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"Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua." 

Loran Eisely 
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RESUMEN EJECUTIVO  

 

Actualmente, vivimos una etapa marcada por el progreso y la concienciación. Cada vez se habla 

más de conceptos como cambio climático, responsabilidad social, o equidad. De hecho, según 

la ONU, “la tasa de pobreza mundial se ha reducido a la mitad desde el año 2000” (Organización 

de Naciones Unidas, 2020). 

Pese a estos avances, las desigualdades son cada vez mayores.  El desarrollo económico aumenta 

las diferencias entre ricos y pobres. Estas desigualdades no son solo en cuanto a dinero, sino 

que se manifiestan en esperanza de vida, oportunidades, educación y en el acceso al agua. 

El presente documento aborda el problema del acceso al agua. Se pretende analizar posibles 

soluciones para su tratamiento en sistemas rurales de África. 

El estudio se apoya en los trabajos del proyecto Ditunga. Dicha organización desea mejorar las 

condiciones de vida de las poblaciones rurales de la República Democrática del Congo. Su último 

logro ha sido la construcción de una escuela para 1300 alumnos en una zona rural de Gandajika. 

El objetivo del trabajo es encontrar y desarrollar el mejor tratamiento para sanear el agua de la 

escuela.  

En primer lugar se analiza la situación socio económica de República Democrática del Congo con 

el fin de vislumbrar la magnitud del problema. Se introducen a continuación conceptos teóricos 

sobre el tratamiento del agua, siendo las etapas principales la sedimentación, filtración y 

desinfección. Así mismo, se reúnen los parámetros establecidos por la OMS para evaluar la 

calidad del agua. Se presta especial atención a la turbidez, bacterias E.Coli y presencia de cloro 

libre residual. 

Teniendo claros los valores de referencia, se comparan los requisitos de la OMS con los datos 

recopilados de Gandajika. Se pone en evidencia el déficit de cloro libre residual en el agua de 

Gandajika y la presencia de bacterias. A la vista de los resultados, es necesario un tratamiento 

de urgencia. Por otro lado, se observa una tendencia generalizada al consumo de agua sin tratar 

por parte de la población.  Por lo tanto, se concluye que también es importante desarrollar un 

tratamiento a nivel domiciliar acompañado de campañas educativas para solucionar el problema 

eficazmente. 

Se procede entonces a introducir los posibles tratamientos de agua aplicables al problema. Estos 

son: la moringa, el filtro de arena, la ebullición, las lámparas UV, la pasteurización, el método 

SODIS y la desinfección química. Se analizan las ventajas e inconvenientes de cada método para 

valorar la idoneidad de los tratamientos. 

Con el objetivo de elegir el tratamiento de la forma más adecuada posible, se realiza una 

comparativa siguiendo los criterios de eficacia, cantidad, asequibilidad, accesibilidad y 

continuidad. En base a los resultados obtenidos, se distinguen dos escenarios diferentes. En 

primer lugar, se elige la cloración para tratar el agua destinada al colegio por ser un método 
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económico y capaz de alcanzar un gran volumen de agua desinfectada. En segundo lugar, se 

propone la moringa y el método SODIS para tratar el agua a nivel domiciliar. 

A continuación, se desarrollan ambos escenarios. La cloración por goteo resulta un tratamiento 

idóneo para sistemas rurales. La instalación es sencilla y los materiales se encuentran 

localmente. Es un tratamiento flexible, eficaz y que protege el agua de forma residual, 

resolviendo el problema de la contaminación secundaria. 

Por otro lado, la moringa y el método SODIS se combinan para lograr un saneamiento completo 

a escala familiar. El árbol de moringa tiene propiedades coagulantes, floculantes y germicidas, 

actuando como pretratamiento. Así mismo, este árbol favorece el crecimiento económico de la 

región por sus variadas propiedades. El método SODIS, a su vez, es sencillo y extremadamente 

económico. Ambos tratamientos se adaptan a las condiciones climáticas de Gandajika. 

Habiéndose propuesto estas soluciones, todavía queda un problema general. El tratamiento del 

agua debe ir acompañado de la concienciación de la población. Es importante crear campañas 

de educación y promoción de higiene para que los resultados sean efectivos y duraderos. De 

esta forma, se hace hincapié en la necesidad de favorecer la implicación de los habitantes en 

temas de saneamiento, dejando de lado cuestiones de género, edad o estatus. 

