaco (NH4+)

0,20

-

0,25

-

0,5

0,5

-

-

0,5

1,5

Antimonio

-

-

-

0,05

-

0,005

-

0,006

0,01

0,005

Arsenico

0,05

0,05

0,12

0,01

0,025

0,05

0,010

0,01

0,05

0,01

Microbiológicos

Físicos y Organolépticos

Sustancias Inorgánicas (mg/L)
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Parámetro

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Guatemala

EE.UU.

Europa

OMS

Bario

-

1

1

0,5

0,7

1

0,70

2

0,1

0,7

Boro

-

-

-

0,3

-

-

0,3

-

1

0,3

Cadmio

0,005

0,005

0,01

0,003

0,005

0,005

0,003

0,005

0,005

0,003

Cianuro

0,1

0,1

0,20

0,1

0,07

0,07

0,070

0,20

0,20

0,07

Cobre

1

1

1,5

1

1,50

1

1,5

1,3

3

2

Cromo

0,05

0,05

0,05

0,01

0,05

0,05

0,05

0,1

0,05

0,05

Fluoruro

*

1,5

1,2

1,2

1,5

1,5

1,5

4

1,50

1,5

Hierro

0,3

0,3

0,5

0,3

0,3

0,3

-

0,3

0,2

0,3

Manganeso

0,1

0,1

0,2

0,1

0,15

0,5

0,4

0,05

0,05

0,5

Mercurio

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

0,001

0,001

Molibdeno

-

-

-

0,07

-

-

-

-

-

0,07

Niquel

-

-

-

0,02

-

0,05

-

-

0,05

0,02

Nitrato

45

10

10

10

10

10

50

10

50

50

Nitrito

0,1

-

1

0,1

1

0,9

3

1

0,1

3

Plomo

0,05

0,05

0,1

0,01

0,01

0,05

0,01

0,015

0,05

0,01

Selenio

-

0,01

0,01

0,01

0,05

0,01

0,01

0,05

0,01

0,01
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Parámetro

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Mexico

Peru

Guatemala

EE.UU.

Europa

OMS

Sulfatos (SO4-2)

400

400

400

250

400

400

-

250

250

250

Zinc

5

5

5

5

5

3

70

5

5

3

Tetracloruro de carbono

3

3

-

-

-

-

4

2

5

4

Diclorometano

-

-

-

-

-

-

20

5

-

20

1,2 dicloroetano

10

10

-

-

-

-

30

5

-

30

1,1,1 tricloroetano

-

-

-

-

-

-

20

200

-

2000

1,1-dicloroeteno

0,3

0,3

-

-

-

-

30

-

-

30

1,2- dicloroeteno

-

-

-

-

-

-

50

-

-

50

Tricloroeteno

-

30

-

-

-

-

-

-

-

70

Tetracloroeteno

10

10

-

-

-

-

40

-

-

40

Benceno

10

10

-

-

10

-

10

5

-

10

Tolueno

-

-

-

-

700

-

700

1000

-

700

Xilenos

-

-

-

-

500

-

500

10000

-

500

Sustancias Orgánicas (µg/L)
Alcanos Clorados

Hidrocarburos Aromáticos
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Parámetro

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Mexico

Peru

Guatemala

EE.UU.

Europa

OMS

Etilbenceno

-

-

-

-

300

-

300

700

-

300

Estireno

-

-

-

-

-

-

20

-

-

20

Benzopireno

0,01

0,01

-

-

-

-

-

0,2

-

0,7

Monoclorobenceno

3

-

-

-

-

-

-

100

-

300

1,2-diclorobenceno

-

-

-

-

-

-

1000

600

-

1000

1,3-diclorobenceno

-

-

-

-

-

-

-

75

-

-

1,4-diclorobenceno

0,4

-

-

-

-

-

300

-

-

300

Triclorobencenos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Cloruro de vinilo

2

-

-

-

-

-

0,3

-

2

5

Bencenos Clorados
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2.6. CLASIFICACION DE LAS FUENTES DE AGUA POTABLE.
La OMS junto con UNICEF son los organismos encargados del Programa Conjunto de
Vigilancia y Monitoreo del Abastecimiento de Agua potable y Saneamiento (Joint
Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation). Este programa evalúa los
progresos realizados en abastecimiento de agua potable y en saneamiento a nivel mundial,
recopilando datos para el cumplimiento de los objetivos propuestos en materia de agua y
saneamiento.
Tanto en el abastecimiento de agua como en el saneamiento existen diversas formas que
permiten disponer de agua potable y de saneamiento seguro. El programa conjunto de la
OMS/Unicef ha realizado, según las características que presenta cada una de ellas, una
clasificación de los tipos de instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento.
Abastecimiento de agua.
Los tipos de instalaciones encargadas de abastecer de agua potable están englobadas en
tres categorías:
a) Fuente mejorada.
Se trata de las fuentes que por la naturaleza de su construcción o por medio de una
intervención activa, están protegidas contra la contaminación exterior, especialmente
contras los contaminantes de origen fecal. En este grupo se excluyen el servicio de
conexión por tubería en viviendas, parcelas o patios.
Tipos de fuentes mejoradas: Grifos particulares, fuentes o grifos públicos, pozos
entubados o perforados, pozos excavados cubiertos, fuentes protegidas y
recolección de agua de lluvia.
b) Fuente no mejorada
Pertenecen a este grupo aquellas fuentes que por su construcción y características no
pueden evitar la contaminación del agua debido a la acción de agentes externos.
Tipos de fuentes no mejoradas: pozo excavado no cubierto, manantial no
protegido, camión cisterna, agua proporcionada por la venta ambulante, agua
embotellada, agua superficial.

69

c) Otras fuentes mejoradas (Agua corriente canalizada en tubería).
El agua circula por tuberías destinadas únicamente a este objetivo. Las tuberías están
conectadas directamente a los hogares, siendo este el nivel más alto en fuente de agua
mejorada.
Tipo de servicio de agua corriente: conexión por tubería de agua en el hogar
ubicada dentro de la vivienda, parcela o patio del usuario.
Saneamiento.
Las instalaciones de saneamiento se dividen en cuatro categorías, una más que en el caso
del abastecimiento de agua.
a) Instalación de saneamiento mejorada.
Son aquellas instalaciones que garantizan, de manera higiénica, que no se produzca el
contacto de las personas con los excrementos humanos.
Tipos de instalaciones: letrina de pozo mejorada con ventilación, letrina de pozo
con losa, inodoro de compostaje, inodoro/letrina con cisterna o de sifón con
conexión a
i.

Sistema de alcantarillado con tuberías.

ii.

Tanque séptico.

iii.

A una letrina de pozo.

b) Instalación de saneamiento compartida.
Instalaciones de saneamiento, mejoradas o no, que son compartidas entre dos o más
hogares.
Tipos de instalaciones: inodoros públicos.
c) Instalación de saneamiento no mejorada.
Son aquellas instalaciones que no garantizan de manera higiénica que no se produzca
el contacto entre las personas y los excrementos humanos.
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Tipos de instalaciones: letrinas de pozo sin losa o plataforma, letrinas colgantes y
letrinas de cubo.
d) Defecación al aire libre.
La defecación al aire libre abarca la defecación en espacios abiertos como campos,
bosques, arbustos, zonas con agua u otros espacios abiertos, o la eliminación de heces
humanas con residuos sólidos
2.7. SISTEMAS RURALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Las distintas opciones tecnológicas en el abastecimiento de agua referidas a su
construcción, componentes, operación y mantenimiento establecen dos grupos de
sistemas de abastecimiento; sistemas convencionales y sistemas no convencionales.
Los sistemas convencionales son aquellos sistemas con criterios de ingeniería aceptados
tradicionalmente, que buscan un resultado preciso con la consecución del proyecto. Los
sistemas convencionales son:


Sistemas de abastecimiento por gravedad sin tratamiento (GST).



Sistema de abastecimiento por gravedad con tratamiento (GCT).



Sistema de abastecimiento por bombeo sin tratamiento (BST).



Sistema de abastecimiento por bombeo con tratamiento (BCT).

Los sistemas no convencionales son aquellos que tratan de solucionar el problema del
abastecimiento de forma individual o multifamiliar mediante el aprovechamiento de
pequeñas fuentes de agua. Los sistemas no convencionales son:


Captación de agua de lluvia.



Pozos protegidos con bombas manuales.



Manantiales con protección de vertiente.

En el caso de nuestra zona de ubicación, la fuente presente para el abastecimiento de agua
es un rio, por lo que nuestro sistema será un sistema de bombeo con tratamiento.
En el caso de tener como fuente de abastecimiento una fuente superficial como un río o
un lago es necesario un sistema con tratamiento, ya que la composición del agua puede
estar alterada por residuos domésticos, residuos agrícolas, industriales…
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Figura 2. Sistema de abastecimiento por bombeo con tratamiento.

2.8. PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Una planta de tratamiento de agua proveniente de una fuente superficial procesa el agua
bruta utilizando varios procesos unitarios. Dependiendo de las características que
presente el agua bruta (contaminantes físicos, químicos y microbiológicos) se podrán
omitir algunas etapas, o como contraposición serán necesarias.
Las etapas en las que se divide el proceso de potabilización del agua son:
A. Desbaste.
El desbaste es el primer paso en el proceso de purificación del agua y consiste en el
proceso por el cual los sólidos en suspensión, más concretamente los de gran tamaño
como ramas de árboles y piedras que son arrastrados por la corriente. Esta eliminación se
hace para evitar que elementos de este tipo se introduzcan dentro del sistema y lo
obstruyan. Los parámetros más importantes en el proceso de desbaste son el tamaño de
las aberturas del cribado, el caudal. Otros parámetros que influyen son los costes de
operación y del equipo, la hidráulica de la planta y requerimientos en el manejo de los
desechos.
Los dispositivos principales para el proceso de desbaste son las rejillas. Existen diferentes
tipos de rejillas como rejillas fijas, móviles, con barras finas, gruesas etc. Si fuese
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necesario debido a la presencia de hierbas y hojas puede llevarse a cabo un tamizado
mediante un tambor rotatorio o mediante bandas de tamizado.
B. Aireación / preoxidación.
Estos dos procesos no tienen un punto concreto en el cual se lleven a cabo, por lo que
pueden producirse al inicio del proceso o en un punto intermedio.
En lo que respecta este proceso tiene como objetivo oxidar especies inorgánicas de bajo
estado de oxidación como puede ser Fe2+, Mn2+ o sulfuros. También es válido contra
compuestos orgánicos volátiles (COVs), responsables de los olores, eliminar gases como
el CO2, H2S, y NH3. Otra finalidad de la aireación es aumentar el contenido de oxígeno
disuelto presente en el agua.
Los objetivos del proceso de preoxidación es que mediante la adición de un agente
químico precipitar los iones de Fe2+, Mn2+ presentes en el agua, facilitar la eliminación
de la materia orgánica oxidable, disminuir el carácter nocivo de especies como amoniaco
y nitritos y evitar el desarrollo de microorganismos a lo largo del proceso.
C. Coagulación-Floculación.
Aunque previamente haya habido un desbaste y cribado, el agua contiene materia disuelta
y materia en suspensión que debido a su pequeño tamaño y por su naturaleza coloidal que
le confieren mayor estabilidad no han podido ser eliminadas en el desbaste y cribado.
Estas partículas que no sedimentan de forma natural son las causantes de la turbidez y del
color del agua. Las partículas coloidales presentan carga eléctrica superficial lo que le
confiere una repulsión con el resto de coloides evitando así que se aglomeren y sedimente
de forma natural. La coagulación consiste en neutralizar las cargas superficiales por la
adición de electrolitos. Una vez conseguido la neutralización se busca que los coloides se
aglomeren entre ellos formando flóculos, así de esta manera la sedimentación se produce
de una manera más sencilla. Como es necesario tanto neutralizar las cargas superficiales
como la aglomeración, el proceso de coagulación y el de floculación van juntos.
Coagulación. La coagulación se produce mediante la adición de iones polivalentes (los
trivalentes son más efectivos que los divalentes). Los principales compuestos químicos
utilizados son sales de Al3+ (sulfato de aluminio, cloruro de aluminio, policloruro de
aluminio) y Fe3+ (cloruro de hierro, sulfato de hierro). Los principales parámetros que
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hay que controlar en la etapa e coagulación es la cantidad de coagulante necesaria y el pH
de coagulación. Una vez adicionado el coagulante el los mecanismos de funcionamiento
son dos: neutralización de cargas y precipitación, y adsorción sobre precipitado originado
por el coagulante. En este último mecanismo algunos coagulantes producen la formación
de precipitados de gran tamaño que arrastran las partículas colídales próximas.
El mecanismo de neutralización trabaja en condiciones de pH bajo y dosis bajas de
coagulante, ya que con dosis excesivas podría aparecer el efecto contrario. En cambio el
segundo mecanismo trabaja en condiciones de pH alto y dosis altas de coagulante. El
proceso de coagulación aumenta su efecto con un mezclado rápido. El pH es un parámetro
fundamental, debido a que un coagulante trabaja mejor a una unidad de pH concreta como
es el caso del Al3+ (6-7,4), y en el caso del Fe3+ el pH>5.
Floculación. Los floculantes son productos químicos que producen la agrupación de las
partículas coloidales desestabilizadas previamente por el efecto del coagulante. Los
principales compuestos que se utilizan como floculantes son polielectrolitos orgánicos
sintéticos con cargas eléctricas y/o grupos ionizables pudiendo ser del tipo iónico,
aniónico y catiónico. La floculación se tiene que llevar a cabo en depósitos provistos de
agitación lenta que favorezca la formación de los flóculos y su aglomeración.
D. Sedimentación.
Después del proceso de coagulación-floculación es necesario eliminar los flóculos
obtenidos y separarlos del agua. El proceso se denomina sedimentación o decantación, y
transcurre en depósitos destinados a ello llamados decantadores. Los flóculos
sedimentados se trasforman en lodos que se depositan en el fondo del decantador, dejando
que el agua libre de flóculos quede en la superficie. Los lodos originados son purgados
periódicamente. Los factores más destacados de los que depende el proceso de
sedimentación son: tamaño y peso específico de las partículas, concentración de flóculos,
temperatura y tiempo de retención.
E. Filtración.
Después del proceso de decantación el agua tiene elementos es suspensión que no has
sido eliminados por completo. El agua se pone en contacto con un medio poroso o filtro
para que dichas partículas queden retenidas en dicho medio obteniendo un agua más
clarificada. Hay varios tipos de filtración como la filtración en superficie (donde la
74

filtración se realiza sobre un elemento soporte), y en profundidad (actúa toda la masa
filtrante). La continua retención de partículas produce que el medio filtrante se sature,
siendo necesario un lavado cada cierto tiempo. El lavado de los filtros se realiza en
contracorriente con agua y agua-aire. Una variable en el proceso de filtración es el sentido
del flujo del agua, determinando esto como va a ser el filtro (flujo descendente,
ascendente, mixto, horizontal y radial).
F. Desinfección.
La desinfección es un proceso que consiste en la eliminación de organismos patógenos
presentes en el agua como son bacterias, virus y otros parásitos. Los agentes
desinfectantes que existen para la desinfección son muy variados dependiendo de la
naturaleza de cada uno. Hay desinfectantes de origen físico (calor o luz natural) y químico
(cloro y derivados, ozono, permanganato de potasio). Los desinfectantes más utilizados
en la potabilización de agua son los de origen químico.
Aspectos de un buen desinfectante
Un método de desinfección está influenciado por distintos parámetros y condiciones.
 Un desinfectante tiene que tener una gran capacidad de eliminación de
microorganismos.
 Tener una permanencia suficiente que conlleve la eliminación de los
microorganismos.
 Ser inocuo y no producir sabor u olor desagradable.
 Ser resistente a variaciones de pH, temperatura, concentración y variación de
condiciones físicas del agua.
 Facilidad en su manipulación y de un coste asequible.


Desinfección con cloro.

La desinfección con cloro es la técnica más habitual para el proceso de desinfección. Se
puede usar cloro en forma pura, liquida o gas, o en forma de los derivados que se originan
en el agua (hipoclorito de sodio o calcio, acido hipocloroso). El proceso que sufre el cloro
cuando se adiciona al agua es el siguiente:
o Hidrolisis del cloro.
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↔
o Disociación del ácido hipocloroso por su naturaleza de ácido débil
↔
o Adición de hipocloritos que produce la disociación en iones con la posterior
hidrolisis del anión hipoclorito.
↔
↔
La proporción de cada una de las especies depende de los parámetros del medio como el
pH, la temperatura y el contenido inicial de cloro del agua. Un pH alrededor de 9 favorece
la presencia del ácido hipocloroso aunque el pH ideal en el proceso de desinfección es un
valor de pH < 7.
La dosis necesaria de cloro se obtiene mediante la relación:
Dosis de cloro = Demanda de cloro + Cloro libre residual.
Demanda de cloro de un agua: es la cantidad de cloro que reacciona con las sustancias
presentes en el agua que son susceptibles de ser cloradas.
Cloro libre residual: cantidad de cloro en cualquiera de sus posibles formas (cloro
molecular, acido hipocloroso e hipoclorito) que permanece en el agua tras reaccionar con
las sustancias susceptibles de demanda de cloro.
Cloro combinado residual: cantidad de cloro presente en el agua que esta combinado con
el amoniaco (cloroaminas). En aguas potables es necesario tener una cantidad entre 0,52 mg/l de cloro residual después del tratamiento para mantener el carácter desinfectante,
con lo que es necesario conocer la evolución del cloro a lo largo del proceso mediante la
curva de cloración.
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Figura 3. Curva de cloración de un agua genérica con punto de ruptura “break point”

En el caso de cloración de agua potables suele ser habitual la adición de cloro hasta llegar
al “break point” (aparición del cloro libre residual) haciendo que exista cloro residual
suficiente para seguir con el proceso de desinfección posterior. De esta manera el cloro
libre residual forma las cloroaminas, las destruye y continúa con la desinfección. La curva
de cloración, así como los puntos críticos depende de la cantidad de materia orgánica
presente en el agua, especies amoniacales… en el proceso de cloración influyen los
parámetros de pH del agua, temperatura y tiempo de contacto.
Ventajas e inconvenientes del uso del cloro.
El tratamiento del agua con el cloro es el método por excelencia elegido por los sistemas
de potabilización de agua. El cloro presenta un alto poder desinfectante y oxidante junto
con la gran capacidad que tiene el cloro para persistir de manera suficiente para actuar
como desinfectante residual. Otra ventaja, que en definitiva cuando se pretende realizar
un tratamiento de agua compuesto por varias procesos, es el más buscado es que el
tratamiento con cloro es relativamente económico.
El uso del cloro como método de desinfección es el más habitual pero como todo
tratamiento no es perfecto presentando algunos aspectos adversos. Los inconvenientes
del uso del cloro en la etapa de desinfección para la obtención de agua potable es la
posibilidad de provocar problemas de toxicidad por el empleo y almacenamiento del
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cloro. Sin embargo esta situación no es la más problemática y la que más hay que tener
en cuenta, y es que el cloro presenta subproductos con efectos adversos contra la salud
como son los trihalometanos. La acción del cloro con la materia orgánica que hay en el
agua produce cloroformo (CHCl3), bromodiclorometano (CHBrCl2) entre otros. La
presencia de fenoles contribuye con concentraciones bajas a la aparición de sabores
desagradables.


Desinfección con dióxido de cloro

La utilización del cloro conlleva a la aparición de productos secundarios no deseados, en
ocasiones con concentraciones más altas de las deseadas. Cuando esto quiere evitarse se
recurre a la desinfección con dióxido de cloro. El dióxido de cloro se obtiene de la
reacción del clorito de sodio con cloro o ácido clorhídrico según la reacción:
2

↔2

2

Ventajas e inconvenientes del uso del cloro.
El dióxido de cloro es más oxidante que el cloro, no se combina con el amoniaco ni
produce subproductos al combinarse con compuestos orgánicos, al mismo tiempo elimina
especies como S2-,Fe2+, Mn2+. Se trata de un buen bactericida por el simple hecho de que
necesita tiempos de acción cortos para eliminar microorganismos. Los subproductos
obtenidos son clorato y clorito y si además se usa la combinación de dióxido de cloro con
preoxidación los subproductos son menores.
Como desventaja de este desinfectante es el alto coste de tratamiento.


Desinfección con cloroaminas.

Las cloroaminas se forman por la reacción entre el cloro que existe en las aguas tratadas
con cloro y el amoniaco o ion amonio (NH4+). El amoniaco puede estar ya presente en el
agua o adicionarlo durante el tratamiento. Las reacciones de formación de las cloroaminas
son:
→
→
→
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La proporción de cada cloroamina depende del pH del medio, temperatura, y cantidad de
reactivo inicial (cloro-amoniaco).
Ventajas e inconvenientes
Las cloroaminas presentan menos poder desinfectante que el cloro siendo una desventaja
a tener en cuenta. Otra desventaja de las cloro aminas es que si se aumenta la dosis de
cloro con respecto al nitrógeno amoniacal se produce la desaparición de las cloroaminas
formadas por oxidación de las mismas. Las ventajas que tienen las cloroaminas es una
mayor persistencia en el agua, por lo tanto la acción residual es más efectiva, forma menos
compuestos organohalogenados que el cloro, incluyendo los trihalometanos.


Desinfección con ozono (O3)

El ozono es una especie fuertemente oxidante capaz de atacar a muchas de las especies
presentes en el agua. Se obtiene mediante un proceso de descarga eléctrica sobre aire
comprimido u oxígeno puro. El ozono tiene una vida de aproximadamente 30 minutos a
un pH =7 y una temperatura de 20ºC, parámetros que hay que tener en cuenta en el
momento de elegir el tratamiento con ozono como desinfectante. La estabilidad del ozono
depende de la concentración de ozono, temperatura, luz UV (favorece la
descomposición).
Ventajas e inconvenientes en el uso del ozono como desinfectante.
La importancia del uso del ozono es debido al alto poder desinfectante como bactericida
y virulicida, además de que el poder desinfectante del ozono es mucho superior al del
cloro. Tiene una fuerte capacidad de reacción y eliminación de microcontaminantes
orgánicos como fenoles, pesticidas, colorantes etc., produciendo la eliminación de olores
y sabores. Tienen poder coagulante y floculante de materia coloidal, y presentan actividad
como oxidante favoreciendo la precipitación de metales. El uso del ozono no tiene un
punto determinado en el proceso de potabilización por lo que puede ser usado al inicio
del tratamiento (preozoniación), en puntos intermedios (ozonización intermedia) y al final
del proceso, (postozonización).
En la parte de los inconvenientes la desestabilidad del ozono provoca que no sea
aconsejable usarlo como desinfectante final ya que su acción residual es baja por lo que
sería necesario la adición de cloro en un proceso de post-cloración y si no se controlan
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los parámetros pueden aparecer compuestos organoclorados. El coste del tratamiento con
ozono es más alto que con cloro, y el ozono presenta una alta corrosividad.
G. Tratamiento de fangos.
Los fangos producidos en el tratamiento del agua potable proceden de las purgas
realizadas en la decantación y en el proceso de lavado de los filtros. La composición de
los fangos es de hidróxidos metálicos de hierro, plancton, materia orgánica floculada y
restos de sustancias utilizadas para su tratamiento (restos de coagulante).
Los fangos tienen gran cantidad de agua en su concentración, con lo que es necesario
eliminar dicho porcentaje de agua mediante dos pasos:


Un primer paso que comprende una etapa de concentración en el que se realiza un
espesamiento por gravedad o flotación.



El segundo paso es la etapa de secado utilizando filtros o centrifugas.

Como tratamiento adicional se pueden agregar agentes coagulantes y floculantes para
conseguir un fango con un porcentaje de sequedad comprendido entre 15-25%.
Las etapas anteriormente descritas son el proceso habitual en un sistema de
potabilización. El objetivo de este proyecto es diseñar una potabilizadora que obtenga un
agua apta para su posterior consumo. El sistema de potabilización va destinado a un país
en vías de desarrollo, con lo que el sistema que se va a plantear es un sistema de bajo
coste. Naturalmente el objetivo buscado es poder tener un agua potable apta para el
consumo con un sistema que sea económico debido a que las circunstancias que presenta
la zona donde se va a ubicar carece de grandes recursos económicos para afrontar un gran
gasto en sistemas de potabilización.

3. PARAMETROS

PARA

CUANTIFICAR

EL

GRADO

DE

DESARROLLO HUMANO
3.1. EN FUNCIÓN DE DATOS ECONÓMICOS.
Normalmente se habla de países desarrollados y no desarrollados (o en vías de desarrollo)
considerando el desarrollo como un estado que caracteriza a algunas regiones. La cuestión
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que hay que abordar es conocer que define a un país como país desarrollado y como país
no desarrollado.
Definir que es el desarrollo para después usar ese criterio para clasificar la situación de
un país es complicado. De forma general se toma el desarrollo como el aumento de la
economía de un país, sin tener en cuenta ningún indicador más, es decir, en función del
desarrollo económico. Pero un país necesita otros factores a considerar para medir el
grado de desarrollo como por ejemplo aspectos sociales, políticos, culturales…
Aunque no cabe duda que el desarrollo económico es crucial para poder optar al resto de
aspectos, de forma habitual se habla de crecimiento económico y desarrollo económico.
Ambos conceptos se tratan como sinónimos, pero desde el punto de vista conceptual son
diferentes. El crecimiento económico de un país es la medida del PIB. El PIB es la
cuantificación de bienes y servicios finales producidos por un país en un periodo
determinado de tiempo. Para que exista desarrollo económico es necesario tener en primer
lugar un crecimiento económico sostenido, es decir, unos ingresos estables que garanticen
una estabilidad económica a la población de un país. Para llevar a cabo esto se necesita
transformaciones en el sistema económico que generen mejoras sociales, culturales etc.
Esas mejoras bien pueden ser; mejoras en el tiempo de ocio de la población, mejoras en
la salud o simplemente conseguir una igualdad de oportunidades entre géneros.
Para que exista desarrollo económico es condición necesaria que exista crecimiento,
aunque no es condición suficiente, ya que el crecimiento económico no va acompañado
de una menor desigualdad, una mejoría en el acceso a sanidad, acceso a agua potable,
igualdad de género, educación de mejor nivel. La calidad de vida que proporcionan
diferentes países produce que esos países no puedan poseer un crecimiento económico
sostenido, y por tanto, un desarrollo económico.
Un ejemplo de que no es suficiente el crecimiento económico para que exista desarrollo
es el que se muestra en la tabla 21. Se han escogido tres regiones distintas en el plano
mundial para demostrar la evolución de la economía en cada una de ellas. Según datos
del Banco Mundial el cambio del PIB per cápita ha sido el siguiente, considerando como
la región menos favorable al grupo de los PMAs (Países Menos Adelantados), el punto
intermedio a los países en desarrollo y como referencia el resto del mundo.
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Tabla 21. PIB per cápita para diferentes regiones mundiales según el Banco Mundial5

PIB per cápita (US $)

Cambio (2012 -2015) en

Región

PMAs
Países en
desarrollo
Mundo

2012

2013

2014

2015

(%)

2.197,2

2.303,3

2.414,9

2.495,2

11,9

9.395,4

9.855

10.411,7 10.820,6

13,2

14.020,3 14.523,6 15.064,6 15.470,2

9,4

Observando los valores que muestra la tabla 21, a priori se podría determinar que tanto
los PMAs, como los países en desarrollo, han progresado en cuanto a crecimiento se
refiere. Con el incremento económico se puede llegar a considerar que las condiciones de
vida de la sociedad han mejorado. Hay que considerar el hecho de que, aunque se haya
producido el incremento en cada una de las regiones no implica que el reparto haya sido
equitativo, por lo tanto considerar este incremento como un indicador favorable sería
delicado. Los habitantes han obtenido una mayor cantidad de bienes y servicios desde
2012 a 2015, por lo tanto se podría pensar que al haber crecimiento económico las
condiciones de vida han mejorado. Pero la realidad es otra.
o Aun teniendo un crecimiento económico, el grupo de países en desarrollo tienen
una cifra de 780 millones de personas subalimentadas, lo que representa el 12,9%
de la población.
o En algunos países pertenecientes al grupo de PMAs, el empleo vulnerable
representa entre el 77 y el 95% del empleo total, como es el caso de Haití y
Bangladesh. En el mejor de los casos se encuentra Yemen con un 30% de empleo
vulnerable sobre el total. Además en 2012 en la totalidad de los PMAs, la mujeres
en situación empleo vulnerable era del 83% frente al 73% que eran hombres [16].
o En el caso del resto del mundo, el dato más significativo es que 836 millones de
personas viven en situación de pobreza extrema.

5

PIB per cápita según el Banco Mundial consultado en Noviembre 2016. Disponible en www.bancomundial.org

82

En definitiva, para definir el término de desarrollo y utilizarlo para clasificar un país no
es suficiente con tener un solo criterio, sino que hace falta el aporte de diferentes aspectos.
Si bien el crecimiento económico es el primer paso, ha quedado demostrado que el
crecimiento económico no implica desarrollo.
3.2. LINEA DE POBREZA
El método que se ha elegido para clasificar a la población en situación de pobreza o no
pobreza es el propuesto por el Banco Mundial, que consiste en marcar líneas de pobreza.
En primer lugar se encuentra la línea de pobreza absoluta que fija el costo mínimo de una
cesta que permita cubrir las necesidades alimentarias y las no alimentarias. La proporción
de la población que no consiga acceder a dicho umbral, se le considerará como población
en situación de pobreza. Dentro de la situación de pobreza se diferencian dos situaciones;
pobreza extrema y pobreza total.
 Pobreza extrema: proporción de población que no consigue alcanzar a cubrir el
costo mínimo de alimentos.
 Pobreza total: proporción de población que alcanza a cubrir el costo mínimo de
alimentos, pero no así, el costo mínimo adicional para otros bienes y servicios
básicos.
Por otro lado, la parte de la población que pueda soportar el costo mínimo de una cesta
para cubrir las necesidades alimentarias y las no alimentarias, y que por tanto se encuentra
por encima del umbral marcado por la línea de pobreza absoluta se le denomina como
población fuera de la situación de pobreza.
En los últimos 25 años la pobreza extrema en Guatemala se ha incrementado, y en el caso
de la pobreza total su disminución en este periodo ha sido débil. Analizando la evolución
de la pobreza extrema y la pobreza total se distinguen cuatro momentos diferenciados. El
primero se trata del año base (1989) hasta la entrada en vigencia de los ODM (2000), en
el cual el avance en la pobreza extrema y en la pobreza total fue de 0,22 y 0,6 puntos
porcentuales respectivamente.
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3.3. PARÁMETROS PARA MEDIR EL GRADO DE DESARROLLO
La finalidad del desarrollo de un país debería apuntar a crear un ambiente propicio para
que la gente disfrute de una vida larga y saludable. Esto parece una verdad sencilla, pero
muchas ocasiones se pasa por alto por dar prioridad a cuestiones más inmediatas.
El desarrollo humano abarca tanto el proceso de ampliar las opciones de las personas
como la optimización de su bienestar. Algunos países tienen niveles relativamente altos
de desarrollo humano en comparación con sus ingresos y viceversa.
El enfoque de necesidades básicas se concentra en el conjunto de bienes y servicios que
necesita la población con privaciones, como son alimento, vivienda, indumentaria, salud
y agua.
Las cualidades más importantes con las cuales se podrían marcar la base para la
clasificación de desarrollo serian [17]:


Salud: Poseer una esperanza de vida larga y saludable, evitar las muertes prematuras
debido a enfermedades y disminuir las muertes infantiles es un objetivo
imprescindible para poder comenzar el desarrollo.



Educación y desarrollo social: Además de las muertes infantiles, existe otro problema
que influye en el desarrollo de un país, la educación. La mayoría de la población de
los países en vías de desarrollo carece de una educación básica. Este hecho produce
que los habitantes vean reducidas sus posibilidades de desarrollo por la falta de
oportunidades debido a su ignorancia. También se producen desigualdades de género,
ya que las mujeres se ven forzadas a abandonar la etapa de escolaridad para dedicarse
a otras tareas, generalmente tareas relacionadas con el mantenimiento del hogar como
la búsqueda de agua para poder alimentarse, sanearse, etc. La educación es un primer
paso para la concienciación de las personas. Mediante programas educativos en las
escuelas se pueden concienciar a los niños del beneficio que supone el agua potable,
de un correcto saneamiento y del uso responsable y sostenido de los recursos
disponibles. Según recoge el centro de datos del Instituto de Estadística de la
UNESCO, en el año 2014 el número de niños que no asistieron a la escuela primaria
a nivel mundial fue de 60.899.043, de los cuales aproximadamente 58 millones de
esos niños pertenecían a países en vías de desarrollo [18].
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Economía: Es evidente que el aspecto económico es fundamental para el desarrollo,
por lo que se podría optar este aspecto para la clasificación de los países. La baja
capacidad adquisitiva y la voluntad de pago son unas de las razones por las que los
habitantes de zonas poco desarrolladas se oponen en inversiones en infraestructuras
de abastecimiento de agua y saneamiento.
3.4. INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH).

Para realizar una medida cuantitativa que relacione los tres aspectos anteriormente
comentados para el cálculo del desarrollo de un país y obtener un único dato para
simplificar la clasificación, se va a utilizar el IDH. Con el IDH se muestra en qué situación
se encuentra la población que reside en dicho país eliminando el criterio del crecimiento
económico como único parámetro de medida de desarrollo
3.4.1. Calculo del IDH
El IDH se calcula a través de tres indicadores que son; Índice de salud, Índice de
educación e Índice de ingresos.
El índice de salud es evaluado por la esperanza de vida al nacer.
El índice de educación se mide por el promedio de años esperados de escolarización de
los niños en edad escolar y los años de escolaridad para los adultos mayores de 25 años.
En este caso el índice final de educación depende de dos valores, por lo que el valor final
será la media aritmética de ambos.
Por último el índice de ingresos se mide por el ingreso nacional bruto per cápita. Los
valores de los tres índices darán el IDH final, obtenido mediante el cálculo de la media
geométrica.
Para realizar el cálculo de los tres indicadores, se han establecido unos valores fijos que
marcan un valor mínimo y un valor máximo de cada uno de los índices.
La tabla 22 proporciona los valores mínimos y máximos para cada una de las dimensiones
encargadas de proporciona el valor del IDH.

85

Tabla 22. Valores mínimos y máximos fijados para el cálculo del IDH 20146

Dimensión
Salud
Educación
Ingresos

Indicador

Valor Mínimo Valor Máximo

Esperanza de vida

20

85

Años promedio escolarización

0

15

Años esperados de escolarización

0

18

100

75.000

PIB per cápita (PPA en US$)

La expresión para calcular los índices de salud y educación es la siguiente [19]:
Ecuación 4

Para el cálculo del índice ingresos la expresión es la siguiente:
í

I=

á

Ecuación 5

í

Y por último para la obtención del IDH final:
IDH =

∗

ó ∗

Ecuación 6

Para mostrar cómo se realiza el cálculo del IDH escogemos un país que sirva de ejemplo.
El país elegido para dicho cálculo es Guatemala, lugar donde se está evaluando su
desarrollo y donde se va a ubicar el sistema de potabilización. La tabla 23 muestra los
valores para Guatemala según recoge el Informe de Desarrollo Humano 2015.
Tabla 23. Valores mínimos y máximos para Guatemala en el cálculo del IDH 2014.

Índice
Salud
Educación
Ingresos

Indicador

Valor

Esperanza de vida

71,8

Años promedio

5,6

Años esperados

10,7

PIB per cápita (PPA 2011 US$)

6.929

Ejemplo de cálculo:

6

Disponible en el Informe de desarrollo humano 2015.Anexo Technical notes

86

Utilizando la Ecuación 4 obtenemos el Isalud, I años promedio educación e I años esperados educación


,

0,7969

I años promedio educación =0,3733.
I años esperados educación =0,5944.
 I educación =

ñ

,

,

= 0,4839

Mediante la ecuación 5 obtenemos I ingresos
 I ingresos =

= 0,6402

IDH = √0,7969 ∗ 0,4839 ∗ 0,6402 = 0,6273

Este índice proporciona una idea de cómo se encuentra el país, ya que existe una
clasificación de los países según el IDH de cada país. El valor del IDH está comprendido
entre 0 y 1, siendo 0 el peor resultado posible y el 1 el mejor resultado. Cabe destacar que
dicho índice hay que tomarlo con cuidado. El inconveniente del uso de IDH, es que en
ningún momento este índice proporciona datos relacionados con las desigualdades, la
pobreza, la desigualdad de género… Estos factores también influyen en el desarrollo de
un país, por lo que tomar como factor determinante el valor del IDH como medida del
desarrollo de un país sería errónea. Realizando una comparación a partir de los datos
obtenidos del Informe de Desarrollo Humano 2015 en países de América Latina tenemos
según muestra la tabla 24 tenemos:

Tabla 24. IDH 2015 para diferentes países de América Latina. Fuente: Elaboración propia a través del
informe sobre desarrollo humano 2015
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Años
promedio
escuela

PIB
per
cápita

IDH
final
obtenido

Clasificación
del país
según el
ranking de
IDH

País

Esperanza
de vida

Años
esperados
escuela

Ecuador

75,9

14,2

7,6

10.605

0,732

88

Rep.
Dominicana

73,5

13,1

7,6

11.883

0,715

101

Nicaragua

74,9

11,5

6

4.457

0,631

125

Honduras

73,1

11,1

5,5

3.938

0,606

131

Atendiendo la tabla anterior se van a estudiar dos ejemplos entre países diferentes. El
primer ejemplo resulta de comparar la situación entre Nicaragua y Honduras, observando
que los valores proporcionados por ambos países para cada indicador son del mismo
orden, pero la diferencia en la clasificación entre ambos es de 6 puestos.
El segundo ejemplo es la situación entre Ecuador y República Dominicana, siendo este
ejemplo más claro todavía en cuanto a la fiabilidad del IDH. Los indicadores entre estos
dos países son similares, al igual que en el caso de Nicaragua y Honduras, sin embargo la
diferencia en la clasificación en este ejemplo es de 13 puestos. Incluso el indicador
económico marcado por el PIB per cápita es mejor en República Dominicana, aun estando
más abajo en la clasificación.
Por lo tanto el IDH no es un índice concluyente para poder clasificar un país según su
desarrollo, ya que, se puede dar el caso de que uno de los indicadores sea lo
suficientemente alto como para compensar las carencias de los otros dos indicadores.
Para complementar el IDH en la ayuda de la clasificar a un país según su estado
utilizaremos otro indicador que nos aporte información más detallada de la situación del
país. Este indicador también es proporcionado por los estudios llevados a cabo por
Naciones Unidas y se denomina Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).
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3.5. ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM)
Cada persona es asignada con una puntuación según sus privaciones personales o las que
sufren el hogar donde reside. Los indicadores o subcategorías utilizados son 10,
englobados en tres categorías principales: Educación, salud y nivel de vida. Este índice
vuelve a tener en cuenta los mismos tres aspectos básicos que utiliza el IDH, aunque cada
uno de ellos es desgranado en otros.
En el aspecto de la salud, no solo se tiene en cuenta la esperanza de vida como ocurre en
el IDH, sino que se considera el nivel de nutrición que presentan los miembros del hogar,
junto con la mortalidad infantil.
En lo que respecta a la educación se subdivide en dos indicadores; 1. Rendimiento escolar:
(ningún miembro de la casa ha completado al menos 6 años de escuela); 2. Asistencia
escolar: en el que se cuentan los niños en edad escolar que asisten a la escuela (hasta
grado 8 de escuela)
En el apartado del nivel de vida es mucho más completo que en el IDH. En este caso no
solo se tiene en cuenta los ingresos, sino que se tiene en cuenta muchas más
características. Las características son el acceso a electricidad, agua potable, saneamiento,
combustible para cocinar (madera, carbón, petróleo) y activos. En los activos se considera
que no tienen al menos uno de los siguientes activos en relación a: fuentes de información
(radio, teléfono, televisión), medio de transporte (bicicleta, coche, camión, motocicleta,
carro tirado por animales), y por último medios para el sustento diario como puede ser
tierras de cultivo, neveras etc.

Atendiendo ahora al indicador de pobreza multidimensional, se realiza la comparación
del desarrollo de los países anteriormente señalados. Se observa ahora que la situación de
cada uno de ellos ha cambiado. La tabla 25 muestra los datos.
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Tabla 25. IPM 2014 para diferentes países de América Latina. Fuente: Informe sobre desarrollo humano
2015

País

IPM
obtenido

Tasa de
incidencia
(H)

Intensidad
de pobreza
(A)

Pobl en
Pobreza
Multidimen.
(%)

Pobl
cercana
Pobreza
Multidimen
(%)

Pobl en
Pobreza
Multidimen.
Extrema (%)

Ecuador

0,015

3,47

38,55

3,69

8,4

0,5

Rep.
Dominicana

0,025

5,11

38,95

6,03

20,6

1

Nicaragua

0,068

16,09

45,01

19,49

14,8

6,9

Honduras

0,072

15,84

45,73

21,23

28,6

7,2

Con estos nuevos datos podemos analizar los dos ejemplos anteriores desde otro punto
de vista. El IPM, al igual que el IDH va desde 0 hasta 1. En este índice el valor a buscar
es el más cercano posible a cero, el cual marcaria la ausencia total de pobreza
multidimensional en dicho país.
En el primer caso estudiado entre Nicaragua y Honduras la diferencia entre ambos es más
pequeña. La diferencia entre estos dos países radica en la población en situación cercana
a la pobreza multidimensional, siendo el doble en Honduras. El resto de los datos son del
mismo orden.
El segundo caso era la comparación entre Ecuador y República Dominicana. Con los
datos aportados por la tabla anterior se demuestra que la situación de Rep. Dominicana
en cuanto a pobreza es más severa. República Dominicana posee un porcentaje mayor de
personas que residen en hogares pobres, más cantidad de población en pobreza
multidimensional, además de mayor población cercana a la pobreza multidimensional y
de población en pobreza multidimensional extrema.
Por lo tanto con el Índice de Pobreza Multidimensional se puede conocer de manera más
exacta la situación en la que se encuentra un país en cuanto a desarrollo se refiere.
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3.5.1. Metodología para el cálculo del Índice de pobreza multidimensional
La diferencia en la metodología de cálculo entre el IDH y el IPM convierte en el IPM en
un indicador más concluyente. Los valores para el cálculo del IDH son valores estimados,
es decir, son valores generales para cada una de las diferentes situaciones. En cambio los
valores del IPM son valores más concisos que explican la situación de la población de
forma individual.
El IPM consta de 3 categorías principales y de 10 subcategorías, las cuales tienen un valor
de 10 puntos cada una. Por tanto el valor máximo que puede obtenerse en el caso de que
se cumplan las diez subcategorías es de 100 puntos. La tabla 26 muestra cómo queda el
reparto de puntos en función de las categorías y/o subcategorías
Tabla 26. Metodología en el cálculo del Índice de Pobreza Multidimensional por categoría y subcategoría.
Fuente: Elaboración propia a través de [20]

Categoría

Reparto de puntos
(Categoría)

Educación

33,3

Salud

Nivel de vida

33,3

33,3

Subcategoría

Reparto de puntos
(Subcategoría)

Rendimiento escolar

16,7

Asistencia escolar

16,7

Malnutrición

16,7

Mortalidad infantil

16,7

Acceso electricidad

5,6

Agua potable

5,6

Acceso saneamiento

5,6

Combustible para
cocinar

5,6

Tipo de hogar

5,6

Activos

5,6
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Ejemplo de cálculo para el reparto de puntos de las categorías:
 Puntos máximos alcanzables: 100
 Categorías posibles: 3
33,3

 Reparto de puntos para cada categoría:

Ejemplo de cálculo para el reparto de puntos para las subcategorías pertenecientes al
Nivel de vida.
 Puntos de la categoría “Nivel de vida”: 33,3
 Subcategorías que conforman “Nivel de vida”: 6
 Reparto de puntos por subcategoría:

,

5,6

Una vez calculados los valores anteriores ya podemos conocer el peso de cada categoría
y subcategoría dentro del IPM.