Tras la realización del estudio se analizan las limitaciones de los resultados. Sería necesario 

completar los datos de forma más precisa para dar practicidad al proyecto. Para ello es 

importante trabajar en la región misma. Sin embargo, se deja abierta la puerta a futuras 

investigaciones alrededor de este tema: estudios económicos, estrategias comunitarias, análisis 

de datos… Todo ello serviría para hacer de este trabajo un proyecto real y viable. 

En conjunto, el documento proporciona una alternativa lógica para el tratamiento de agua en 

las zonas rurales de Gandajika. Una solución que podría llevarse a la práctica si se desempeñan 

los esfuerzos necesarios. 
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240208 Hábitos alimentarios 

310311 Semillas 

320606 Agentes patógenos de los alimentos 

320604 Deficiencias alimentarias 

330809 Ingeniería sanitaria 

330811 Control de la contaminación del agua 

332810 Filtración 

332823 Sedimentación 

332909 Relaciones urbano-rurales 

630201 Recogida de datos de campo 

630402 Solución de conflictos 

630702 Países en vías de desarrollo 

630707 Desarrollo socio económico 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 AGUA, EL ORO AZUL 

 

La Tierra es conocida como “Planteta Azul” por la inmensa cantidad de agua que la cubre. A 

pesar de ello, el agua potable es un recurso extremadamente escaso. Según Unicef, en 2019, 

“una de cada tres personas en el mundo no tiene acceso a agua potable” (UNICEF, 2019).  

Sin embargo, en 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho 

humano universal al agua y saneamiento. Así mismo, el objetivo de desarrollo sostenible 

número 6 se centra en el tema del agua. Tratándose de un derecho tan básico y a nuestro 

alcance, cuesta creer la cantidad de conflictos que genera. 

Por un lado, el agua y el saneamiento son claves para garantizar la salud e higiene de cada 

individuo. El uso de agua contaminada favorece el contagio y propagación de enfermedades 

mortales.  Estas enfermedades causan 2,2 millones de muertes anuales, especialmente de niños 

(Fundación SODIS, 2016). De hecho, esto equivale a que un niño muera cada 15 segundos. Pese 

a la gravedad de estos datos, se trata de un problema invisible y que parece que nos queda muy 

lejos. 

De igual forma, el agua es esencial para el desarrollo. Es difícil pensar en una actividad para la 

cual no sea necesario usar agua. La industria, la agricultura y la energía dependen de este 

recurso.  Existe también una relación entre el agua y los conflictos geopolíticos.  Como ejemplo, 

dentro del conflicto palestino israelí también hay hueco para la lucha por el agua (Bompan, 

2017).  

Por último, se trata de un problema de género. Las mujeres son las encargadas de buscar y 

sanear el agua, favoreciéndose el trabajo infantil y la desescolarización. 

En definitiva, la palabra agua es sinónimo de vida y desarrollo. Garantizar el acceso al agua 

potable debería ser una prioridad en nuestro tiempo. Abogar por el acceso equitativo al agua 

potable es defender el desarrollo, la salud y la paz.
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1.2 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO, UN PAÍS OLVIDADO 

 

La República Democrática del Congo (RDC) es el segundo país más grande de África, situado en 

el centro del continente. Fue una colonia belga hasta que obtuvo la independencia en 

septiembre de 1960.  Desde entonces, la corrupción, la violencia y la inestabilidad han 

caracterizado a RDC, convirtiéndolo en uno de los países más pobres y peligrosos del mundo. El 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo situó en 2017 en el puesto 176 de 

189 según su Índice de Desarrollo Humano (IDH), (Oficina de Información Diplomática del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2019). 

La situación sanitaria también es muy deficiente. La falta de recursos e higiene contribuyen a la 

propagación de enfermedades infecciosas, tales como el ébola o el cólera. Todo esto hace que 

la esperanza de vida en la República Democrática del Congo sea de apenas 59 años. Por otro 

lado, la escasez de infraestructuras sanitarias y el consumo de agua no potable agravan esta 

situación. En las zonas rurales, la inmensa mayoría de la población consume agua contaminada 

de ríos, provocando enfermedades intestinales y diarreicas. Así mismo, el trabajo infantil es un 

grave problema: las niñas se ven obligadas a andar una media de 12 km para lavar la ropa y 

conseguir agua.  

A continuación, la tabla 1, muestra algunos datos generales de este país. Estos datos sirven para 

comprender la situación socio económica actual.  

 

Nombre Oficial República Democrática del Congo 

Superficie 2.345.000  km2 

Elevación media 725,74 metros 

Población 78,74 millones de habitantes 

Densidad de población 34,7 habitantes por km2 

Renta per cápita 430 $ 

Tasa de alfabetización de mayores de 15 

años 

63,4% 

Mortalidad de menores de 5 años 94 por cada mil nacidos 

Acceso al agua saneada 51% 

Acceso a infraestructuras sanitarias 29% 

Niños con acceso a tratamientos contra la 

diarrea 

39% 

 

Tabla 1:Datos generales sobre RDC (Unicef, 2016) 

 

Ante todos estos desafíos, nace en 2006 el proyecto Ditunga, en la localidad de Gandajika. Se 

trata de una ONG fundada por el sacerdote Apollinaire Cibaka Cikongo, que después de realizar 



 Estudio de alternativas para el tratamiento de agua en sistemas rurales de RDC 
 

10 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

sus estudios de teología en España, regresó al Congo para mejorar la calidad de vida de las zonas 

rurales.  La localidad de Gandajika, situada en la provincia de Lomami, cuenta con más de 140 

mil habitantes. La población se divide entre la ciudad de Gandajika y las zonas rurales, algunas 

de ellas extremadamente pobres. El proyecto Ditunga se traduce literalmente como “proyecto 

mi tierra querida” y tiene cinco puntos principales de acción: 

• Promover la agricultura y la ganadería de una forma sostenible para garantizar la buena 

alimentación de la población. 

• Promover la formación y escolarización de la infancia. 

• Transformar la imagen de la mujer en la sociedad. 

• Promover la nutrición, la salud y la higiene. 

• Difundir los derechos del hombre y la democracia. 

Actualmente, con la idea de garantizar la escolarización infantil, se ha construido una escuela 

con capacidad de 1300 alumnos que necesita agua potable para todos ellos. El proyecto Ditunga 

ya ha conseguido construir 122 pozos que funcionan con un sistema de bombas manuales.   

El agua que se usa para abastecer el colegio proviene de la red de REGIDESO (Régie de 

Distribution d’eau de la République Démocratique du Congo). Se trata de una empresa privada 

encargada de distribuir agua en medios urbanos y periurbanos. Como se verá más adelante, este 

agua está contaminada.  

Los fondos para este proyecto se obtendrán mayoritariamente de Europa. El proyecto Ditunga 

colabora y recibe subvenciones de ONGs españolas.  De esta forma, se llevarán a cabo eventos 

solidarios de recogida de fondos. Después de haber conseguido la financiación adecuada, el 

proyecto Ditunga cuenta con voluntarios y mano de obra local para llevar a cabo los trabajos. Se 

pretende así crear empleo y fomentar la implicación de la población local en proyectos de 

desarrollo. 

 

 
 

Figura 1: Situación de Gandajika en la República Democrática del Congo (Google, 2020). 
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1.3 OBJETIVOS 

 

El propósito de este proyecto es determinar el sistema de saneamiento de agua más indicado 

para el nuevo colegio en Gandajika. También se desea proponer una solución de tratamiento a 

nivel domiciliar para acabar con el consumo sistemático de agua contaminada en los hogares. 

Con este fin, se plantean los siguientes objetivos: 

• Describir los distintos métodos de tratamiento del agua viables dentro de las 

peculiaridades del proyecto, analizando ventajas y desventajas. 

• Realizar una comparativa entre dichos tratamientos siguiendo criterios que sirvan para 

determinar la idoneidad de cada uno de ellos. 

• Desarrollar el tratamiento más indicado para sanear agua para el nuevo colegio del 

proyecto Ditunga. 

• Proponer una solución viable para el tratamiento de agua a nivel domiciliar favoreciendo 

la autosuficiencia de la población. 

• Estudiar la relación entre agua e higiene para que el tratamiento sea eficaz y perdure en 

el tiempo. 