4. GUATEMALA
4.1. Situación socioeconómica en Guatemala
Guatemala se trata de un país ubicado en Centro América y según datos del Banco
Mundial para el año 2015 cuenta con una población total estimada en 16 millones de
habitantes.
La región de Guatemala está divida en 22 departamentos, en el que cada uno de ellos a su
vez está dividido en municipios. El municipio más importante de cada departamento es
denominado cabecera departamental.
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Figura 4. Departamentos que conforman Guatemala.Fuente: Segleplan

La estructura de la población de Guatemala está dividida en dos grupos principales; según
la zona donde se reside se encuentra la población rural y la población urbana, y según la
etnia se clasifica a la población como indígena o no indígena. En el primer grupo se
encuentra una proporción del 50,5% de población residiendo en zonas rurales. En el
segundo grupo se registra un 38,8% de población que pertenece a la comunidad indígena.
Estos dos grupos son los principales damnificados en cuestiones de desarrollo.
4.1.1. Líneas de pobreza.
La Encuesta de Condiciones de Vida 2014 (ENCOVI 2014) [21] llevada a cabo por el
Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, ha registrado la línea de pobreza total
nacional de Guatemala en el año 2014 en 10.218 quetzales por año, es decir, que son
necesarios esta cantidad de quetzales para poder afrontar el costo mínimo de alimentos,
pero no se alcanzaría otros bienes y servicios básicos. Este hecho genera que el 59,3% de
la población guatemalteca se encuentre en situación de pobreza total. En cuanto a la línea
de pobreza extrema, en el año 2014 esta línea quedó marcada en 5.750 quetzales por año
provocando que el 23,4% de la población se encontrase en situación de no poder alcanzar
el costo mínimo de alimentos.
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Centrándose en los dos grupos más desfavorecidos anteriormente mencionados, según la
residencia, en el año 2014 las zonas rurales son las más castigadas en cuanto a este aspecto
con un porcentaje de población en situación de pobreza total del 76,1%, y un 35,3% de
población en situación de pobreza extrema. Desde el año 2000 hasta el 2014 la pobreza
en Guatemala ha ido aumentando hasta alcanzar un aumento del 12% en las zonas rurales
y en las zonas urbanas un incremento de un 9%. A priori el incremento de la pobreza es
parejo, la diferencia entre ambos valores es de 3 puntos porcentuales, sin embargo el
incremento de la pobreza rural parte de un 23,8%, mientras que el incremento urbano
parte del 2,8%. Con los datos de pobreza mencionados anteriormente se tiene que tanto
en zonas urbanas como en las rurales la pobreza en un problema cotidiano pero la
incidencia entre las zonas es muy diferentes.
4.1.2. Alfabetismo y escolaridad
La inasistencia a la escuela en Guatemala es un factor relevante en cuanto a nivel de
desarrollo. La inasistencia escolar a nivel primario (entre 7-12 años de edad) es el nivel
educativo con menor incidencia, la cual se encuentra en un 9%, por lo que es el nivel
escolar con menos relevancia. En cambio la inasistencia escolar a nivel secundario (más
de 13 años) es más preocupante, ya que el porcentaje es de un 41,3%, es decir, casi la
mitad de los niños en edad de asistir a la escuela secundaria no lo hace. Estos porcentajes
generan que, aun habiendo una mejora de 11 puntos porcentuales entre los años 2000 y
2014, la tasa global de alfabetismo en Guatemala se haya quedado en un 79,1%.
La inasistencia escolar presenta sus mayores porcentajes en la población que reside en
áreas rurales con un 10,9%, y en la comunidades indígenas con un 13,3% de incidencia.
En la población en situación de pobreza extrema la proporción de ausencia escolar es de
un 16,7%, lo que supone casi 8 veces más que la población en situación de no pobreza.
Además esta parte de la población es la que presenta el peor dato en cuanto a nivel global
de alfabetismo con tan solo un 61,7% de la población perteneciente al grupo de pobreza
extrema que sabe leer y escribir.
El analfabetismo provoca que las posibles mejoras que puedan mejorar la calidad de vida
no sean bien vistas por la parte de la población con un bajo grado de conocimiento. Un
ejemplo de ello es el que ocurre en la comunidad indígena. La población indígena no
quiere agua clorada porque consideran que esa agua se encuentra “alterada” con
compuestos químicos, contribuyendo a que el agua posea color y olor desagradable y sea
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este hecho la causa de enfermedades. Otro ejemplo de mejora que se puede conseguir en
la etapa escolar es la implantación de programas de sensibilización y concienciación de
los beneficios de las buenas practicas higiénicas para evitar el contagio de enfermedades.
En la ENCOVI 2014 están recogidas las principales razones por las que se produce la
ausencia escolar. Tanto para la etapa primaria como secundaria la principal causa era la
falta de recursos económicos con un 52,7% y un 49,6% respectivamente. La segunda
razón para la ausencia escolar es la falta de interés.
4.1.3. Empleo e ingresos.
Según la última Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de 2015 (ENEI-1 2015) las
actividades económicas principales, que constituyen la mayoría de la fuerza laboral
debido a que entre las tres aportan el 73,2% de la actividad laboral, son la agricultura, el
comercio y la industria manufacturera. Son las más importantes porque engloban un gran
número de trabajadores pero son las que menos ingresos generan. En la tabla 27 se
muestran los ingresos de cada una de las actividades.
Tabla 27. Ingresos en quetzales según actividad económica en Guatemala.

Actividad económica

Población activa (%) Ingresos mensual promedio (Quetzales)

Agricultura

31,7

1.122,2

Comercio

28,4

2.363,1

Industrias manufactureras

13,1

2.452,6

La actividad económica que produce mayores ingresos son las llevadas a cabo por
directores y gerentes con un ingreso promedio mensual de Q8.254,2. Comparando las
ocupaciones con mayor fuerza y la actividad con mayor ingreso se puede observar la gran
dispersión que hay.
Es evidente que la agricultura es la principal actividad económica, pero en cuestión de
género el sector agrícola no tiene tanta fuerza. Según la última ENCOVI 2014 la
proporción de mujeres empleadas en el sector no agrícola es del 43,5%, tendencia que se
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ha mantenido desde el año 2000. Este dato demuestra que el grado de inclusión de la
mujer en actividades diferentes de la agricultura es constante y que no ha perdido fuerza.
Otra fuerza laboral importante en la economía guatemalteca es la que desarrollan la
población ocupada no asalariada. Este grupo de población lo conforman los trabajadores
que realizan la actividad económica durante una hora o un día habiendo recibido la
compensación salarial en metálico o en especie. Este grupo de población carece de
relación contractual y generalmente son trabajadores por cuenta ajena, familiares no
remunerados que prestan su ayuda etc. Este grupo de población lo constituye un 26,4%,
lo que quiere decir que la cuarta parte de la población total carece de ingresos estables,
acceso a seguridad social, ni el pago de horas extra por lo que es un grupo de población
en riesgo de pobreza.
El trabajo infantil es otro aspecto negativo en la actividad económica de Guatemala.
Según la ENEI 2015 la proporción total de niños menores de 15 años que realizan algún
tipo de actividad económica es del 7,4%, siendo la zona rural la zona con más ocupación
infantil con un 9,1%. Las actividades predominantes del trabajo infantil son las de
ocupaciones elementales (43%), agricultores (24,5%) y trabajadores de servicios y
vendedores (20,7%). Todas estas actividades no requieren una gran calificación ni
cualificación por lo que los niños son aptos para desarrollar el trabajo sin ser necesario
ningún tipo de conocimiento académico.
4.1.4. Acceso a servicios de salud y enfermedades principales.
Las enfermedades diarreicas son las enfermedades más problemáticas con un alto número
de casos siendo la mayor incidencia las registradas en niños menores de 6 años. La
morbilidad producida por dichas enfermedades en el año 2014 fue de un total de 982.000
casos registrados por el Ministerio de Salud de Guatemala (MSPAS). Un 20,2% de los
niños menores de 6 años padecieron dichas enfermedades en ese mismo año. La
diferencia de casos registrados en zonas urbanas y rurales es baja, ya que, para zonas
urbanas el porcentaje es de un 17,4%, y para zonas rurales de un 22,4%, por lo que las
enfermedades diarreicas es un problema de ámbito nacional. Según el nivel de pobreza
tampoco existe un diferencia considerable, y es que, para la población en situación de
pobreza extrema el dato fue de un 21,2%, mientras que para la población en situación de
no pobreza fue de un 17,8%.
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En el caso de padecer diarrea la primera opción elegida para su tratamiento es el uso de
medicinas en un 65,9% de los casos. La persona elegida para el tratamiento de la diarrea
es un miembro del hogar en un 28% de los casos, mientras que el porcentaje de consulta
a personal cualificado es de un 24,9% si se trata de un médico o ambulatorio, del 23%
en el caso de enfermera y si se trata de un farmacéutico el porcentaje correspondiente es
de 6.9%.
La principal razón para no consultar al médico en caso de padecimiento de enfermedad
es la falta de recursos económicos en un 36,2% de los casos, siendo este dato 7 puntos
porcentuales más que los registrados en el año 2000. Prácticamente la mitad de la
población (46,6%) que padeció algún tipo de enfermedad tuvo que recorrer el camino
hasta el puesto de salud más cercano a pie, y un 27,9% hizo el recorrido en transporte
público.
Estas situaciones ocurren con frecuencia en las comunidades indígenas las cuales tienen
que recorrer grandes distancias hasta el puesto de salud más cercano (en determinadas
departamentos la distancias al puesto de salud más cercanos es de 5 Km), existe escasez
de recursos económicos para el traslado de paciente y limitaciones en cuanto a la
disposición de medicamentos. Además existe una gran confianza en personas conocidas
que residen en la misma comunidad (curanderos) para tratar las diarreas mediante
remedios caseros.
Debido a la falta de empleo y por el bajo poder adquisitivo que poseen algunos
trabajadores aun estando activos, se estima que el 89,2% de la población carece de
cobertura médica, tanto pública como privada. Tan solo el 9,2% de la población está
afiliada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) siendo el mismo dato que
se registró en el año 2000.
4.2. INDICE DE DESARROLLO HUMANO EN GUATEMALA
Una vez explicados los dos índices que se van a utilizar para ver el desarrollo, estudiamos
los valores para Guatemala, y de esta manera poder reflejar la situación en la que se
encuentra Guatemala en base a estos dos índices. Según el Informe de Desarrollo
Humano 2015 la posición que ocupa Guatemala correspondiente al año 2014 es la numero
128, con un IDH de 0,627
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Comparando los valores de IDH de diferentes años obtenidos según las condiciones de
vida en Guatemala en dichos años, se puede comprobar que el cambio ha sido, a priori,
bastante notable tal y como muestra la tabla número 28 [22].
Tabla 28. Comparación de los IDH 2011 y 2014 para Guatemala

Esperanza de
vida al nacer

Años esperados de
escolarización

Años promedio de
escolarización

PIB per
cápita
(US$)

2011 0,574

71,2

10,6

4,1

4.167

2014 0,627

71,8

10,7

5,6

6.929

Año

IDH

Con los datos aportados por la tabla anterior, el aumento del IDH en el periodo de 2011–
2014 en Guatemala no ha sido tan satisfactorio como en un principio se esperaba, ya que
la única mejora notable que ha sufrido Guatemala es el aumento del PIB per cápita,
quedándose el resto de indicadores iguales. El aumento del valor del PIB per cápita ha
producido que el valor global del IDH haya aumentado, compensando el inexistente
cambio del resto de indicadores.
4.2.1. Cambio de metodología en el cálculo del Índice de desarrollo humano
Al realizar la comparación entre los índices de diferentes años hay que resaltar que la
metodología para el cálculo de cada uno de ellos es diferente. La metodología utilizada
en el cálculo del IDH 2011 es la siguiente:
Igual que ocurriese en el IDH 2014 se han fijado valores límites para el cálculo del IDH
que en el año 2011 fueron los reflejados en la tabla 29 [22]:
Tabla 29. Valores de referencia mínimos y máximos para el cálculo del IDH 2011.

Dimensión
Salud
Educación
Ingresos

Indicador

Valor
Mínimo

Valor Máximo observado

Esperanza de vida

20

83,4 (Japón 2011)

Años promedio escolarización
Años esperados de escolarización
Índice combinado educación más
alto
PIB per cápita (PPA en US$)

0
0

13,1 (Rep. Checa 2005)
18
0,978 (Nueva Zelanda
2010)
107.721 (Qatar 2011)

0
100
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Los resultados alcanzados en Guatemala fueron los siguientes:
Tabla 30. Valores mínimos y máximos para el cálculo del IDH 2011 para Guatemala.

Índice

Indicador

Salud
Educación
Ingresos

Valor

Esperanza de vida

71,2

Años promedio

4,1

Años esperados

10,6

PIB per cápita (PPA 2011 US$)

4.167

Las expresiones utilizadas para el cálculo de cada dimensión son las Ecuación 4, Ecuación
5 y la Ecuación 6. La única diferencia en este apartado es en la obtención del Ieducación., ya
que la fórmula utilizada para su cálculo varía ligeramente como se muestra a
continuación.
ñ

 I educación =

∗

ñ

Ecuación 10

Obviando el cálculo de los indicadores de salud e ingresos debido a que no cambian con
respecto al IDH 2014, los valores para cada uno de los indicadores para Guatemala en el
IDH 2011 son:
 I salud = 0,8075
Para el caso de la educación:
i.

Utilizando la Ecuación 4 tenemos:
,



I años promedio educación =



I años esperados escolarización:

ii.

0,3129

,
,

0,5888

Utilizando la Ecuación 7 para obtener el I educación final tenemos:



√ ,

∗ ,
,

0,4389.

 I ingresos = 0,5342
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IDH 2011 =

0,8075 ∗ 0,4389 ∗ ,05342

0,574

El cambio más significativo en la metodología se produce en el indicador económico. Los
valores de referencia propuestos como máximo son los mejores valores obtenidos por
determinados países en el periodo de 1980-2011, mientras que en el cálculo del IDH 2014
se ha marcado un valor concreto de 75.000$. El motivo se debe a que Kahneman y Deaton
(2010) observaron que por encima de esa renta no se producían cambios en el desarrollo
humano. Además aun suponiendo una tasa de crecimiento anual del 5%, solo tres países
superarían el límite en los próximos cuatro años. Con este cambio se consigue que países
con rentas más altas proporcionen altos IDH, eclipsando a los países con rentas más bajas.
4.3. INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN GUATEMALA
El IPM sirve para explicar como el IDH para Guatemala no ha conseguido mejorar en los
indicadores de salud y educación. La cuarta parte de la población vive en hogares pobres,
con una privación de la mitad de los indicadores, por lo que ante esta situación es difícil
que haya mejoras en salud y educación. Además una quinta parte se encuentra en
situación de pobreza multidimensional, o lo que es lo mismo, carecer por completo uno
de los indicadores.
La situación de Guatemala a través del IPM y de los indicadores que lo forman queda
recogida por la tabla 31 [22] [23]
Tabla 31. Valores del Índice de Pobreza multidimensional de Guatemala para el año 20147

País

IPM

Tasa de
incidencia
en % ( H )

Guatemala

0,13

25,86

Intensidad
de
pobreza,
en % (A)

Pobl en
Pobreza
Multidimen.
(%)

Pobl cercana
Pobreza
Multidimen
(%)

Pobl en
Pobreza
Multidimen.
Extrema (%)

49,11

19,48

9,8

14,52

Como conclusión, después de analizar los dos índices se deduce que usar IDH como único
índice para determinar en qué situación de desarrollo se encuentra un país es insuficiente,
siendo necesario el IPM para complementarlo. Con los datos aportados por el IPM se
7

Datos obtenidos del Informe de desarrollo humano 2011 y de la base de datos Knoema disponible en
línea.
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puede conocer cuáles son las carencias reales que sufre la población y que conllevan a
que el país no pueda progresar. Además para la obtención del valor del IPM no existe la
posibilidad de compensaciones entre los indicadores evitando de esta manera los errores
como ocurriría en el IDH
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DESARROLLO DEL PROYECTO
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1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL PARA JUSTIFICAR LA
INTERVENCIÓN
Guatemala se divide en cuatro territorios distintos en el que cada uno de ellos se encuentra
los distintos departamentos. La tabla 32 muestra la distribución y los datos de cada uno
según el acceso a fuente mejorada en cada territorio, y en la composición de la población
que habita cada territorio.
Tabla 32. Departamentos según regiones territoriales. Fuente: Segleplan8

Región

Departamentos

Acceso a
fuente
mejorada

Franja
Transversal
Norte (FTN)

Huehuetenango, Izabal ,
Quiché y Alta Verapaz

68,18%

Región Oriente

Zacapa, Chiquimula,
Jalapa, El Progreso, Izabal,
Santa Rosa, Jutiapa.

75,93%

Litoral del
Pacifico

San Marcos, Retalhuleu,
Quetzaltenango,
Suchitepéquez, Escuintla,
Santa Rosa, Jutiapa.

71,16%

Región Central

Totonicapán, Sololá,
Chimaltenango,
Sacatepéquez, Baja
Verapaz y Guatemala

89,76%

Tipo de
población
Urbana 27,4%
Rural 72,6%
Urbana 36%
Rural 64%
Urbana 38%
Rural 62%

Urbana 73,5%
Rural 26,5%

Como puede observarse en algunos territorios coinciden los mismos departamentos, pero
no los mismos municipios.
Para no caer en el error de justificar a una de las zonas en función de un único criterio, la
Franja Transversal Norte (FTN) también tiene otras dos carencias importantes.
Basándonos únicamente en la composición de la población de Guatemala, eliminando
criterios de desarrollo, los grupos poblacionales con mayor presencia en la FTN son las
poblaciones indígenas y las rurales. En la FTN conviven 12 grupos étnicos diferentes lo

8

Disponible en planes de desarrollo territorial [24],[25],[26]
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que genera un 72,75% de población indígena, siendo la tasa más alta de las cuatro
regiones. Igualmente ocurre con la cantidad de población que reside en áreas rurales. En
este mismo año el 72,6% de la población viven en zonas rurales y según las proyecciones
de poblaciones este dato seguirá aumentando. A lo largo del presente proyecto se ha
demostrado mediante diversos aspectos como líneas de pobreza, acceso a educación,
poder adquisitivo etc., que tanto para la población residente en zonas rurales como la
población perteneciente a la comunidad indígena eran las más desfavorecidas. Por lo
tanto, ya solo con la composición de la población, la FTN se encuentra en peor situación
que el resto de regiones.
Siguiendo analizando las deficiencias de las regiones, en cuanto a la pobreza los datos no
mejoran para la FTN. Tanto para la pobreza total como para la extrema la FTN es la peor
parada según muestra la tabla 33
Tabla 33. Porcentaje de población en situación de pobreza total y extrema en 2014 según regiones.
Fuente: Elaboración propia a través de los planes territoriales de desarrollo. Segleplan

Región Territorial

FTN

Oriente Litoral del Pacifico Central

Pobreza total

75,34

61,54

58,08

43,13

Pobreza extrema

40,57

25,99

17,85

14,12

Por lo tanto con la evaluación territorial anterior queda patente que la FTN es la región
territorial con una mayor situación de precariedad.
La FTN está formada por un total de 23 municipios aportados entre los cuatro
departamentos que la constituyen, distribuidos de la siguiente forma.
1) Huehuetenango: Jacaltenango, Santa Ana Huista, San Antonio Huista, Nentón,
San Mateo Ixcán y Barrillas
2) Izabal: Puerto Barrios, Morales, Los Amates, El Estor, Livingston.
3) Alta Verapaz: Cobán, San Pedro Carchá, Senahú, Lanquin, Cahabón, Chisec,
Raxruhá, Chahal, Fray Bartolomé de las Casas.
4) Quiché: Playa Grande Ixcán, Uspanton, Chajul.
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La figura 5 muestra la localización geográfica de la FTN.

Figura 5. Situación de la Franja Transversal Norte en Guatemala

Todos los departamentos de FTN aportan carencias que hacen que la situación global sea
limitada. Aun así hay un departamento que se encuentra por debajo del resto. El
departamento en concreto es Alta Verapaz
En la justificación de la situación en la que se encuentra la FTN se ha mencionado como
punto importante la cantidad de población con acceso a agua potable. Como segundo
punto se ha mencionado la composición de la población, y finalmente se ha
complementado con los porcentajes de pobreza total y extrema. Para el caso de Alta
Verapaz se va a seguir la misma línea.
Basándose en los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2014, de los cuatro
departamentos que conforman la FTN el que presenta un porcentaje menor de acceso a
agua potable es el departamento de Alta Verapaz con un 44,1%, por lo que es el más
indicado para la instalación del sistema de potabilización.
La Encuesta de Condiciones de Vida 2014 refleja para ese año que Alta Verapaz es uno
de los departamentos que posee mayores proporciones de población residiendo en zonas
rurales con un 76,4% de la población.
En segundo lugar, en lo que respecta a la población perteneciente a la comunidad
indígena, Alta Verapaz vuelve a estar como departamento con mayor tasa de población
indígena con niveles superiores al 90%, de hecho, considerando todos los departamentos
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de Guatemala Alta Verapaz se encuentra en tercera posición como departamento con más
población indígena con un porcentaje de población indígena del 93,5%.
Por último la ENCOVI 2014 también refleja que para ese año Alta Verapaz presentaba el
mayor porcentaje de población en situación de pobreza total siendo uno de los dieciocho
departamentos que han aumentado el porcentaje de pobreza total, ya que, desde el año
2006 la pobreza total en Alta Verapaz ha aumentado en 4,3 puntos porcentuales. Para la
pobreza extrema Alta Verapaz también presenta el mayor porcentaje, y al igual que ocurre
con la pobreza total, Alta Verapaz ha aumentado su datos de pobreza extrema desde 2006
en 10 puntos porcentuales.
Para Alta Verapaz el aspecto complementario que se va a utilizar es la incidencia de
enfermedades relacionadas con el agua registradas en Alta Verapaz [27].
Los datos registrados por el Centro Nacional de Epidemiologia (CNE) se agrupan en un
número de veinte o diez causas según corresponda. Para este caso las tablas van a recoger
la posición que ocupan en esa lista las enfermedades relacionadas con el agua únicamente.
o Analizando las 20 primeras causas de morbilidad general tenemos los siguientes
valores mostrados en la tabla 34.
Tabla 34. Morbilidad general en Alta Verapaz por enfermedades relacionas con el agua

Puesto
Nº

Causa de morbilidad

% casos
masculinos

% casos
femeninos

Número total de casos
registrados

2

Enfermedad
diarreica aguda

14,96

10,49

49.040

3

Parasitismo
intestinal

8,81

6,91

30.807

13

Anemia

1,16

3,04

9.639

Los resultados de la tabla muestran la morbilidad general únicamente con la distinción de
género. Si se realiza el mismo estudio a diferentes grupos de población tenemos:
o 10 primeras causas de morbilidad infantil ( menores de 1 año)
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Tabla 35. Morbilidad infantil por enfermedades relacionadas con el agua

Puesto Nº

Causa de morbilidad

Número de casos

%

2

Enfermedad diarreica aguda

7.678

8,59

8

Desnutrición

1.001

1,12

o 10 primeras causas de morbilidad infantil de 1 a 4años
Tabla 36. Morbilidad infantil (de 1 a 4 años) por enfermedades relacionadas con el agua

Puesto Nº

Causa de morbilidad

Número de casos

%

2

Enfermedad diarreica aguda

20.733

21,25

4

Parasitismo intestinal

8.903

9,13

7

Desnutrición

2.896

2,97

o 10 primeras causas de morbilidad materna.
Tabla 37. Morbilidad materna por enfermedades relacionadas con el agua.

Puesto Nº

Causa de morbilidad

Número de casos

%

2

Anemia

1.272

5,32

7

Enfermedad diarreica aguda

278

1,16

Los casos presentados en las tablas anteriores se refieren a morbilidad, es decir, el número
de personas que enferman en un lugar en un momento determinado. En algunas ocasiones,
estas enfermedades han terminado en la muerte de las personas que había enfermado. Las
muertes registradas son los siguientes:
o Mortalidad en menores de 1 año:
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Tabla 38. Mortalidad infantil (de 1 a 4 años) en Alta Verapaz por enfermedades relacionadas con
el agua

Puesto Nº

Causa de mortalidad

Nº de muertes

3

Enfermedad diarreica aguda

60

10

Desnutrición

10

o 10 primeras causas de mortalidad infantil de 1 a 4 años
Tabla 39. Mortalidad infantil por enfermedades relacionadas con el agua

Puesto Nº

Causa de mortalidad

Nº de muertes

2

Enfermedad diarreica aguda

87

3

Colitis/Gastroenteritis

9

7

Desnutrición

5

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
DEL MILENIO APLICADOS A LA ZONA DE ALTA VERAPAZ
El panorama en el cumplimiento de los ODM 2015 en el mayor parte de Alta Verapaz
ha sido insuficiente en algunos casos, y muy deficiente en otros. Los datos se han tomado
de Plan de desarrollo departamental Alta Verapaz 2001-2015 [28]. Los datos alcanzados
por Alta Verapaz según las indicaciones de los ODM 2015 son los siguientes:
ODM 1. La meta departamental propuesta para el 2015 era de reducir a un máximo del
18,3% la población en situación de extrema pobreza.
La proporción de población en extrema pobreza alcanzada por Alta Verapaz al finalizar
el plazo ha sido de un 53,6%. Los resultados obtenidos son bastantes negativos, debido a
que el valor final es 3 veces más de lo propuesto, además del continuo aumento de la
extrema pobreza en Alta Verapaz. La figura 6 muestra los datos de pobreza extrema en
Alta Verapaz en el periodo del cumplimiento de los ODM.
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Porcentaje de poblacion (%)

Pobreza extrema rural en Alta Verapaz
53,6
43,5
37,7

36,6

1994

2006

2011

2014

Figura 6. Evolución de la pobreza extrema desde año base

ODM 2. La meta de este objetivo es alcanzar la enseñanza universal en la escuela
primaria.
Para el seguimiento de este objetivo se definieron tres indicadores: tasa neta de
escolaridad primaria, tasa de terminación de educación primaria iniciada en el primer
grado y que culmina en el sexto grado, y por último la tasa de alfabetización en jóvenes
entre 15-24 años.
 La tasa neta de escolarización primaria para Alta Verapaz es de 77,9%. Se trata de
una tasa alta pero nada esperanzadora por dos principales motivos. En primer lugar
sigue sin conseguirse la universalidad como estaba propuesto. En segundo lugar se
trata de una tasa más baja que el año anterior, concretamente 10 puntos porcentuales,
lo que quiere decir que además de no alcanzar el objetivo en el último tramo para
alcanzar la meta los datos empeoran.
 La tasa de terminación de la escuela primaria obtenida es del 58,2%. El síntoma de
mejora en este punto es que esta tasa ha ido incrementando sus valores desde el año
base, en el que dicha tasa era de un 37,4% (2006).
 La tasa de alfabetización en jóvenes alcanzada es de 87,8%. La tendencia es positiva
con un aumento de 4 puntos porcentuales comparada con la tasa registrada en el año
2011 correspondiente a la anterior ENCOVI, pero al igual que ocurriera en los
anteriores casos es una mejora insuficiente.
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ODM 3. Eliminar la desigualdad de género en la enseñanza y promover la autonomía de
la mujer.
La eliminación de la desigualdad de género en la enseñanza primaria y secundaria fue
marcada para su consecución preferiblemente para el año 2005, y para el resto de niveles
de la enseñanza en el año 2015. La situación ideal en este marcador seria la relación uno
a uno entre hombres y mujeres. Para su cuantificación se utiliza el índice de paridad de
género, que se define como la relación entre la matriculación escolar bruta femenina
respecto a la matriculación escolar bruta masculina.
Los valores obtenidos por Alta Verapaz en el índice de paridad registrados por el
Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC) para la enseñanza primaria y
secundaria no han conseguido cumplir las expectativas debido a que:
 La paridad de género para la enseñanza primaria en 2015 fue de 91 niñas por cada
100 niños.
 Para la enseñanza secundaria (ciclo básico y diversificado) los valores son
respectivamente de 60 niñas por cada 100 niños, y 76 niñas por cada 100 niños.
La evolución de dichos marcadores ha sido buena desde el año base, ya que el índice de
paridad ha ido aumentando año tras año como muestra el grafico 2. Exceptuando el
periodo comprendido entre 2010 – 2015 en el que hubo peores resultados, en este apartado
el departamento de Alta Verapaz se encuentra en una buena disposición para eliminar la
desigualdad de género en la enseñanza en los próximos años.
Igualdad de género en enseñanza
1

0,935

0,9
0,8

0,79
0,715

0,682

0,7
0,6

0,91

0,855

0,631
0,562
0,513

0,571

2000

2006

0,755

0,602

0,5
Primaria

2010
Basico

2015

Diversificado

Figura 7. Paridad en Alta Verapaz en educación primaria, ciclo básico y diversificado.
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ODM 4. La meta propuesta es la reducción de la tasa de mortalidad infantil en dos terceras
partes. La tasa de mortalidad infantil se ha separado para niños menores de 1 año, y para
niños menores de 5 años, por cada 1.000 nacidos vivos.
Según la Encuesta de Salud Materno Infantil 2008/09 (ENSMI) las tasas de mortalidad
infantil en el departamento de Alta Verapaz para niños menores de 1 año y para los
menores de 5 años son respectivamente de 36 y 50 por cada 1.000 nacidos vivos9. La
reducción de la mortalidad infantil exigida para el cumplimiento de los ODM son de dos
terceras partes, por lo que las metas fijadas serian de 12 muertes por cada 1.000 nacidos
vivos menores de 1 año, y de 17 muertes de niños menores de 5 años por cada 1.000
nacidos vivos. Los valores aportados por la ultima ENSMI 2014/15 reflejan unas tasas
de mortalidad infantil en Alta Verapaz para menores de 1 año de 29 por cada 1.000
nacidos vivos, y para niños menores de 5 años de 40 por cada 1.000 nacidos vivos. Con
lo cual para este indicador Alta Verapaz tampoco ha conseguido las metas propuestas
dejando todavía brechas importantes.
ODM 5. La meta es mejorar la salud materna, reduciendo las muertes maternas por cada
100.000 nacidos vivos en tres cuartas partes.
El número de muertes maternas tomadas como base para evaluar el progreso de la salud
materna en Alta Verapaz son las 280 muertes por cada 100.000 nacidos vivos registradas
en el año 199910. Para considerar cumplida la meta, en el año 2015 se tendrían que haber
conseguido la cifra de 70 muertes maternas.
Según los datos recogidos por el Centro Nacional de Epidemiologia (CNE) en la Memoria
de Vigilancia Epidemiológica de 2015, la Razón de Mortalidad Materna (RMM) en Alta
Verapaz fue de 166 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en el año 2015. Como puede
observarse la reducción de la mortalidad materna a los niveles exigidos no ha podido
lograrse y no solo eso, sino que se ha quedado bastante lejos.
ODM 6. En este objetivo no se ha marcado un valor cuantitativo al que llegar, sino que
la meta era la reducción de la propagación e incidencia del VIH, el paludismo y la
tuberculosis. La morbilidad debida al VIH11 en Alta Verapaz en el año 2015 ha sido de 2

9

Para este indicador se tomara como base el año 2009 ya que no existen datos de la mortalidad infantil en el
departamento de Alta Verapaz correspondientes a años anteriores.
10 Datos obtenidos por la Dirección de Área de Salud de Alta Verapaz.
11 Datos obtenidos de MSPAS/SIGSA mortalidad general 204-2015.
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casos, produciéndose una mejora con respecto al año 2014 en que se registraron 9 casos.
La mortalidad en el año 2014 hubo un total de 5 muertes, mientras que el 2015 la cifra
muertes fue de 8 muertes.
Para la tuberculosis el número de casos reportados en el 2015 fueron 46, siendo la mitad
de los casos ocurridos en el año anterior. El paludismo ha generado más casos que la
tuberculosis, concretamente en el año 2015 fueron 218 casos de paludismo. Aun así se
trata de pocos casos, además que tras 2013 en el que se registraron el mayor número de
casos de paludismo con 1.347, las personas infectadas ha ido cayendo.
Tanto la tuberculosis como el paludismo son enfermedades con muy poco impacto en
Guatemala, ya que los casos van disminuyendo y la tasa de mortalidad por alguna de estas
enfermedades son muy bajas.
ODM 7. La meta propuesta era reducir a la mitad la población sin acceso a servicios de
agua potable y saneamiento. La meta propuesta para Alta Verapaz consistía en llegar a
un acceso a agua potable del 69,11%, y de un 55,42% para el saneamiento.
En el acceso a agua potable, Alta Verapaz registra las cifras más bajas de todo el país. La
población con acceso a una fuente mejorada (tubería dentro y fuera de la vivienda o chorro
público) es de un 44,1%, generando una brecha con la meta propuesta de 25 puntos
porcentuales. Para el acceso a saneamiento mejorado solamente un 21,4% de la población
tiene acceso, con una diferencia con respecto al objetivo de 34 puntos porcentuales,
siendo esta diferencia todavía más drástica que la del acceso a agua. Los resultados
alcanzados son insuficientes como puede observarse en las grandes diferencias entre lo
obtenido y lo propuesto. Además haciendo una comparación con los datos alcanzados por
el siguiente departamento peor posicionado, que es Retalhuleu, hay una diferencia entre
ambos departamentos en el acceso a agua potable de 13 puntos porcentuales. En el caso
del saneamiento mejorado, el siguiente departamento peor posicionado es Totonicapán
con un 30,1% de población son acceso a saneamiento, que aun tratándose de un dato muy
bajo, sigue habiendo una diferencia con Alta Verapaz de 9 puntos porcentuales.
Realizando una tabla de progreso de cada uno de los ODM de Alta Verapaz se puede
observar la evolución de dicho departamento en relación al cumplimiento de dichos
objetivos.
Dicho progreso se recoge en la tabla 40
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Tabla 40. Grado de cumplimiento de los ODM 2015 en Alta Verapaz. Fuente: Plan de desarrollo
departamental Alta Verapaz 2011-2025

ODM

Meta Propuesta

Meta Alcanzada

Brecha

ODM 1. Erradicar la
pobreza

18,3

53,6

35,3

ODM 2. Lograr la
enseñanza universal

77,9

100

22,1

ODM 3. Promover la
igualdad de genero

100 niñas por cada
100 niños

91 niñas por cada
100 niños

9 por cada 100

Menores de 1 año: 12
por cada 1.000
nacidos vivos

29 por cada 1.000
nacidos vivos

17 por cada
1.000

Menores de 5 años:
17 por cada 1.000
nacidos vivos

40 por cada 1.000
nacidos vivos

23 por cada
1.000

70 muertes maternas
por cada 1.000
nacidos vivos

166 muertes
maternas por cada
1.000 nacidos vivos

96 muertes
maternas por
cada 1.000
vivos

ODM 4. Reducir la
mortalidad de los niños
menores de 5 años.

ODM 5. Mejorar la salud
materna
ODM 6. Combatir el
VIH-SIDA, el paludismo
y otras enfermedades

ODM 7. Garantizar la
sostenibilidad del medio
ambiente

Sin valor cuantitativo. El objetivo era la reducción de la
propagación del VIH-SIDA, paludismo y otras enfermedades
69,11% de población
con acceso a agua
potable

44,11% en acceso a
agua potable

25

55,42% de población
con saneamiento
mejorado

21,4% con
saneamiento
mejorado

34

Leyenda:
Buen progreso

Progreso pobre

Progreso aceptable

Deterioro
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3. INDICE DE DESARROLLO HUMANO ALCANZADO EN ALTA VERAPAZ
La situación de cada departamento se analiza mediante el IDH de cada uno de ellos, así
se puede visualizar la situación en la que se encuentra Alta Verapaz dentro de la FTN.
La tabla 41 muestra los datos para los IDH de 2006 y 2011[29].
Tabla 41. Cambios en los valores de los IDH en el periodo de 2006 - 2011

IDH salud

IDH educación

IDH ingresos

IDH final obtenido

2011

2006

2011

2006

2011

2006

2011

0,784 0,768

0,288

0,342

0,473 0,495

0,474

0,507

Huehuetenango 0,803 0,789

0,279

0,337

0,453 0,465

0,467

0,498

Departamento
2006
Alta Verapaz

Quiché

0,794 0,785

0,229

0,287

0,397 0,460

0,416

0,470

Izabal

0,813 0,806

0,379

0,434

0,570 0,523

0,560

0,568

Los datos mostrados en la tabla 41 fueron recogidos en el Informe Nacional de Desarrollo
Humano de Guatemala, Guatemala ¿un país de oportunidades para la juventud?
2011/201212[30]. Estos valores demuestran varias situaciones. Alta Verapaz es el
departamento que posee menor IDH de salud en ambos años, por lo que la esperanza de
vida en Alta Verapaz sigue sin mejoría. En cambio el IDH ingresos y el IDH educación
han sufrido pequeñas mejorías. Si bien estas mejorías no han sido suficientes para
considerar como positivo el progreso en Alta Verapaz, porque en el periodo de 5 años el
IDH final obtenido es insignificante.
4. INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE ALTA VERAPAZ
En la misma línea se encuentra el IPM en Alta Verapaz en comparación con el resto de
los departamentos. La incidencia de la pobreza y la población en situación de pobreza
multidimensional en Alta Verapaz son las más altas de todos los departamentos. El
problema que presenta Alta Verapaz no solo es la cantidad de población en situación de

12

Informe realizado por el Programa de las Naciones Unidas en Guatemala
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pobreza multidimensional, sino que, después de conseguir disminuir el valor en el tramo
2006-2011, para el 2014 ha vuelto a subir hasta un valor similar que el registrado en el
año 2006. En la tabla 42 se muestra los valores.
Tabla 42. Incidencia de la pobreza e IPM departamental [29]

Incidencia
(%
población)

Población en
pobreza
multidimens
ional ( miles
habitantes)

IPM final
obtenido
2014

Alta Verapaz

89,4

1.109,3

Huehuetenango

85,3

Quiché
Izabal

Departamento

IPM final obtenido
años anteriores
2006

2011

0,529

0,519

0,498

1.059

0,471

0,420

0,440

82,8

882,5

0,456

0,509

0,470

65,9

296

0,350

0,319

0,327

.

A diferencia con el IDH, en este caso Alta Verapaz no muestra una situación tan frágil
con respecto al resto de departamentos. Los valores de cada cualidad son más parejos,
únicamente Izabal presenta una mayor brecha con los otros tres departamentos en cada
una de las cualidades.
Por lo tanto con los datos aportados por el IDH y el IPM, además de la situación
socioeconómica que presenta Alta Verapaz con los altos porcentajes de población en
situación de pobreza total y extrema, la gran proporción de población residiendo en zonas
rurales, queda demostrado que el departamento de Alta Verapaz es el departamento con
pero grado de desarrollado de toda Guatemala.
5. ENCUESTA DE SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA ZONA DE
INTERVENCIÓN
Las propuestas en la búsqueda del desarrollo sostenible por parte de los organismos
internacionales como son UNICEF, OMS, Naciones Unidas etc… plantean objetivos muy
generales. El problema de este hecho es que las mejoras tienen que ser cumplidas por toda
la población, sin tener en cuenta las diferentes situaciones particulares de cada parte de la
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población, es decir, no se consideran las desigualdades que sufren los diferentes grupos
poblaciones. Esta situación genera en muchas ocasiones que el desarrollo no se consiga.
Para atajar este problema, una forma muy sencilla es la realización de encuestas de
condiciones de vida de la población “a pie de calle. Con unas simples preguntas se puede
conocer de manera exacta los problemas que sufren la población y que carencias tienen.
Elaborando una encuesta de condiciones de vida afín a la situación existente en la zona
de estudio simplificaría la toma de estrategias, priorizando las más importantes.
La propuesta de Encuesta de condiciones de vida para la zona de estudio de este proyecto
es la siguiente13[31]:

13

Elaboración propia a través de la Boleta Oficial utilizada por el INE de Guatemala para la recogida de datos de la
ENCOVI 2014
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I.

VIVIENDA Y EL HOGAR
Características de la vivienda (Informante jefe del hogar)

1. ¿El tipo de vivienda que ocupa el hogar es?


Casa formal



Apartamento



Cuarto en casa



Palo o caña



Otro, ¿Cuál?....................................

3. ¿el tipo de vivienda que ocupa el hogar es?

de vecindad.



Concreto



Rancho



Lámina metálica



Casa improvisada



Asbesto cemento



Otro, ¿cuál? ……………………………..



Teja



Paja, palma o similar



Otro, ¿cuál? ………………………….

2. ¿Cuál es el material predominante en las paredes exteriores?


Ladrillo



Block



Concreto.



Ladrillo cerámico



Adobe



Ladrillo de cemento



Madera



Ladrillo de barro.



Lámina metálica



Torta de cemento



Bajareque



Parqué

4. ¿Cuál es el material predominante en el piso?
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Madera



Tierra



Red dentro vivienda



Otro, ¿cuál? …………………………….



red fuera vivienda,

6. ¿de dónde obtienen principalmente el agua para el consumo?

pero dentro del terreno
5. ¿Está la vivienda conectada a:
SI







Pozo perforado
público o privado

distribución



Rio, lago, manantial

de agua?



Camión cisterna

Una red de



Agua de lluvia

drenaje?



Otro, ¿Cuál?...........................................

red de
energía eléctrica?

7. ¿el servicio de agua es de:


Un contador
De agua?



Chorro público.

una red de

distribución


NO



un contador

Uso exclusivo del
hogar?



uso compartido con
otros hogares?

de electricidad?
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8. ¿el servicio de agua es?


Público



Privado



Corriente de agua

9. ¿Cuánto pago el mes pasado por el servicio de agua?


Q……………..



No pagó

12. ¿A qué distancia de la vivienda (en metros) se encuentra el
lugar de donde traen el agua?


…………….. metros

13. ¿Cuánto tiempo le toma por viaje ida y vuelta transportar el
agua a su vivienda?


...… horas y ..... minutos

10. El mes pasado, ¿durante cuantos días no tuvo agua?
14. ¿Cómo transporta el agua hasta su vivienda?


………………… días

11. El mes pasado, ¿Cuántas horas al día tuvo agua (promedio)?


……………… horas



A pie



Caballo



Lancha / cayuco



Bicicleta



Camión, carro



Otro, ¿cuál? ……………
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15. ¿durante el mes pasado compro o utilizo agua de un camión
cisterna?


SI



NO

16. En caso de comprar agua de camión cisterna, ¿Cuánto pagó?


Q……………..

a red de drenaje


a fosa séptica


Excusado lavable



Letrina o pozo ciego



No tiene

19. ¿El servicio sanitario es?


17. ¿Qué tratamiento le dan al agua principalmente para beber?


La hierven



La filtran



Le ponen cloro



Compran agua

Inodoro conectado

Uso exclusivo
del hogar



Uso compartido
con otros hogares

20. ¿Tiene el hogar servicio de
SI

purificada


Ninguna



Teléfono fijo



Otro, ¿cuál?...................................................



teléfono celular



Internet



TV por cable

18. ¿Qué tipo de servicio sanitario tiene el hogar?


NO

Inodoro conectado
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21. ¿Cuánto paga al mes regularmente?



………………. Horas



Telefono fijo Q………..



Telefono celular Q …….



SI



Internet Q…………



NO



TV por cable Q ………

26. El mes pasado utilizaron leña para cocinar?

27. ¿Cómo obtuvo la leña?
22. El mes pasado, ¿consumieron energia electrica?



Comprada



SI



Regalada



NO



Comprada y regalada



Recogida/Cortada



Comprada, recogida



y cortada



Otro, ¿cuál?...............................................

23. El mes pasado, ¿Cuántas veces se quedaron sin luz un tiempo
superior a 30 minutos?


…………….. veces

24. El mes pasado ¿Cuántos dias continuos NO tuvo energia
electrica?


28. ¿A que distancia en metros y tiempo se encuentra el lugar
donde trane, recogen o compran la leña del hogar?

………………. Dias

25. El mes pasado ¿Cuántas horas continuas al dia tuvo eneergia
eléctrica?



……….. metros



……….. horas



……….. min
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29. ¿Cómo transporta la leña hasta su vivienda?

II.



Bicicleta



A pie



Camión, carro



Caballo



Otro, ¿cuál? ……………………………..



Lancha / cayuco

EXPERIENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA
3. En los últimos 3 meses por la falta de dinero u otros
1. En los ultimos 3 meses, por falta de dinero u otros

recursos, alguna vez, ¿es su hogar dejaron de tener un

recursos, alguna vez, ¿usted se preocupó de que los

alimentación saludable y equilibrada?

alimentos se acabaran en su hogar?

SI

NS

NO

NR

SI

NS

NO

NR

2. En los últimos 3 meses, por la falta de dinero u otros
recursos, alguna vez, ¿en su hogar se quedaron sin

4. En los ultimos 3 meses, por falta de dinero u otros
recursos, alguna vez, ¿usted o algun adulto tuvo una
alimentacin basada en poca variedad de alimentos?

alimentos?
SI

NS

NO

NR

SI

NS

NO

NR
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5. En los ultimos 3 meses, por falta de dinero u otros

8. En los ultimos 3 meses, por falta de dinero u otros

recursos, alguna vez, ¿usted o algún adulto en su hogar

recursos, alguna vez, ¿usted o algún adulto en su hogar

dejo de desayunar, comer o cenar?

comió una vez y dejo de comer el resto del dia?

SI

NS

SI

NS

NO

NR

NO

NR

6. En los ultimos 3 meses, por falta de dinero u otros

9. ¿En su hogar viven algún menor de 18 años?

recursos, alguna vez, ¿usted o algún adulto comió menos

SI

de lo que debía?

NO

SI

NS

NO

NR

7. En los ultimos 3 meses, por falta de dinero u otros
recursos, alguna vez, ¿usted o algún adulto sintio

10. En los ultimos 3 meses, por falta de dinero u otros
recursos, alguna vez, ¿algún menor de 18 años en su
hogar dejó de tener una alimentación saludable y
equilibrada?

habmbre y no comió?

SI

NS

SI

NS

NO

NR

NO

NR
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11. En los ultimos 3 meses, por falta de dinero u otros

14. En los ultimos 3 meses, por falta de dinero u otros

recursos, alguna vez, ¿algún menor de 18 años en su

recursos, alguna vez, ¿ tuvieronn que disminuir la

hogar tuvo una alimentacion basada en poca variedad de

cantidad servida en las comidas a algún menor de 18 años

alimentos?

en su hogar?

SI

NS

SI

NS

NO

NR

NO

NR

12. En los ultimos 3 meses, por falta de dinero u otros

15. En los ultimos 3 meses, por falta de dinero u otros

recursos, alguna vez, ¿algún menor de 18 años en su

recursos, alguna vez, ¿algún menor de 18 años en su

hogar dejó de desayunar, comer o cenar?

hogar sintió hambre pero no comió?

SI

NS

NO

NR

13. En los ultimos 3 meses, por falta de dinero u otros
recursos, alguna vez, ¿algún menor de 18 años en su
hogar comió menos de lo que debía?

SI

NS

NO

NR

16. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros
recursos, alguna vez, ¿algún menor de 18 años en su
hogar solo comió una vez al día o dejo de comer durante
un día?

SI

NS

SI

NS

NO

NR

NO

NR
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III.

3. ¿Quién atendió la diarrea?

SALUD

Cuidado de la niñez y lactancia materna. (Para niños < 6 años)



Curandero



Farmacéutico



Guardián de

1. ¿El mes pasado tuvo diarrea?


SI



NO

2. ¿Qué le dieron para la diarrea?

salud


Enfermero o
auxiliar enfermería



Médico fijo o ambulatorio



Madre, padre o miembro del hogar



Solamente agua





Facilitador comunitario

Suero casero





Comadrona

Sales de rehidratación





Ninguno

Remedios caseros





Otro ¿cuál?............................................

Medicinas



No le dio nada



Otro ¿cuál?........................................
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4. ¿Dónde le atendieron?

6. ¿En qué medio de transporte utilizó para ir al lugar donde



Hospital público



IGSS



A pie



Hospital privado



Caballo



Centro de salud



Lancha/ cayuco



Puesto de salud



Bicicleta



Centro



Taxi

comunitario



Motocicleta



Clínica privada



Carro o



Farmacia



En la casa de

le atendieron?

camionetilla


Camioneta o
servicio publico

quién le atendió


En su casa



Camión



Otro ¿cuál?...........................................



Ambulancia



Mototaxi



Otro ¿cuál?...........................................

5. ¿Cuánto tiempo tardó en trasladarse al lugar donde le
atendieron?
…………………… min

7. El mes pasado ¿tuvo alguna enfermedad o accidente?


SI



NO
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8. ¿A quién consulto el mes pasado cuando sufrió la
enfermedad o accidente?


Médico



Enfermera



Vigilante



Falta de dinero



No hay medio de
transporte



No cree en estas
personas

de salud



No hay médicos / enfermeras



Curandero



No hablan mi



Farmacéutico



Comadrona



Espera muy larga



Miembros del



Otro ¿cuál?…………………….

idioma

hogar


No hizo nada



Se automedicó



Otro ¿cuál? …………………………….

9. ¿Por qué razón no consulto con un médico o especialista?

10. ¿En qué medio de transporte utilizó para ir al lugar donde
le atendieron?


A pie



Caballo



Lancha/ cayuco



Caso leve



Bicicleta



No tuvo tiempo



Taxi



Lugar de atención



Motocicleta

demasiado lejos



Carro o
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camionetilla


Para todas las personas mayores de 12 años

Camioneta o
servicio publico



Camión



Ambulancia



Mototaxi



Otro ¿cuál? …………………………

11. ¿Cuánto pago el mes pasado por…


Consulta médica?.................quetzales



Exámenes? .................quetzales



medicinas? .................quetzales



transporte? .................quetzales



Hospedaje y alimentacion.................quetzales



Otros, cuáles?………….................quetzales

1. ¿Aparte de la diarrea y/o enfermedades respiratorias, tuvo
algún quebranto de salud (dolor de cabeza, dolor de
oído…?


SI



NO

2. En el caso de haber enfermado el mes pasado, ¿dejo de
asistir a su trabajo, estudio o dejo de realizar sus
actividades normales, al menos un día o más?


SI



NO

3. ¿ A quién consultó el mes pasado cuando se enfermó,
tuvo el accidente o se hizo el chequeo médico?
¿Cuántas veces lo consultó?


Medico(a)/odontólogo(a)/ginecólogo(a)/
psicólogo(a)



Enfermero(a)/ auxiliar de enfermería
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Promotor(a)/ guardián de salud



Curandero(a)/hierbista/naturista



Farmaceutico(a)



Comadrona



Familiares/miembros del hogar



Caso leve



Se automedicó



No tuvo tiempo



No hizo nada



Lugar de atención está lejos



Otro ¿cual?



Falta de dinero



Cuantas veces……………………..



No hay medio de transporte



No cree en estas personas



No hay médicos/enfermeras

4. En el caso de haber sido atendido ¿Dónde le atendieron?



En casa ajena

5. Por qué razón ¿no consulto con un médico, odontólogo,
psicólogo, hierbero, curandero, naturista o farmacéutico?



Hospital público



No hablan mi idioma



IGSS



Espera muy larga



Hospital privado



Otro ¿cual? …………………….



Centro de salud



Puesto de salud



Centro comunitario

médico, ¿gasto dinero el mes pasado en medicinas por la



Clínica privada

enfermedad, accidente o quebrantos de salud que tuvo?



Farmacia



SI



En su casa



NO

6. Aunque ya indico que no consulto a ningún personal
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8. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando para ser atendido la
¿Cuánto gasto? …………………..Quetzales

última vez que fue a una consulta?
………….. HR

…………………. MIN

7. ¿En qué medio de transporte utilizó para ir al lugar donde
le atendieron?

9. ¿El mes pasado ¿pago dinero por la consulta médica?



A pie



SI



Caballo



NO



Lancha/ cayuco



¿Cuanto? ……………… quetzales/mes



Bicicleta



Taxi



Motocicleta



SI



Carro o camionetilla



NO



Camioneta o servicio publico



¿Cuanto? ……………… quetzales/mes



Camión





Ambulancia



Mototaxi



Otro ¿cuál?

10. El mes pasado ¿pago dinero por medicinas?

11. El mes pasado ¿pagó dinero por radiografías, exámenes
de laboratorio o similares?


SI



NO



¿Cuanto? ……………… quetzales/mes
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12. El mes pasado ¿pago dinero por el transporte (incluido el
de urgencia)?



Transporte …………………… quetzales



Otro ¿cuál?…………………. quetzales

Se considerará como transporte: ambulancia, lancha,
avión, helicóptero, bus, taxi etc.

15. Está afiliado o cubierto por:



SI



Seguro privado de salud



NO



IGSS



¿Cuanto? ……………… quetzales/mes



IGSS y seguro privado



Ninguno



Otro ¿Cuál?…………………………………

13. Por la enfermedad o accidente sufrido el mes pasado
¿tuvo que ser hospitalizado?


SI



NO

14. El mes pasado ¿pago dinero por la hospitalización?


SI



NO



¿Cuanto? (indique el dinero en cada caso)



Encamamiento …………………… quetzales



Honorarios …………………… quetzales



Exámenes …………………… quetzales



Medicinas …………………… quetzales

16. En total ¿Cuántos hijos e hijas nacidos vivos ha tenido?
…………………………..
17. De estos hijos ¿Cuántos están vivos actualmente?
……………………………
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18. ¿Está vivo su último hijo nacido vivo?


SI



NO

19. ¿Quién le atendió en el parto?


Curandero, hierbero o naturista



Comadrona o partera tradicional



Farmacéutico



Ayudante / guardian de salud



Enfermero(a) o auxiliar de enfermeria



Médico o ginecólogo



Padre, madre o miembro del hogar



Otro ¿cuál?……………………………
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IV.

EDUCACION



ONG



Otro ¿cuál?................................................

Para niños y niñas menores de 7 años de edad

3. Para el presente año escolar ¿pagaron por la inscripción o
1. Para el presente año escolar ¿Inscribieron a … en

matricula de (….)?



Guardería



SI



Prekinder



NO



Kinder



¿Cuanto? ……………… quetzales/mes



Parvulos



Preparatoria



Educación primaria



No lo inscribieron

2. El lugar educativo donde inscribieron a (..) es

4. Para el presente año escolar ¿compro uniformes para
(…)?


SI



NO



¿Cuanto? ……………… quetzales/mes



Ministerio de Educación



Otra institución del gobierno central



Municipal



Cooperativa



SI



Comunitario



NO



Privado



¿Cuanto? ……………… quetzales/mes

5. Para el presente año escolar ¿compro libros, útiles y
materiales para (…)?
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6. Para el presente año escolar ¿está pagando la
mensualidad escolar de (…)?

9. Para el presente año escolar ¿está pagando el transporte
de (…) para asistir al plantel educativo?



SI



SI



NO



NO



¿Cuanto? ……………… quetzales/mes



¿Cuanto? ……………… quetzales/mes

7. Para el presente año escolar ¿está pagando el transporte
de (…) para asistir al plantel educativo?


SI



NO



¿Cuanto? ……………… quetzales/mes

10. (…) ¿sabe leer y escribir?


SI



NO

8. Sin incluir lo comprado al inicio del presente año escolar
¿ha tenido gastos mensuales por la compra de útiles y
materiales escolares que le piden a (….)?
Se incluyen en este apartado: laminas, fotocopias,
material para manualidades…


SI



NO



¿Cuanto? ……………… quetzales/mes
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Para niños y niñas mayores de 7 años de edad

4. ¿En qué nivel se ha inscrito para el presente curso
escolar?

1. (…) ¿sabe leer y escribir en un idioma indígena?



Preprimaria



SI



Primaria



NO



Básico



¿Cuál? ………………



Diversificado



Universitario



Maestría



Doctorado

2. ¿Qué edad tenía cuando se inscribió por primera vez en
primer grado de primaria?
…………………………………….

5. ¿En qué nivel se ha inscrito para el presente curso
3. ¿Qué edad tenía cuando se inscribió por primera vez en
primer grado básico?
……………………………………….

escolar?


SI



NO



En caso de escoger “NO” ¿Cuántas veces se ha
inscrito?
………….……………… veces
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6. ¿Cuánto tiempo tarda (…) para llegar al plantel educativo
donde estudia?
…………………HR …………………. Minutos
7. En qué medio de transporte utilizó para ir al centro
educativo donde estudia?

8. Para el presente año escolar ¿Cómo obtuvo (…….) la
mayor parte de los libros?


No tiene o no tuvo libros



Se los prestaron/ ya tenia



Se lo regalaron familiares o amigos



Gratis en la escuela



A pie



Gratis mediante programa del Gobierno



Caballo



Gratis mediante programa privado/ ONG



Lancha/ cayuco



Comprados



Bicicleta



Otro ¿cuál?……………………………..



Taxi



Motocicleta



Carro o camionetilla



Camioneta o servicio publico



No tiene o no tuvo útiles



Camión



Se los prestaron/ ya tenia



Ambulancia



Se lo regalaron familiares o amigos



Mototaxi



Gratis en la escuela



Otro ¿cuál?..............................................



Gratis mediante programa del Gobierno



Gratis mediante programa privado/ ONG



Comprados

9. Para el presente año escolar ¿Cómo obtuvo (…….) la
mayor parte de cuaderno y útiles?
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Otro ¿cuál?........................................

10. En el presente año escolar (…) ¿abandono o ya no está
asistiendo al plantel educativo donde se inscribió?



Otro ¿Cuál? ……………………………………..

12. ¿Por qué razón (….) no se inscribió en el presente año
escolar?



Asiste



Enfermedad o discapacidad



Abandonó definitivamente



La escuela no ofrece ese grado



Falta de cupo



Oficios de la casa



Falta de dinero

11. ¿Cuál es la razón principal por la que (…) abandono
definitivamente el presente año escolar?


Enfermedad



Trabajo



Falta de maestro



No le interesa



La madre trabaja



Termino los estudios



Oficios de la casa



Embarazo



Falta de dinero



Migración temporal



Trabajo



Requiere escuela especial



No le interesa



Distancia / Transporte



Embarazo



Tenía que repetir



Migración temporal



No hay escuela



Acoso de maras



Edad



Violencia



Otro ¿Cuál?…………………………………
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13. ¿Cuál fue el nivel y grado de educación más alto
aprobado por (…)?


Ninguno



Preprimaria



Primaria



Basico



Diversificado



Universitario



Maestría



Doctorado
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V.

…………HR ……………….MIN

ACTIVIDADES DE TRABAJO REMUNERADO

3. Durante el día de ayer ¿trabajo ayudando en las actividades de la
Para personas mayores de 7 años de edad

1. Durante el día de ayer ¿trabajo en una empresa o institución,
finca o parcela a cambio de un ingreso, sueldo, salario o jornal
en dinero o en especie?

finca, parcela o negocios del hogar sin percibir ingresos?
SI
NO
¿Cuánto tiempo consumió?

SI

…………HR ……………….MIN

NO

4. Durante el día de ayer ¿limpio o arreglo la casa? (barrio, tiro la

¿Cuánto tiempo consumió?
…………HR ……………….MIN

basura, limpio sanitarios, la cocina u otros)
SI
NO

2. Durante el día de ayer ¿trabajo en su propio negocio, finca o
parcela o de forma independiente a cambio de un ingreso,

¿Cuánto tiempo consumió?
…………HR ……………….MIN

beneficio o ganancia en dinero o en especie?
SI

5. Durante el día de ayer ¿cocino o preparao alimentos o bebidas
para el desayuno, el almuerzo o la cena para los integrantes del

NO

hogar?

¿Cuánto tiempo consumió?

SI
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NO
¿Cuánto tiempo consumió?
…………HR ……………….MIN
6. Durante el día de ayer ¿acarreo con agua para el uso del hogar?
SI

8. Durante el día de ayer ¿atendió y/o cuido de niños(as)?
Considerando como atención: dar de comer, baño, vestir, acostar
SI
NO
¿Cuánto tiempo consumió?

NO

…………HR ……………….MIN

¿Cuánto tiempo consumió?
…………HR ……………….MIN
7. Durante el día de ayer ¿recogió leña para el uso del hogar?
SI
NO
¿Cuánto tiempo consumió?
…………HR ……………….MIN
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6. EJEMPLO

DE

CALCULO

DEL

INDICE

DE

POBREZA

MULTIDIMENSIONAL EN HOGARES
El siguiente paso es recopilar la información sobre la situación en la que se encuentra el
hogar de estudio, en función de las características descritas por cada indicador. La tabla
43 muestra los resultados obtenidos en cuatro hogares distintos.
Tabla 43. Situación de los hogares para el cálculo del IPM14

Indicador

Hogares

Tamaño del hogar (Personas)

1

2

3

4

4

7

5

4

EDUCACION
Ninguno ha completado 6 años de escuela

0

1

0

1

Al menos un niño en edad escolar se encuentra inscrito

0

1

0

0

Al menos un miembro se encuentra en situación de malnutrición 0

0

1

0

Uno o más niños han muerto

1

1

0

1

Carece de acceso a electricidad

0

1

1

1

Carece de acceso a agua

0

0

1

0

Carece de acceso a saneamiento

0

1

1

0

Vivienda con piso de tierra

0

0

0

0

Uso de combustible contaminante en el hogar

1

1

1

1

Hogar sin coche, moto, nevera etc.

0

1

0

1

SALUD

NIVEL DE VIDA

Resultado
¿El hogar es pobre?

22,2 72,2 38,9 50
NO

SI

SI

SI

Los resultados obtenidos no dan lugar a error. Se analizan cada una de las subcategorías
del IPM en el hogar que se está estudiando, con dos posibles soluciones. Si el hogar no
14

Fuente:Elaboracion propia a través de Human Development Report 2015, Technical notes
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cumple las indicaciones de la subcategoría se puntúa con “0”. En caso de que cumple las
indicaciones de la subcategoría se puntúa con “1”.
Después de esto ya se puede proceder a calcular si el hogar de estudio es pobre o no. Si
el resultado es positivo, dependiendo de la magnitud de este el grado de pobreza varia.
Para englobar en pobre y no pobre se coge como línea de división el valor de 33,3, valor
que corresponde a 1/3 de los indicadores adoptados. Dependiendo de si la puntuación del
hogar supera o no dicha puntuación se diferencian varias situaciones:


Si la puntuación es de 20 ≤ puntuación < 33,33 se considera situación “cerca de
la pobreza multidimensional.”



Si la puntuación es ≥ 33,33 en los hogares, se considera que se encuentra en
situación de “pobreza multidimensional.”



Si la puntuación es de ≥ 50 se considera que se encuentra en situación de “pobreza
multidimensional extrema”.

Para poder ver como se obtiene el grado de pobreza multidimensional se va a realizar un
ejemplo de cálculo por pasos con el hogar número 3:
1. Situación del hogar
16,7

5,6

5,6

5,6

5,6

38,9

El resultado obtenido supera la línea de pobreza por lo tanto el hogar 3 es
considerado como pobre.
2. Valor del IPM.
La expresión para obtener el cálculo del IPM es IPM = H*A, por lo que será necesario
en primer lugar calcular cada una de las dos variables.
2.1. Tasa de incidencia (H): Indica el porcentaje de personas que viven en hogares
pobres.
Ecuación 7

Donde:
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q: número de personas multidimensionalmente pobres
n: población total.
7
4

5

4

7

5

4

0,8 → 80%

Lo que quiere decir que el 80% de las personas residen en hogares pobres.
2.2. Intensidad de la pobreza (A): Indica el porcentaje de privaciones a las que está
sometida la persona que reside en el hogar pobre.
∑

Ecuación 8

Donde:
c= número de privaciones.
q: número de personas multidimensionalmente pobres.
7 ∗ 72,2

5 ∗ 38,9
7 5 4

4 ∗ 50

0,5624 → 56,24%

Lo que quiere decir que la persona pobres está sujeta a privaciones en el
56% de los indicadores.
2.3. IPM
IPM = H*A = 0,8*0,5624 = 0,450
3. Contribución de cada categoría.
Otra ventaja que posee el IPM es que se pude conocer de forma matemática la
contribución de cada categoría en el la situación de pobreza de cada hogar. Este
hecho es un gran paso, ya que, se puede ver dónde está el problema y con ello qué
medidas tomar para combatirlo. La fórmula para calcular la contribución de cada
categoría es:
∑

Ecuación 9
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3.1. Contribución de Educación:
0,167 ∗ 7 4 7
7 4 5 4
0,45

0,332 → 33,2%

3.2. Contribución de Salud:
0,167 ∗ 4 7 5
7 4 5 4
0,45

0,295 → 29,5%

3.3. Contribución de Nivel de vida
0,567 ∗ 7 ∗ 4 5 ∗ 4 4 ∗ 3
7 4 5 4
0,45

0,377 → 37,7%

Con el cálculo de la contribución por cada una de las categorías, en este caso, la mayor
deficiencia es en el apartado de Nivel de vida. De esta forma las mejoras son más
necesarias en la parte de nivel de vida, aunque cabe decir, que para este caso las
deficiencias en las contribuciones de cada categoría son bastantes similares

7. PROPUESTA DE PLANTA DE TRATAMIENTO
7.1. UBICACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
El sistema de abastecimiento de agua se implantará en una zona rural del municipio de
San Pedro Carchá, perteneciente al departamento de Alta Verapaz.

144

Figura 8. Ubicación del municipio de San Pedro Carchá

La proporción de población con servicios básicos en este municipio es muy deficiente, ya
que solo el 19,56% de las viviendas posee acceso a agua potable, y un 13,3% saneamiento
mejorado. San Pedro Carchá es el municipio de Alta Verapaz con la proporción más baja
en acceso a agua potable y saneamiento. En algunos casos la población posee agua
entubada dentro de las casas, pero se trata de agua no clorada, por lo que no se puede
considerar agua potable segura [32]
La población que se beneficiaria del abastecimiento de agua potable pertenece a dos
caseríos y dos fincas. Se tratan del Caserío Asunción y el Caserío Chimuiz Tanchi, en el
caso de los caseríos, y en el caso de las fincas se trata de la Finca Chajcar y la Finca
Sepoc. La distribución de la población entre las cuatro regiones queda de siguiente forma:
Tabla 44. Población rural de caseríos y fincas de abastecimiento. Fuente Plan de desarrollo municipal San
Pedro Carchá. Segleplan

Región

Población

Asunción

9

Chimuiz Tanchi

41

Chajcar

208

Sepoc

99

Total

357
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El municipio de San Pedro Carchá cuenta con la presencia de 26 ríos, 13 riachuelos y 4
quebradas. El rio más importante es el rio Cahabón, el cual atraviesa el municipio de San
Pedro Carchá.
La cuenca del rio Cahabón tiene una longitud aproximada de 153 Km y un área de
2.476,11 Km2 atravesando los municipios de Santa María Cahabón, Chahal, Cobán,
Lanquin, Punzós, San Cristóbal Verapaz, San Juan Chamelco, San Pedro Carchá, Santa
Cruz Verapaz, Senahú, Tactic y Tamahú, todos ellos del departamento de Alta Verapaz.
La precipitación pluvial anual que presenta la cuenca del rio Cahabón se estima en un
2.500 mm, y posee un caudal de 164 m3/s.[33]
7.2. POBLACION DE DISEÑO Y DEMANDA DE AGUA
El tiempo para el cual se considera como un proyecto económicamente viable se tienen
que considerar varios factores como la vida útil de las instalaciones, tendencias de
crecimiento de la población y factibilidad de construcción. Los rangos de valores
asignados para algunos componentes son:


Obras de captación : 20 años



Conducción : 10 a 20 años



Reservorio: 20 años



Redes: 10 a 20 años

De forma general para todos los componentes se estima por el Ministerio de Salud un
periodo de diseño de 20 años.
En el caso del cálculo de la población futura existen tres métodos diferentes que son:
método analítico, método comparativo y método racional. El último caso será el que se
utilizara para este proyecto y consiste en el cálculo del crecimiento aritmético. Este
método se basa en un estudio socioeconómico del lugar considerando el número de
nacimientos, número de defunciones, inmigraciones y emigraciones.
La fórmula del crecimiento aritmético es [33]:
∗

1

∗

Ecuación 11

Siendo:
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Pf = población futura
Pa = población actual
r= coeficiente de crecimiento anual por 1000 habitantes
t = tiempo en años
En nuestra comunidad rural la población futura seria:
Pa = 357
r= 0,035
t = 20
357 ∗ 1

0,035 ∗ 20
1000

607

o Demanda de agua
El consumo promedio anual (Qm) es una estimación del consumo de agua por habitante
durante un año, expresa en litros por segundo (l/s). La expresión para su cálculo es:
∗

Ecuación 12

.

Donde:
d = dotación de agua (l/ hab*dia)
En nuestro caso la población es de 607 habitantes por lo que el consumo medio anual
seria:
∗
.

∗

= 0,351 l/s

En el cálculo del caudal promedio anual se ha escogido como dotación el valor de 50
L/hab*dia catalogado como la OMS como acceso intermedio (consultar tabla 6). El
acceso básico es de 25 L/hab*dia, pero según la OMS esta dotación supondría tener la
una higiene deficiente y un riesgo alto para la salud. En cambio con la dotación de 50
L/hab*dia el acceso es intermedio, conllevaría a tener una fuente mejorada como
abastecimiento, la higiene satisfecha y por tanto un riesgo para la salud bajo.
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El caudal promedio anual nos indica una idea del consumo por habitante pero es necesario
considerar el caudal máximo diario (Qmd), y el caudal máximo horario (Qmh). Estos dos
caudales indican las variaciones en la demanda de agua según las necesidades de la
población.
Para el consumo máximo diario se considerara un 120%, y para el consumo máximo
horario se considerara un 150%. De esta forma queda:
o Consumo máximo diario (l/s) = 1,3 *Qm
Que en nuestro caso:
1,3 ∗ 0,351

0,457 /

El consumo máximo diario Qmd será conducido por la línea de conducción (línea
desde la captación hasta la planta de tratamiento)
o Consumo máximo horario (l/s) = 1,5* Qm
Que en nuestro caso:
1,5 ∗ 0,351

0,527 /

El consumo máximo horario Qmh ingresara mediante la línea de aducción a la red
de distribución
7.3. ETAPAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
El sistema propuesto para el suministro de agua de calidad a la zona escogida consta de
5 etapas o tratamientos. El objetivo de este proyecto es el suministro de agua de calidad
mediante un sistema de bajo coste. Con este propósito se han diseñado las etapas mínimas
necesarias para poder conseguir el abastecimiento de agua de calidad.
Las etapas que constituyen la propuesta son:
I.
II.

Captación
Sedimentación.

III.

Filtración

IV.

Desinfección
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V.

Reservorio de almacenamiento

El esquema final del sistema es el mostrado en la figura 9

Figura 9. Sistema de bajo coste propuesto

En el dimensionamiento del caudal necesario de abastecimiento y en el dimensionamiento
de los equipos de sedimentación y filtración que se realizan en los puntos siguientes, se
puede observar un dimensionamiento de pequeño tamaño. Debido a esto se ha
considerado la coagulación y floculación como un proceso dentro de la etapa de
sedimentación y no como una etapa aparte.
7.4. SISTEMA DE CAPTACION
Para llevar a cabo la captación del agua del rio Cahabón la disposición es de una bomba
centrifuga que haga ascender el agua desde el rio hasta el tanque de sedimentación. El rio
arrastra materia en suspensión que podría provocar daños en la bomba, al tratarse del
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primer elemento que entra en contacto con el agua. La disposición del equipo es la que se
muestra en la siguiente figura

Figura 10. Disposición de la bomba y accesorios

Las condiciones de nuestro sistema de captación y de tratamiento tienen las siguientes
características:
o Altura de elevación desde el rio hasta el sedimentador (m): 9
o Longitud de la conducción (m): 50
o Caudal en la conducción (m3/s): 4,57*10-4
También es necesario conocer el diámetro de la tubería. Para elegir un diámetro de diseño
existe la relación de Bresse para un funcionamiento de bombeo de N = 24 horas [34]:
Ecuación 13

Siendo:
D = diámetro en m.
Q = caudal en m3/s.
K4 = 0,7 – 1,6.
En el caso de tener N < 24 horas:
150

1,3 ∗

Ecuación 14

Sabiendo que
El caudal de diseño es el Qmd = 4,57*10-4 m3/s y el número de horas de funcionamiento
de la bomba es de 16 horas con lo que:
16
24
1,3 ∗

2
3

2
3

4,57 ∗ 10

0,025

25

El cálculo del flujo de fluidos depende del régimen del fluido en por el sistema, así un
régimen laminar o uno turbulento cambia las características en el cálculo del sistema.
Para conocer el régimen de nuestro sistema calculamos el número de Reynolds mediante
su ecuación.
∗ ∗

Ecuación 15

Sabiendo que:
ρ = densidad del fluido en (Kg/m3).
µ = viscosidad dinámica en (Kg/m*s)
v = velocidad en m/s
d = diámetro en m.
Como la viscosidad dinámica y la densidad son propiedades que varían con la
temperatura, se considerara una temperatura del agua de 20 ºC con lo que los valores son:
ρ = 998,2 Kg/m3. Para simplificar los cálculos se considerara 1.000 Kg/m3
µ= 1,004*10-3 Kg/m*s. Para simplificar los cálculos se considerara 1*10-3 Kg/m*s
Conociendo el caudal se puede calcular la velocidad del agua mediante la relación:
∗

Ecuación 16

Siendo:
v = velocidad m/s
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S = sección m2
Q = caudal m3/s
Despejando la ecuación anterior:
4,57 ∗ 10
1,25 ∗ 10

0,93

/

Aplicamos el NR:
1000

∗ 0,93
10

∗ 2,5 ∗ 10

23.250

∗

El valor del cálculo del NR >10.000 por lo que se trata de régimen es turbulento.
La ecuación que marca el flujo de fluido es la ecuación de Bernoulli.

∆

Ecuación 17

hf = perdidas por fricción durante el recorrido
W = trabajo aportado por la bomba
Z = altura de elevación del fluido.
P = presión del sistema.
V = velocidad del fluido.
α = 0,5 si régimen laminar. 1 si régimen turbulento
En el apartado de las pérdidas existen dos situaciones las que hay que tener en cuenta.
Una primera situación es la perdida de carga por la propia conducción por la tubería. La
otra situación es la perdida por carga menores debido a los accidentes (válvulas, codos,
accesorios…) necesarios para que la conducción sea posible.
Las pérdidas por la fricción durante la conducción con la tubería se calculan, al tratarse
de régimen turbulento, con la ecuación de Fanning.
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∑

∆

2

Ecuación 18

Siendo:
f = factor de rozamiento. Se obtiene experimentalmente y es f (NR, rugosidad del material
ɛ)
L = longitud de la conducción (m).
D = diámetro de la tubería de conducción (m)
v = velocidad del fluido por la tubería (m/s)
Para poder conocer el valor del factor de fricción f hay que conocer el material de las
tuberías, así como su rugosidad ɛ. El material de las tuberías es acero comercial, el cual
tiene una rugosidad absoluta es ɛ = 0,03 mm.
Conociendo el diámetro de la tubería se puede calcular la rugosidad relativa ɛ/D, y con
ello mediante el grafico de Moody obtener el factor de fricción f. La figura 9 muestra el
diagrama de Moody.
Se calcula la rugosidad relativa ɛ/D = 0,03 (mm)/ 25 mm = 1,2*10-3.
Localizando este valor en la parte derecha del gráfico de Moody (circulo verde), junto
con NR = 23.250 (línea azul) calculado anteriormente se obtiene el valor de 0,025 en la
parte izquierda del gráfico (línea morada)
Este valor es 4f = 0,025, con lo que el valor de f será:
0,025
4

6,3 ∗ 10
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Figura 11. Diagrama de Moody

Por lo tanto el cálculo de las pérdidas por fricción en la tubería son:
∆

2 ∗ 6,3 ∗ 10

50 ∗ 0,93
25 ∗ 10

21,79

En las pérdidas por fricción en la conducción también hay que tener en cuenta las pérdidas
de carga en la conducción debido a los accidentes (válvulas, codos, acoplamientos…)
En nuestra disposición los accidentes serán válvula de pie, por la válvula de retención,
válvula de compuerta, dos uniones universales y un codo.
Le expresión para el cálculo de las cargas por accidentes (cargas menores) es:

∑

∆

Ecuación 19

k = constante característica de cada accidente
v = velocidad del agua (m/s)
La tabla 45 muestra los valores de k para cada uno de los accidentes.
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Tabla 45. Constantes de los accidentes

Componente

Constante k

Válvula de pie

2,5

Válvula de retención

2,44

Válvula de compuerta ( abierta 1/2)

5,6

Codo gran radio

0,4

Uniones y acoplamientos

0,05

Conocidas cada uno de los accidentes podemos calcular la perdida de carga que producen:

0,4

2,44

0,05

0,05

El valor de las pérdidas totales ∑

5,6

21,79

2,5

4,79

0,05

0,93
2

4,79

26,58 /

Consideraciones para el cálculo con la ecuación de Bernouilli (ecuación 17):
o V1 = 0 m/s (la toma se produce en la superficie del rio)
o P1= P2 = Presión atmosférica.
Reagrupando la expresión queda:

2
Sustituyendo obtenemos:
0,93
2

9,81 ∗ 9

26,58

115,30 /

La potencia que debe desarrollar la bomba es:
N = W*Qv*ρ

Ecuación 20

Sustituyendo:
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N = 115, 30(J/Kg) * 4, 57*10-4 (m3/s) *103 (Kg/m3) = 52, 69 J/s <> 52, 69 W.
7.4.1. Selección de la bomba
La bomba elegida para la captación del agua es una bomba centrífuga correspondiente al
modelo APM K40 1750 rpm 50 Hz proporcionado por la empresa Bombas Ideal

Figura 12 Bomba APM K40 1750 rpm 50 Hz

La disposición recomendada de la Bomba APM K40 1750rpm 50 Hz según Bombas
Ideal que es el fabricante seria la siguiente:
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Figura 13. Disposición para el funcionamiento de la Bomba APM K40 1750 rpm 50 Hz

Para la selección de la bomba con la que se va a impulsar el agua desde el rio utilizaremos
la curva característica de la bomba proporcionado por el fabricante.
La figura 14 muestra la curva característica H-Q y Q-P de la bomba elegida.
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Figura 14. Curva característica de la bomba APM K 40 1750 rpm15

Mediante el uso de la curva característica se puede comprobar si la bomba elegida es
válida para las condiciones de nuestro sistema.
Mediante un balance de energía en el flujo de fluidos tenemos:

15

H=U+

Ecuación 21

Ep = g*Δz

Ecuación 22

Ec = ½ V2

Ecuación 23

Obtenida del catálogo “Bombas serie APM 50Hz/ 60Hz” disponible en www.bombasideal.com
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Con la combinación de las tres ecuaciones anteriores y reagrupando obtenemos una nueva
expresión que nos indica la carga desarrollada por la bomba
∑

∆

Ecuación 24

Consideraciones del sistema:
o V1 = 0 m/s (la toma se produce en la superficie del rio)
o Pa = Pb = Presión atmosférica.
Con las ecuaciones anteriormente utilizadas calculamos las pérdidas de la conducción:
∑

2 ∗ 6,3 ∗ 10 ∗ 50 ∗
9,81 ∗ 25 ∗ 10

∑

0,4

2,44

∑

2,57

0,05

0,05 5,6
2 ∗ 9,81

2,5

2,57

0,58

3,15

0,05

0,58

Sustituyendo en la ecuación 24:

∆

9

3,15

Ecuación 25

Expresando la velocidad en función del caudal:
Q = Area*v =

∗ 12,5 ∗ 10
1,77

*v*3600 (s/h) = 1,77v
0,565

Sustituyendo en la ecuación 25
∆

9

3,15 ∗ 0,565 ∗

9

1,006
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La expresión anterior marca el comportamiento de nuestro sistema en función del caudal.
Representando el comportamiento del sistema en la curva característica de la curva, en el
punto donde se corten la curva de la bomba y la de nuestro sistema será el punto de
operación de la bomba elegida en nuestro sistema.
Representando la curva característica de la bomba escalada según las condiciones de
nuestro sistema se puede observar donde se cortan la curva característica de la bomba con
la curva característica de nuestro sistema según muestra el grafico 15

Curva Q-H caracteristica de la bomba APM k40 1750 rpm
16
14
12

H (m)

10
8

Curva bomba
Curva sistema

6
4
2
0
0

1

2

3

4

5

Q (m3/h)

Figura 15.. Punto de operación de la bomba APM K40 1750 rpm Fuente: Elaboración propia a partir de la
curva característica de la bomba

El círculo representa el punto de operación de la bomba, el cual indica el caudal que
proporciona la bomba, que en este caso es de 2m3/s. La carga desarrollada por la bomba
es de 13 m. La bomba es posee un diámetro impulsor ϕ = 160.
Comparando las condiciones de funcionamiento de la bomba con las que necesitábamos
para nuestro sistema se puede observar:
o Caudal necesario = 1,61 m3/h
o Caudal proporcionado por la bomba = 2 m3/h
o Potencia necesaria calculada = 52,69 W.
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La mínima eficiencia de la bomba elegida es del 40%. Considerando este valor al
cálculo de nuestro sistema la potencia real seria:
52,69
0,4

131,73

Sabiendo:
Pt = potencia total (W)
Pf= potencia del fluido (W)
η = eficiencia de la bomba (%)
o Potencia aportada por la bomba APM K40 1750 rpm a partir de la curva
característica de la figura = 300W
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Figura 16. Potencia aportada por la bomba APM K40 según las condiciones de nuestro sistema

La curva característica de la bomba indica dos aspectos, ya que esta combinada la curva
H-Q y la Q-P. Trazando una línea vertical desde el caudal que aporta la bomba 2 m3/h
(línea verde) al cortar con la línea de ϕ = 160 obtenemos la potencia desarrollada por la
bomba.
7.4.2. Accesorios
Además de ser necesaria la bomba para poder captar y distribuir el agua, también son
necesarias como se ha visto en el cálculo del sistema, accesorios que permitan el correcto
funcionamiento de la instalación. En este caso los accesorios utilizados son:

Válvula de pie 150 /HEVA16
Presión de trabajo (bar) 8,6

Válvula de compuerta “C.EPDM/C.NODULAR”17
Temperatura max

80ºC

Diámetro Nominal DN 2”-50”
Presión Nominal

16
17

PN 16

http://www.helbertycia.com/
http://www.genebre.es/
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Válvula de retención “NORI 40 RXL/RXS”18
Temperatura máxima

450ºC

Temperatura mínima

-10ºC

Diámetro Nominal

DN 10-300

Presión Nominal (bar) 25-40

Codo de gran radio19
Temperatura máxima 220ºC
Temperatura mínima

-20ºC

Diámetro Nominal

DN ¼”-4”

Presión max bar)

20

Uniones20
Diámetro Nominal DN 1”-2”

7.5. PROCESO DE SEDIMENTACION
El proceso de sedimentación es el fenómeno mediante el cual los sólidos en suspensión
en un fluido son separados de este debido al efecto de la gravedad. El proceso de
sedimentación puede ser de distinto tipo en función de la naturaleza de las partículas que
contenga el agua, así como la concentración de dichas partículas en suspensión. Las
partículas pueden ser fundamentalmente de dos tipos: discretas y aisladas, las cuales no

18

https://www.ksb.com/ksb-es/
http://www.genebre.es/
20 http://www.genebre.es/
19
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cambian su tamaño, forma o peso cuando sedimentan, o floculentas y precipitantes
cuando se adhieren entre si produciendo aglomeraciones cambiando su tamaño, forma y
peso específico durante la caída. Este último caso se da cuando es necesario añadir
coagulantes para el tratamiento de purificación del agua.
Sobre una partícula cualquiera contenida en un fluido en reposo actúa las fuerzas
mostradas en la figura 17

Figura 17. Fuerzas actuantes sobre la partícula

Donde:
FR = fuerza de rozamiento.
FB = fuerza de empuje.
FW = peso de la partícula.
Cada una de las fuerzas se descompone de la siguiente manera:
a. Fuerza de rozamiento
Actúa mientras la partícula se encuentra en movimiento respecto al fluido. Su
dirección es la misma que la velocidad de la partícula pero con sentido contrario.
La expresión que caracteriza a esta fuerza es

Ecuación 26

Siendo:
CD = Coeficiente adimensional denominado coeficiente de arrastre.
= Energía cinética por unidad de volumen.
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Ρ = Densidad del fluido.
= Sección transversal al escurrimiento de la partícula.
El coeficiente de arrastre depende de la viscosidad del fluido y de la forma de las
partículas, aunque se puede relacionar experimentalmente con el Número de
Reynolds (

)

b. Fuerza de empuje
Es el peso del fluido desalojado según el principio de Arquímedes

;

Ecuación 27

Siendo
VP = Volumen de la partícula
γ = Peso especifica del fluido.
Ρ = Densidad del fluido.
ΡP = Densidad de la partícula.
c. Peso
Se trata de la acción de la gravedad sobre la partícula. La expresión es:
FW = m*a

Ecuación 28

Siendo:
FP = peso de la partícula
m = masa de la partícula
a = aceleración de la gravedad (g)
Realizando un balance de fuerzas que actúan sobre la partícula: FR + FB = FW.
Sustituyendo la expresión de cada fuerza obtenemos:
2
Reagrupando para despejar “v” y obtener la velocidad de sedimentación:
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Ecuación 29

En el caso de partículas esféricas:
Ecuación 30

Siendo d = diámetro de la partícula
Dividiendo ambas relaciones obtenemos:

Ecuación 31

Con lo que:

∗
∗

∗

∗

Ecuación 32

El coeficiente de arrastre CD es función del Número de Reynolds y cambia de valor si el
flujo es lamina o turbulento.
Si el Número de Reynolds (Re) es menor que 1, se trata de flujo laminar, con lo que:
24

De esta forma la ecuación 32 queda

∗

∗

o de forma equivalente

Ecuación 33

La expresión anterior es la Ley de Stokes
Para Re > 1.000 nos encontramos en zona de régimen turbulento, en el que tenemos un
valor de CD = 0,4, y por tanto la ecuación 32 quedaría:
3,3

1

Ecuación 34
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Conocida como la Ley de Newton
En el caso de tener 1 < Re < 1.000 el régimen no sería ni turbulento ni laminar, sino que
nos encontraríamos en la zona de transición. En este caso el valor de CD varia, y su
determinación se realiza a través de las ecuaciones siguientes
Tabla 46. Calculo del coeficiente de arrastre

Expresión

Autor

18,5
Rich
14
Hatch
12,65
Allen
24

3

Fair-Geyer-Okun

√
12

Schiller-Newman
Goldstein

12

3
16

1

0,14

19
1.280

0,34
,

71
20.480

7.5.1. Unidades de sedimentación
Existen diferentes tipos de sedimentadores según sus características. Una clasificación de
los sedimentadores es según el tipo de flujo que atraviesa el sedimentador,
distinguiéndose tres tipos:
o Flujo Horizontal
o Flujo Vertical.
o Flujo Inclinado (ascendente o descendente)
A. Sedimentador de flujo horizontal
El sedimentador de flujo horizontal está divido en cuatro partes: zona de entrada, zona de
sedimentación, zona de retención de partículas sedimentadas y zona de salida. La figura
5 muestra cada una de las zonas descritas.
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Figura 18. Zonas de un sedimentador ideal de flujo horizontal

La entrada del agua sucia se produce por un lateral, atravesando dicho equipo mediante
un flujo horizontal. La concentración de las partículas en la zona de sedimentación es
uniforme en todo el sedimentador. Los sedimentadores de flujo horizontal pueden
presentar dos formas: rectangular o circular, siendo los primeros los más utilizados.
En la zona de sedimentación el parámetro más importante a tener en cuenta es la carga
superficial, que es la velocidad crítica mínima de sedimentación que se espera para el 7098% de las partículas en suspensión. La carga superficial es un parámetro experimental,
pero según estudios de J.M. Azevedo Netto los flóculos de sulfato de aluminio sedimentan
con una velocidad comprendida entre 0,015 - 0,070 cm/s, es decir, entre 13 60m3/m2*día. Este autor propone diferentes valores en el dimensionamiento de
sedimentadores en función de la carga superficial tal como se refleja en la tabla 38.
Tabla 47. Carga superficial para el dimensionamiento de sedimentadores

Carga superficial
Tipo de instalación
m3/m2*día m3/m2*hora
Instalaciones pequeñas con operación precaria

20-30

0,8-1,2

Instalaciones con operación razonable

30-40

1,2-1,7

Instalaciones con operación buena

35-45

1,5-1,9

Instalaciones con operación excelente y con auxiliares de
coagulación siempre que sea necesario

40-60

1,7-2,5
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En el caso de plantas de tratamiento en países en vías de desarrollo debe proyectarse
instalaciones con una operación razonable o buena, en el mejor de los casos, con lo que
la carga superficial no debe de exceder 45m3/m2*día.
Otro de los parámetros a tener en cuenta en la zona de sedimentación es el periodo de
detención, que es el tiempo máximo que tarda una partícula en llegar al fondo del
sedimentador con la velocidad de sedimentación mínima. Este parámetro es función de
la profundidad del decantador, por lo que cuanto menos sea la profundidad del
sedimentador menor será el periodo de detención para recolectar la partícula. La grafica
6 muestra como varía el tiempo de retención con la profundidad para distintos valore de
cargas superficiales.

Figura 19. Periodo de detención para diferentes profundidades y cargas superficiales.

El problema es que los sedimentadores horizontales trabajan en régimen turbulento por
lo que la profundidad del sedimentador no puede ser muy baja. Si la profundidad fuese
baja en el sedimentador provocaría que la velocidad horizontal de escurrimiento
disminuyese, además de que puede ocurrir un removimiento de los sólidos ya
sedimentados.
En este tipo de sedimentadores es necesario tener en cuenta la velocidad horizontal que
llevan tanto el fluido como las partículas. Mediante métodos experimentales Rebhun y
Argman obtuvieron que con una velocidad horizontal de 0,55 cm/s se produce la
sedimentación de las partículas finas sin removimiento. Esta velocidad es diferente si se
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usa sulfato de aluminio como floculante, por lo que no sería correcto proponer una
velocidad de referencia. Si se amplía el ancho del tanque, para la misma carga superficial,
la misma profundidad y el mismo gasto, se produce una disminución en la velocidad
horizontal. Si Q es el flujo que entra en el sedimentador, Vsc la velocidad de
sedimentación crítica y Vh la velocidad horizontal tenemos:
Q = Vsc Ah; como Ah= aL

Ecuación 35

Q = Vh Av, como Av = ah

Ecuación 36

Por lo tanto queda:
Ecuación 37

Por lo tanto queda demostrado la relación que existe entre las velocidades crítica y
horizontal con la longitud y profundidad del sedimentador. La relación entre la longitud
(L) y la profundidad (h) del sedimentador rectangular tiene que cumplir los siguientes
límites:

5

25

Ecuación 38

El diseño tanto del sistema de entrada como del canal de entrada del agua en el
sedimentador tiene como objetivo repartir de forma uniforme el agua a través de toda el
área transversal del sedimentador, evitar chorros de agua que produzcan movimientos
rotacionales, disipar la energía que trae el agua y evitar altas velocidades que puedan
perturbar los sedimentos del fondo. No existe ningún tipo de entrada que se pueda
considerar ideal, todas las posibilidades son válidas, cada una de ellas con sus ventajas e
inconvenientes. La característica que todos los sistemas de entrada comparten es que
todas ellas disponen de tabiques difusores. Estos tabiques difusores deben cumplir tres
requisitos fundamentales:
o Deben tener un gran número de orificios.
o La mejor forma es la circular y después la cuadrada, si no hay remonición
mecánica de lodos los orificios más bajos deberán estar a h/5 o h/6 de la superficie
del agua.
o El tabique difusor deberá estar a 0,80 m de la pared frontal del decantador, para
que exista el espacio suficiente para la limpieza.
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La estructura de salida determina que una mayor o menor parte de las partículas sean
resuspendidas en el flujo. Cabe decir que en este caso el problema de una mala estructura
de salida solo afectaría a la masa de agua que se encuentra al final del sedimentador, no
como si se diera en la zona de entrada que afectaría a toda la masa de agua. Para evitar
este tipo de problemas existen tres tipos de estructuras al final del sedimentador:
a) Vertederos de rebose
b) Canaletas de rebose
c) Orificios.
El nivel de agua en el sedimentador debe controlarse, ya que, las canaletas trabajando
ahogadas producen que el floculo se resuspenda por el aumento de la velocidad en la
salida.
Por último en la zona de lodos hay que controlar una vez más la velocidad del agua. Si la
velocidad del agua es muy grande se puede dar la resuspensión de partículas ya
sedimentadas incorporándolas al efluente de salida. Para evitar esto se controla la
velocidad va, parámetro a partir del cual se puede calcular cuando las partículas ya
sedimentadas serán arrastradas.
La expresión para el cálculo de esta velocidad es:

1

Ecuación 39

Siendo:
K: coeficiente que varía entre 0,04 para sedimentación de partículas discretas, y 0,06 para
solidos floculentos
d: diámetro de la partícula
g: gravedad
Ss = pesos especifico partícula
f= Factor de fricción de Darcy-Weisbach. Para arena el valor es de 0,03
B. Sedimentador de flujo vertical
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Esta sedimentación se realiza en decantadores en los cuales el agua entra directamente al
fondo del tanque y asciende hasta las canaletas de recolección situadas en la superficie
del tanque. Por lo general en este tipo de sedimentadores se produce un manto de lodos
en la parte inferior a través del cual pasa el flujo. Esto hace que en el mismo tanque se
realicen los procesos de floculación (dentro de los lodos suspendidos) y sedimentación
dentro de la zona superior. El manto de lodos está formado por coágulos
predesestabilizados que al entrar en contacto con el agua sucia favorece la formación de
nuevos flóculos.
Las partículas retenidas serán aquellas cuya velocidad de sedimentación sea superior que
la velocidad ascendente del líquido. Los sedimentadores de contacto con sólidos pueden
trabajar con una carga superficial de entre 30 - 120 m3/m2*día, aunque se proyectan para
valores de 45 - 60 m3/m2*día. El tiempo de retención suele ser de 1 a 2 horas. La
concentración de sólidos en el manto suele ser de entre 10 y 20% del volumen.
Como ya se ha comentado anteriormente el manto de lodos favorece el proceso de
sedimentación con lo que cuanto más alto sea el manto mayor será la remoción de la
turbiedad, aunque normalmente la profundidad de la colcha es diferente según la unidad.
Aun así la profundidad del manto suele estar entre 1-3m. en este tipo de sedimentadores
la velocidad critica de sedimentación no influye de la misma forma que en los anteriores
sedimentadores. Sigue existiendo relaciones de dimensionamiento que para estos
sedimentadores dependen de la profundidad y del radio (R). La relación de estos dos
parámetros es:
Ecuación 40

Según sea la forma de conseguir el manto de lodos existen dos posibilidades: manto con
suspensión hidráulico y manto con suspensión mecánico
i.

Suspensión hidráulica

Consiste en un tanque de fondo cónico en la parte inferior por la cual se inyecta el agua
que asciende hacia la parte superior, disminuyendo la velocidad del agua según se va
aumentando el área. De esta forma se produce el mantenimiento hidráulico del manto de
lodos.
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Figura 20. Sedimentador de manto de lodos con fondo cónico.

Los fangos se extraen por la parte inferior mediante un tubo que los lleva hasta el fondo.
Esta extracción puede ser manual o automática.
La entrada del agua puede ser directamente por el fondo para que choque directamente
contra las paredes del sedimentador produciendo turbulencia, pero hay que tener cuidado
debido a que una turbulencia muy alta produce perturbaciones que afectan al manto de
lodos. No tienen ninguna pieza en el interior que se mueva por lo que no necesitan de
energía eléctrica para funcionar. En algunos casos este tipo de equipos se diseñan con
vertederos en la parte superior para controlar la altura del manto de lodos. Una de las
ventajas de este tipo de sistemas es que combina la operación de floculación y
sedimentación en el mismo equipo además de que son recomendables para aguas con
altas turbiedades que garanticen la aparición de los mantos de lodos. También aceleran
las reacciones de coagulación y promueven la clarificación.
La desventaja es el cuidado necesario en la operación, ya que es sensible a variaciones en
las características del agua como es el pH, la turbiedad… Otra situación que es necesario
controlar es la cantidad de lodos presentes en el sedimentador, ya que un exceso de lodos
provocaría que parte de ellos pasaran al filtro.
ii.

Suspensión mecánica

El mantenimiento en suspensión de la colcha de lodos se produce mediante elementos
mecánicos que en general son de tres clases
a. Pulsantes o de vacío.

173

En el centro del tanque se coloca una campana o capsula de vació en la cual se disminuye
la presión interna mediante una bomba, de modo que el agua asciende por la campana
hasta un cierto nivel para que luego se descargue en el en tanque produciéndose la
expansión de los lodos, eliminando el exceso hacia los concentradores. El funcionamiento
de este equipo se realiza en dos tiempos.

Figura 21. Sedimentador pulsante Degremont

b. Separación dinámica
Se coloca una turbina en el centro del tanque que gira a una alta velocidad lo que impulsa
el flujo hacia abajo a través de un orificio periférico. Las partículas que caen chocan con
las partículas que asciende con el flujo del tanque. Los lodos son recogidos en un
concentrador y son extraídos de forma periódica según la turbiedad del agua.

Figura 22. Accelator-Infilco

c. Agitación simple
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Suelen ser tanques circulares en los que se inyecta el agua por la zona inferior, de tal
forma que se distribuya en el fondo. Mediante un motor o agua a presión un agitador
mueve el agua consiguiendo la suspensión de las partículas y la concentración de los
lodos. En esta unidad no existe la recirculación de los fangos como ocurriese en los
equipos anteriores.

Figura 23. Sedimentador de agitación simple.

C. Sedimentador de flujo laminar
Una de las diferencias notables entre este tipo de sedimentadores y los mencionados
anteriormente es que el funcionamiento se produce con flujo laminar. Teóricamente existe
una diferencia entre un sedimentador que trabaja con flujo laminar con NR entre 100 y
500, como es el caso de las placas, y otro que es el que trabaja en flujo turbulento, como
es el convencional con NR entre 10.000 y 250.000.
Estos sedimentadores están formado por laminas o placas que producen un aumento en
del área superficial, favoreciendo la sedimentación de partículas. En este tipo de
sedimentadores una cosa fundamental es poder conseguir una distribución del flujo
uniforme en todo el fondo del decantador. La carga superficial en los sedimentadores
laminares oscilan entre 120-185 m3/m2*día con una eficiencia de remoción por encima
de 90%.
Las láminas se encuentran colocadas dentro de sedimentador formando un ángulo θ con
el área horizontal del sedimentador. Este Angulo de inclinación generas dos principales
situaciones. La primera situación es la influencia sobre la velocidad crítica de
sedimentación. La expresión de la Vsc utilizada para su cálculo es la siguiente:
∗

Ecuación 41
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Sabiendo:
v0 = velocidad media de ascensión de la partícula
L = longitud del sedimentador
La segundan situación que produce el ángulo de inclinación es que situando las láminas
con un θ = 60º genera una autolimpieza de las partículas sedimentadas en las láminas, lo
que favorece el proceso de sedimentación.
La entrada del flujo tiene que ser de tal manera que el reparto del efluente sea de forma
uniforme sobre cada una de las láminas, de tal manera que se produzca un contacto total
con las placas tanto en sentido ascendente como descendente dependiendo de la
disposición del decantador. De esta manera el agua sucia entra en contacto con las láminas
haciendo que los sólidos se queden impregnados en las láminas y caigan hacia el fondo
del decantador acumulándose todos ellos en el fondo. El agua clarificada se recoge en
unos canales situados en la zona superior del decantador. Es necesario controlar los
cambios en la velocidad crítica por debajo de las láminas y en la carga superficial, debido
a que las posibles variaciones en este sentido repercuten sobre la eficiencia del
decantador. La expresión para calcular la velocidad crítica del agua por debajo de las
láminas a la cual debe viajar el agua en el fondo del decantador es:

Ecuación 42

l = longitud del decantador (m)
hv= distancia entre el extremo inferior de la placa y el fondo de del decantador (m)
q = carga superficial m3/m2*día
La fórmula demuestra que la longitud del decantador influye sobre la velocidad, y como
consecuencia, sobre el diseño del decantador por lo que en decantadores lamelares es
conveniente que sean decantadores cortos, caso contrario a lo que se proponía en
sedimentadores horizontales convencionales.
En los sedimentadores lamelares la instalación de vertederos de salida únicamente al final
del tanque disminuyen la eficiencia del sedimentador debido a que no trabaja toda el área
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cubierta por las láminas, sino que solo trabajan las que se encuentran cercanas al vertedero
y el resto actúa como zonas muertas. Para evitar este problema es necesario la
construcción de canales de recolección en la parte central, o en los laterales.
El fondo del decantador no es horizontal sino inclinado, con una profundidad escasa con
lo que sería necesario superponer un considerable número de celdas para tratar el volumen
convencional de agua.

Figura 24. Sedimentador laminar de láminas planas paralelas inclinadas.

Comparación entre tipos de sedimentadores en la tabla 48
Tabla 48. Características de cada tipo de sedimentador.

Flujo Horizontal

Flujo Vertical

Flujo Laminar

Turbulento

Turbulento

Laminar

13 - 60

30 - 120

120 -185

Tiempo de
retención

Tiempo estimado
de 2 a 4h,aunque
depende de la
profundidad

Tiempo fijo estimado de 1 a
2h

Depende de las
láminas presentes
en el sedimentador

Velocidad
sedimentación

Depende de la
profundidad y de la
longitud del
decantador

No es necesario relaciones
de longitud - profundidad.
Únicamente mantener
régimen turbulento

La Vs esta
condiciona por la
inclinación de la
laminas

Profundidad

No puede ser baja.
Condicionada por la
relación 5< L/h <
25

Sin relaciones de
dimensionamiento

Baja profundidad

Características
Régimen de
flujo de agua
Carga
superficial
(m3/m2*día)
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Eficacia

Aumenta con
grandes longitudes

Aumenta con altas
profundidades

Aumenta con
equipos cortos.
Varía según
inclinación de las
placas

7.6. DISEÑO DEL SEDIMENTADOR
Para el caso particular de los decantadores laminares la trayectoria que lleva una partícula
de un canal formado por dos placas paralelas con una inclinación θ entre 40º y 60º, es
función de la velocidad media de fluido V0, de la longitud de la lamela L, del ángulo de
inclinación de la lamela θ y del parámetro para placas inclinadas S.
La expresión que relaciona todos estos parámetros es la siguiente:
Ecuación 43

Siendo:
L: La longitud de la lamela.
Θ: Ángulo de inclinación de la lamela.
S: Parámetro para placas inclinadas. Para el caso del decantador lamelar S=1.
: Velocidad media del fluido.
La disposición del sedimentador es horizontal y por tanto los criterios básicos a tener en
cuenta para diseñar un sedimentador horizontal son los siguientes:


Caudal de diseño.



Velocidad horizontal (vH)



Velocidad de sedimentación (vS)



Altura del sedimentador (H)

Para comprobar que el dimensionamiento es el correcto, es necesario comprobar las
siguientes relaciones de dimensiones:

3

6

Ecuación 44
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5

20

Ecuación 45

En primer lugar se calcula el ancho del sedimentador (B):
Ecuación 46

A continuación calcularemos la longitud del sedimentador (L):
Ecuación 47

Y finalmente determinaremos el tiempo de retención (t).
Ecuación 48

Es importante destacar la importancia que tiene este último valor en el diseño de un
sistema de tratamiento de aguas. Es necesario que la turbidez del agua a tratar haya sido
reducida al mínimo en esta etapa antes de atravesar el filtro para evitar la colmatación
anticipada.
Ejemplo de cálculo:



Q diseño= 4,57*10-4 m3/s. Este caudal corresponde Qmd calculado anteriormente



Velocidad horizontal (Vh)= 0,2*10-2 m/s



Velocidad de sedimentación (Vs) = Vh m/s



Altura (H) = 0,35 m

Ancho (B) del sedimentador Ecuación 46:
4,57 10
0,2 10

m
s
0,35

0,65

Longitud (L) del sedimentador Ecuación 47:
4,57 10
1
9 0,2 10

m
s
0,65

3,16
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Tiempo de retención (t) Ecuación 48:
3,16

1580

0,2 10

26

Una vez obtenidos las dimensiones del sedimentador, es momento de comprobar que se
cumplen las relaciones de diseño, ecuaciones 44 y 45:
5

3

20 →

3,16
0,35

6 →

3,16
0,65

9,02

4,86

Las relaciones del sedimentador se encuentran dentro del rango estipulado, por lo que el
dimensionamiento adoptado es correcto.
En decantación lamelar, el rendimiento del decantador es función de la velocidad de
ascensión. Para aumentar el rendimiento de dichos decantadores, se aumenta la superficie
horizontal. Esto implica la disminución de la velocidad de ascensión para un caudal
determinado.
ó

Ecuación 49

Siendo:
: Número de falsos lodos.
: Superficie horizontal real.
: Factor que oscila entre 0,5 y 1.
: Caudal.
: Velocidad inicial.

7.7. PROCESO DE FILTRACION
La siguiente etapa que continua en el proceso de purificación del agua es la filtración. La
filtración es un proceso físico, químico y en algún caso biológico que consiste en la
remoción de partículas suspendidas y coloidales presentes en una suspensión acuosa
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mediante el paso a través de un medio poroso. En general, la filtración es la operación
final de clarificación que se realiza en un sistema de tratamiento de agua.
El objetivo de los filtros es retener en su superficie (filtración en superficie) o en la masa
filtrante (filtración en profundidad) las partículas contenidas en el líquido.
El paso de un líquido a través de un medio poroso se rige por la ley de Darcy que indica
que la perdida de carga es proporcional la velocidad de filtración, según la siguiente
expresión:
∆

Ecuación 50

Siendo:
= velocidad superficial del líquido (flujo volumétrico por área de filtración).
= permeabilidad del lecho.
∆P = caída de presión a través del lecho.
l = profundidad del lecho filtrante.
μ = viscosidad del fluido.
La velocidad de filtración puede ser descrita en términos del volumen de filtrado y el área
de filtración:
Ecuación 51

Combinando la ecuación 49 y 50 y expresando la relación l / k como R, se obtiene la
ecuación diferencial básica de la filtración:
∆

Ecuación 52

Siendo R la resistencia total a la filtración.
Considerando que R es la suma de la resistencia de la torta (Rt) y del medio filtrante (Rm)
se obtiene:
∆

Ecuación 53
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Las ecuaciones obtenidas anteriormente solo pueden aplicarse en régimen laminar, es
decir, cuando el número de Reynolds modificado es menor a 5:

5

Ecuación 54

Siendo:
= Diámetro de la partícula.
Velocidad de filtración.
= Porosidad.
7.7.1. Perdida de carga en un medio filtrante
Cuando un caudal Q atraviesa un lecho filtrante de profundidad L, la fricción que el fluido
sufre al atravesar los poros produce una pérdida de carga h.
En el inicio de la operación, los granos del lecho están limpios y la pérdida de carga solo
se debe al tamaño, forma y porosidad del medio filtrante y a la viscosidad y velocidad del
agua.
Como el fluido que atraviesa el medio filtrante contiene sólidos en suspensión, estos irán
recubriendo los granos del lecho incrementando su diámetro y disminuyendo su
porosidad inicial, lo que supondrá un incremento de la pérdida de carga debido a la
disminución de paso del flujo.
Es por esto que debe considerarse dos tipos de clases de pérdida de carga:


Pérdida de carga inicial (h0): se refiere a la pérdida de carga mínima que puede
producir el filtro



Pérdida de carga por colmatación (hφ(t)), que será función del tiempo.

o Pérdida de carga inicial
Para el cálculo de la pérdida de carga inicial se emplea la ecuación de Kozeny solo
aplicable para esferas con flujo laminar.
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h

f L

v

Ecuación 55

Siendo:
= Constante adimensional (toma el valor de 5).
= Gravedad.
= Velocidad de filtración.
= Profundidad del lecho.
= Porosidad inicial.
= Viscosidad cinemática.
= Relación área de la partícula/volumen de la partícula.

Teóricamente se pueden considerar los granos esféricos con tamaño uniforme, pero en la
práctica esto no sucede. Por tanto es necesario hacer las siguientes correcciones a la
Ecuación 55
1. Cuando los granos no son esféricos con diámetro uniforme se introduce un coeficiente
de esfericidad (Ce)
Ecuación 56

Reemplazando (56) en (55), se obtiene:

Ecuación 57

2. Cuando los granos no son esféricos ni de diámetro uniforme ni están estratificados en
el lecho (filtros lentos):

∑

Ecuación 58

Siendo:
= Fracción en peso de material retenido entre dos tamices consecutivos, en un ensayo
granulométrico.
= Diámetro promedio geométrico entre dos tamices.
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Reemplazando (58) en (55), se obtiene:

∑

Ecuación 59

3. Cuando los granos no son esféricos ni de diámetro uniforme, pero están estratificados
en el lecho, la pérdida de carga total será igual a la suma de las pérdidas de carga en
cada capa

Figura 25. Perdida de carga inicial para distintas velocidades de filtración

Todo lecho filtrante se estratifica de forma natural cuando se lava con flujo ascendente,
capaz de expandir los granos y hacer que estos, al suspender el lavado, se coloquen de
menor a mayor, según sus densidades y sus diámetros. Las partículas más grandes y
pesadas irán al fondo. Por eso, en los filtros rápidos, el lecho está estratificado, mientras
que en los lentos no. La porosidad en uno y en otro caso es diferente; es mayor en los
rápidos que en los lentos, en los cuales, por no haber estratificación, los granos pequeños
se meten en los grandes y disminuyen el área de paso o la porosidad
7.7.2. Unidades de filtración
Los sistemas de filtración se pueden clasificar teniendo en cuenta los siguientes
parámetros: el lecho filtrante, el sentido del flujo, la forma de aplicar la carga de agua
sobre el medio filtrante y la forma de control operacional


Tipos de medio filtrante
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Un medio filtrante ideal debe ser de un tamaño tal que retenga una cantidad de sólidos
filtrados, permita la obtención de un agua clara y pueda limpiarse con facilidad.
La arena y la antracita son dos medios filtrantes muy comunes.
o Arena fina: Una arena fina da la claridad necesaria para el agua pero no permite
mucha penetración de sólidos en el lecho. Por otro lado, la sedimentación
superficial elevada que tiene lugar en lechos de arena fina tiende a compactarse y
es difícil que sea arrastrada por lavado.
o Arena gruesa: Permite tiempos de funcionamiento mayores, la calidad del efluente
es peor que con arena fina, pero puede lavarse más fácilmente. Para el lavado, es
necesario un caudal de agua superior para lograr la completa expansión. Con arena
gruesa se consigue una menor cantidad de lodos.
o Antracita: Debido al bajo peso específico de la antracita (1,4-1,6) y su elevada
angulosidad se expande más fácilmente durante el lavado.
Es común combinar filtros formados por arena y antracita formados por 30,48 a 60,96 cm
de antracita y de 15,24 a 40,64 cm de arena.
Las especificaciones de arena más frecuentes son: altura de 69,96 cm a 76,2 cm, tamaño
efectivo desde 0,45 a 0,5 mm.


Filtros de arena

La filtración en medios granulares es la forma más económica y eficiente de separar
sólidos en suspensión que no son removidos por la sedimentación.
El filtro más utilizado es el filtro de grava y arena. El mecanismo de remoción de éstos
sólidos es de diferente naturaleza. En el proceso intervienen fuerzas de cohesión entre el
material formado y las partículas en suspensión, aunque también se manifiestan fuerzas
de atracción electrostática.
En estos filtros, el agua fluye a través de un lecho de grava y arena. Las propiedades de
los medios causan que el agua tome distintos caminos, lo cual incrementa la probabilidad
de que el sólido entre en contacto con otras partículas suspendidas y con el medio, siendo
esta la manera de retención del medio filtrante
Los filtros de arena pueden clasificarse en filtros rápidos o lentos.
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Filtro de arena lento

Un filtro lento de arena se caracteriza por ser un sistema sencillo, limpio y a la vez
eficiente en el tratamiento de agua. Su simplicidad y bajo costo de operación y
mantenimiento lo convierte en un sistema ideal para zonas rurales y pequeñas
comunidades
Están formados únicamente por grava y arena y el agua fluye por el lecho por el efecto
de la gravedad.
Estos filtros procesan agua a velocidad de 3 a 4 L/min·m2. El agua de río o lago se
bombea al interior de grandes filtros de arena lentos al aire libre, con o sin una previa
sedimentación simple, según la calidad del agua a tratar. El espesor del lecho de filtración
es aproximadamente de 0,6 a 1,2 m con desagües que transportan el agua filtrada al
depósito de almacenamiento.
Cuando los poros del filtro se obstruyen en grado excesivo, es necesario interrumpir la
aplicación de agua y limpiar la superficie filtrante. Para ello es común utilizar dos
métodos.


Retirar de forma manual las capas superiores de arena para limpiar el filtro. Es un
proceso muy costoso, ya que la colmatación del filtro se produce con frecuencia.



Mediante un flujo a contra corriente con agua, que permita la limpieza de las
arenas propias del filtro.

Los filtros de arena lentos requieren grandes áreas de terreno y mucha mano de obra a
causa de la frecuente limpieza necesaria para producir cantidades suficiente de agua.
Este tipo de filtro puede ser altamente eficaz para algún tipo de aguas sin necesidad de
una coagulación previa. Es eficaz para separar la mayor parte de materia en suspensión
excepto las arcillas finas y otros solidos coloidales. Generalmente se obtiene una
reducción en bacterias del 98 al 99%.
En la práctica, el peso de la materia en suspensión no debe sobrepasar los 25 mg/L a 50
mg/L, esto implica que se necesiten instalaciones de pre-decantación, desbaste y prefiltración y un coste muy alto para aguas brutas de partida con un alto contenido en
materia en suspensión.
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Filtros de arena rápidos

Los filtros de arena rápidos tienen una construcción más económica, su operación es más
sencilla y eliminan mejor las bacterias y las partículas en suspensión.
Este tipo de filtros procesan agua a una velocidad de 80 a 160 L/min·m2, es decir, unas
40 veces mayor que la de los filtros de arena lentos. El medio filtrante también es una
capa fina o de antracita y otros materiales que se sostienen sobre una capa de grava u otra
estructura de soporte.
El agua clarificada de los tanques de sedimentación o de floculación fluye al interior de
la caja del filtro y recorre por gravedad el lecho filtrante hasta los desagües inferiores. La
velocidad a la cual el agua atraviesa un filtro disminuye poco a poco a medida que se
acumulan partículas en los granos del filtro.
El filtro se limpia por lavado, es decir, se hace pasar un flujo en contracorriente, con un
caudal tal que consiga expandir el medio y arrastrar la suciedad acumulada hacia el canal
de recogida del agua de lavado.
El sistema de desagüe inferior soporta la arena, recoge el agua filtrada y distribuye el agua
de lavado.
Estos filtros presentan también algunas desventajas en cuanto a su utilización:
o Se producen obstrucciones en las capas superiores de arena fina.
o Si el agua previamente no ha sido sometida a un proceso de eliminación de
arcillas, el filtro no tendrá éxito, ya que la arcilla penetra a lo largo del filtro, con
lo cual el filtro no puede limpiarse por el método a contracorriente
Los filtros de arena rápidos pueden estar abiertos a la atmósfera o ser un tanque a presión.
Estos últimos constan de un tanque cerrado y hermético. Puede utilizarse arena u otro
medio granular. Estos tanques son generalmente cilíndricos con cabezas bombeadas, y
pueden colocarse horizontal o verticalmente.
La figura 26 muestra un filtro de arena rápido.
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Figura 26. Filtro de arena rápido

La acción de un filtro a presión es idéntica a la de un filtro de gravedad, excepto que el
agua entra y sale del filtro a una presión muy superior a la atmosférica. Su uso suele estar
enfocado para separar hierro y manganeso en los suministros de agua subterránea.
La ventaja de estos filtros a presión es que solamente se requiere un bombeo simple
Método de funcionamiento del lavado de filtros
Cuando se excede el límite de pérdida de desnivel, el filtro se limpia por medio del lavado
a contracorriente. Se bombea agua a presión a través de los tubos. Este flujo inverso
expande el lecho filtrante hasta en un 50% y permite eliminar las partículas de suciedad
más ligeras con el agua de lavado que rebosa.
Los filtros de arena rápidos se lavan para restablecer su capacidad cuando la calidad del
efluente es inaceptable, o cuando la caída de presión a través del filtro alcanza un valor
predeterminado.
La rapidez del lavado a contracorriente se debe controlar para impedir que los granos de
arena o antracita sean arrastrados por el agua de lavado. El lavado a contracorriente tarda
en realizarse de 10 a 15 minutos. El agua empleada para el lavado es por lo general un
4% del agua producida.
En algunos casos, los filtros se lavan en un ciclo regular de tiempo basado en la
experiencia de los dos criterios anteriores, o puede ejecutarse en intervalos más a menudo
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debido a problemas de mantenimiento creados por tiempos de funcionamiento de filtro
demasiado largos.
Cuando esta operación se ve interrumpida, todas las partículas vuelven a su estado inicial.
Teniendo en cuenta la ley de Stokes, las partículas más grandes (o más densas) se
sedimentan con mayor rapidez que las partículas más pequeñas.
Tendencias actuales de la filtración rápida con arena:
Con el objetivo de obtener tiempos de funcionamiento mayores con altas velocidades, se
ha llevado a cabo la utilización de un lecho de doble capa filtrante compuesto de una capa
gruesa de antracita machacada sobre una capa de arena más fina.
Otro de los filtros utilizados, es el de arena de flujo ascendente y salida a media altura.
Durante el proceso de lavado, la arena es separada hidráulicamente de tal forma que la
porción más fina está en la parte superior y la arena más gruesa en el fondo. Al igual que
el filtro de lecho de doble capa, conseguimos tiempos de funcionamiento mayores. Uno
de los inconvenientes es que existe el peligro de expandir parte del lecho filtrante durante
el ciclo de filtración, lo cual empeora seriamente la calidad del agua. Esto se elimina por
medio de un filtro con salida en el centro y entrada en cabeza y fondo respectivamente.
El flujo se distribuye automáticamente de forma que las fuerzas ascendentes y
descendentes se equilibran, eliminándose el problema del filtro ascendente.
Construcción de filtros rápidos
o Recipiente del filtro.
o Lecho filtrante.
o Capas de soporte.
o Dispositivos de drenaje.
o Tuberías y válvulas necesarias para evacuar las aguas filtradas y los fangos de
lavado, y para conducir los fluidos de regeneración (agua y aire a presión).
o Reguladores de caudal.
o Aparatos de medida.
Factores de los que dependen las dimensiones del filtro y sus accesorios:
o Calidad del agua entrante.
o Tipo de filtro.
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o Carga de proceso e hidráulica.
o Método e intensidad de limpieza.
o Naturaleza, tamaño y profundidad de los materiales filtrantes.
o La calidad requerida para el agua producida.
Tipos de filtros de arena:
o Filtros mixtos: Estos filtros están formados por antracita, arena y grava. Por lo
general suelen llevar las siguientes proporciones de relleno: 300 mm de antracita
de 0,70 mm, 300-450 mm de arena de 0,45-0,55mm y 300-450 mm de grava de
5-60mm.
o Filtros de arena rápido tradicional: 300-450 mm de arena de 0,45-0,55mm y 600700 mm de grava de 5-60mm. Son capaces de eliminar materia en suspensión
excepto arcillas finas y otros solidos coloidales.
o Filtro rápido sin coagulación junto con filtro lento: permite utilizar un mayor
caudal de agua.
Formación de la membrana biológica en los filtros de arena:
La filtración con arena nueva actúa únicamente sobre las partículas en suspensión
mayores y no provoca modificación sensible en las materias en solución ni en los
contaminantes de tipo bacteriano o vírico.
Cuando transcurren varios días, se aprecia una maduración del filtro. Se forman en las
capas superficiales de arena fina una serie de acumulaciones de partículas orgánicas y
minerales, en las que reina una vida biológica muy intensa. A medida que estamos más
cerca de la capa superior filtrante, la densidad de los conglomerados biológicos aumenta.
Si la calidad del agua bruta no varía y el agua no está muy contaminada, se produce la
adaptación natural de la composición de la capa biológica a las diversas impurezas
biodegradables y se obtienen resultados notables cuando la velocidad de filtración es muy
lenta (2 a 5 m3/día/m2).
Los coloides quedan retenidos, las partículas no coloidales más finas quedan retenidas, la
población bacteriana disminuye hasta el 2% o incluso al 1% su valor inicial. Desaparecen
los olores y sabores, el color disminuye y los compuestos amoniacales se nitrifican.
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Otro aspecto a tener en cuenta es que la carga biológica está sujeta a la amenaza
permanente del desarrollo de colonias biológicas parásitas o perjudiciales. Un ejemplo
son las algas colmatantes que invaden y generan productos con olor y sabor desagradable
y hacen que el filtro se colmate rápidamente
7.8. Diseño del Filtro
A continuación se calculará las dimensiones de un filtro ascendente de arena rápido de
lecho mixto (arena, grava y antracita).
Se ha elegido este tipo de filtro ya que su construcción es más económica que los filtros
de arena lento y su modo de operación es más sencillo.


Dimensionamiento del filtro:

Para dimensionar el filtro que va a ser instalado en la planta propuesta es necesario
conocer los siguientes valores:


Caudal de diseño (Q)



Velocidad de filtración (vF)

En primer lugar se calculará la sección del filtro:
Ecuación 60

A partir de la sección del filtro se obtiene el valor del diámetro del filtro:

Ecuación 61



Pérdida de carga en el filtro:

Los parámetros de diseños a tener en cuenta para el cálculo de la pérdida de carga en el
lecho filtrante mixto son:


Composición del lecho filtrante.



Porosidad, diámetro y coeficiente de esfericidad de partículas.



Velocidad de filtración.



Espesor de cada capa que forma el lecho filtrante.
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También se supondrá que los granos que forman el lecho filtrante no son esféricos, poseen
diámetros uniformes y están estratificados.
Teniendo lo anterior en cuenta, la Ecuación de Kozeny se utilizará para el cálculo de la
pérdida de carga de cada capa.
1

6

Solo es aplicable en régimen laminar. Por tanto, es necesario obtener el Número de
Reynolds:
5

1

Para el cálculo de la pérdida de carga total en el filtro se sumará la pérdida de carga de
cada capa del lecho filtrante:



Ejemplo de cálculo:

Dimensionamiento del filtro:


Caudal de diseño ∶ 4,57 10



Velocidad de filtracion: 100

∗

Cálculo de la sección del filtro:
4,57 10
1
1000

100

1
60

0,27

Para facilitar el cálculo en las siguientes ecuaciones el cambio de la velocidad de filtración
a las unidades que necesitamos quedaría:
100

1
1000

1
60

1,667 ∗ 10

Cálculo del diámetro del filtro:
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4 0,27

0,59

Pérdida de carga en el filtro:
Tabla 49. Parámetros de diseño para el cálculo de la pérdida de carga en el filtro

Capas del lecho filtrante

Arena

Grava

Antracita

Espesor de capa (L) (m)

0,3

0,3

0,3

Porosidad ( )

0,47

0,40

0,60

Coeficiente de esfericidad

0,8

0,82

0,55

Diámetro de partícula (dP)
(mm)

0,55

5

0,70

Viscosidad cinemática ( )
(m2/s)

1,003 10
5

Coefciente de Kozeny (f)

Ejemplo de cálculo para la capa de arena:
Comprobación de flujo laminar. Número de Reynolds (Ecuación 54):
0,55 10

1,667 ∗ 10

1,003 10

1

5

0,47

Cálculo de pérdida de carga:

h

5

1,003 10

0,3 m

9,81

1

0,47
0,47

1,667 ∗ 10

6
0,80 0,55 10

0,13
Tabla 50. Pérdidas de carga en cada capa del filtro.

Arena
0,13 m

Grava
3,08 10

Antracita
4,60 10

Perdida de carga total en el filtro:
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0,13

3,08 10

4,60 10

0,19

7.9. DESINFECCION
Clorador por goteo:
El clorador de goteo es un dispositivo estándar para la desinfección en los sistemas de
abastecimiento de aguas rurales. Consiste en una caja simple que se llena de la solución
desinfectante preparada, normalmente cada cinco a siete días. La solución gotea a través
de un tubo pequeño perforado que gotea en el tanque, donde permanece el suficiente
tiempo de contacto para matar la mayoría de los microorganismos y de las bacterias.
Este dosificador no es aplicable para pozos con bombas manuales y tiene serias
limitaciones en sistemas de abastecimiento de agua subterránea ya que la bomba opera de
forma discontinua y se puede generar sobredosificación
Consideraciones técnicas para su instalación y mantenimiento:
Las consideraciones a tener en cuenta para la instalación y el mantenimiento del
dosificador de cloro son:


Tanque de polietileno de 250 a 1000 litros para la preparación de la solución
madre de hipoclorito de calcio del 0,5 al 3%.



Sistema dosificador de carga constante con boya y accesorios de ingreso salida
de la solución de cloro.



Funciona a gravedad y no necesita energía eléctrica.



Para que su funcionamiento sea correcto, es necesario que un operador local
aprenda cómo almacenar y manejar con seguridad el producto químico cáustico,
cómo mezclarlo, dosificarlo y medir el cloro residual
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Figura 27. Clorador por goteo

Ventajas y limitaciones:
Las ventajas y limitaciones que presenta este dosificador de cloro son las siguientes:
Ventajas:


Son los más utilizados para la desinfección del agua en comunidades rurales.



Diseños estándares, materiales y mano de obra para su construcción accesibles.



Fácil funcionamiento y económico.

Limitaciones:


Dificultad para encontrar hipoclorito de calcio para la preparación de la solución
madre.



No apropiado para sistemas de abastecimiento de agua mediante pozos y bombas
manuales



El tubo de plástico de goteo se puede obstruir debido al calcio de la solución
desinfectante.



El operador requiere de instrumentos de evaluación y reactivos para asegurarse de
la desinfección efectiva del agua.

7.10.

DISEÑO DEL RESERVORIO

La función del reservorio es garantizar el funcionamiento hidráulico del sistema y el
mantenimiento de un servicio eficiente en función de las necesidades de agua
proyectadas.
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Los aspectos más importantes en el diseño de un reservorio son tipo de reservorio, la
capacidad y la ubicación.
Existen tres tipos de reservorios según la disposición en la que se encuentran: los
reservorios elevados, los apoyados y los enterrados. Para los dos primeros tipos la
geometría usada son la cilíndrica y la rectangular. Para el caso de comunidades rurales el
tipo de reservorio más usado por su facilidad y economía en la construcción es el
reservorio apoyado de forma cuadrada.

Figura 28. Tipos de reservorios más comunes

Para determinar la capacidad del reservorio hay que tener en cuenta las compensaciones
de las variaciones horarias, previsión de reservas para cubrir daños e interrupciones en la
línea de conducción. El reservorio debe permitir que la demanda máxima sea satisfecha,
al igual que la variación en el consumo durante las 24 horas.
La ubicación del reservorio tiene que satisfacer la necesidad de mantener la presión en la
red dentro de los límites de servicio, garantizando las presiones mínimas en las viviendas
más elevadas y presiones máximas en las viviendas mas bajas.
El reservorio tiene que proveerse de diferentes válvulas en diferentes partes del
reservorio, que le ayudaran al correcto mantenimiento. La entrada del reservorio tiene
que instalarse una válvula de compuerta del mismo diámetro que la tubería de llegada.
Además debe proveerse de un by-pass para atender situaciones de emergencia. A la salida
del reservorio en la tubería de aducción tiene que haber una válvula de compuerta que le
sirva al reservorio para regular el abastecimiento de agua a la población.
Para el mantenimiento del reservorio se diseña una tubería de limpia, la cual debe facilitar
la limpieza del reservorio durante un periodo de no más de 2 horas. La válvula que debe
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instalarse en este punto es una válvula de compuerta. Siguiendo con el mantenimiento, en
la tubería de limpia se conectará una tubería de rebose con descarga libre a dicha tubería.

Figura 29. Caseta de válvulas para reservorio.

Para proyectos de agua potable por gravedad el Ministerio de Salud recomienda una
capacidad de regulación del reservorio del 25 al 30% del consumo promedio diario anual
(Qm).
El volumen de un reservorio está dividido en tres partes diferentes, cada una de ellas con
una función distinta para el sistema. Existe el Volumen de Regulación (VR), Volumen de
Incendio (VI) y Volumen de Emergencia (VE).


Volumen regulado: volumen para compensar las variaciones de consumo de agua



Volumen de incendio: volumen de reserva para atender casos de incendio



Volumen de emergencia: volumen de reserva por interrupción del servicio.

El volumen de almacenado es por tanto la suma de los tres volúmenes anteriores
Valmacenado = VR+VI+VE.
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Figura 30. Volúmenes dentro de un reservorio.

El cálculo de cada uno de ellos es el siguiente:
%∗

o

∗

∗

,

∗ ,

∗

∗

9,86

Para el VI: el valor de este volumen es de 0 m3, ya que para comunidades con menos de
1000 habitantes no es necesario.
o VI = 0 m3
Para VE se estima un tiempo de detención de 2h para reparaciones con lo que:
o

∗

∗

∗

∗ ,

3,29

El volumen del reservorio es por tanto:
Valmacenado = 9,86 + 3,29 = 13,14 m3

Se considerara para el dimensionamiento del reservorio un volumen de 14 m3
Conociendo el volumen del reservorio podemos dimensionar el resto de medidas del
reservorio. Suponiendo una altura del agua de 1,8 metros y conociendo la relación
∗

siendo A el área y H la altura se puede deducir cual es el área del reservorio:
14
1,8

7,78
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El Área de un reservorio de sección cuadrada es A = b*b, por lo tanto cada lado será de
2,79 m. Las dimensiones quedan por lo tanto:
Ancho de la pared (b) = 2,79 m
Altura de agua (h) = 1,8 m
Bordo libre (B.L) = 0,3 m (recomendado como criterio de diseño)
Altura total (H) = 1,8 m + 0,3 m = 2,1 m
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