Los objetivos de este proyecto se encuadran dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS).  Dichos objetivos se muestran en la figura 2: 

 

Figura 2: Objetivos de desarrollo sostenible (Organización de Naciones Unidas, 2015). 

 

Se actúa directamente sobre el ODS número 6, agua limpia y saneamiento. Sin embargo, 

habiéndose explicado el impacto del agua en temas educativos, sociales y políticos, es fácil 

observar que de forma indirecta se tratan los siguientes objetivos: 

• ODS 1, Fin de la pobreza: la dificultad de acceso a agua segura es un indicador de 

pobreza. Garantizar el acceso al agua favorece el desarrollo. 
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• ODS 2, Hambre cero: como se estudiará más adelante, algunos tratamientos suponen 

un aporte nutricional adicional y promueven la agricultura y ganadería. El agua permite 

combatir la desnutrición. 

• ODS 3, Salud y Bienestar: aumentar la esperanza de vida, reduciendo las enfermedades 

intestinales y diarreicas provocadas por el consumo de agua contaminada. 

• ODS 4, Educación de calidad: se pretende elegir un tratamiento para su uso en un 

colegio de Gandajika. El acceso a un colegio con infraestructuras seguras y de calidad 

permiten el desarrollo del objetivo 4. 

• ODS 5, Igualdad de género: garantizar el acceso al agua potable permite reducir el 

trabajo infantil y facilitar su escolarización evitando que las niñas tengan que recorrer 

una media de 12 km diarios para buscar agua. 

• ODS 6, Agua limpia y saneamiento: se pretende conseguir un agua segura, a la vez que 

mejorar la concienciación y hábitos de higiene de la población. 

• ODS 10, Reducción de las desigualdades: no solo desigualdad frente al acceso al agua, 

sino también desigualdad de oportunidades, de educación, de calidad de vida. 

Mejorando el acceso al agua potable se actúa sobre 7 objetivos de desarrollo sostenible. 
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1.4 METODOLOGIA 

 

La metodología seguida para elaborar el proyecto se ha apoyado en todo momento en los 

objetivos a alcanzar. 

Se distinguen tres partes diferentes que abordan las distintas problemáticas del trabajo. 

• Parte teórica: en primer lugar, se ha llevado a cabo un estudio previo para obtener una 

visión global del problema a tratar. Se ha recopilado información y se han realizado 

distintas entrevistas. Se introducen los conceptos teóricos que han de utilizarse a lo 

largo de todo el proyecto. 

• Comparativa: una vez se ha comprendido el problema, y gracias a la información 

recopilada, se ha realizado una comparación de los distintos tratamientos. Se 

diferencian dos escenarios existentes y se propone el tratamiento más adecuado para 

cada uno de ellos.  

• Parte práctica: se desarrollan los tratamientos considerados idóneos y se promueve su 

eficacia y continuidad por medio de estrategias educativas. En esta parte se analizan los 

resultados obtenidos y se estudian mejoras y futuras líneas de investigación. 

Los capítulos elegidos buscan presentar estas tres partes de forma estructurada y detallada. 

Estos capítulos son: 

• Capítulo 1: Conceptos sobre el tratamiento del agua. 

• Capítulo 2: Obtención de datos. 

• Capítulo 3: Descripción de métodos de saneamiento. 

• Capítulo 4: Comparación de los métodos de saneamiento. 

• Capítulo 5: Implementación de un sistema de cloración por goteo. 

• Capítulo 6: Tratamiento de aguas a nivel domiciliar. 

• Capítulo 7: Promoción de la higiene. 

• Capítulo 8: Conclusiones y perspectivas de futuro. 

De esta forma se propone el estudio de alternativas para el tratamiento de agua en sistemas 

rurales de República Democrática del Congo. 
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2. CONCEPTOS SOBRE EL TRATAMIENTO DEL AGUA 

 

El tratamiento del agua pretende convertir el agua contaminada en agua segura para el 

consumo.  Está compuesto por varias etapas, hasta llegar a una desinfección completa. 

 

2.1 ETAPAS PARA EL CORRECTO TRATAMIENTO DE AGUAS 

 

La ONG canadiense CAWST propone un método de tratamiento del agua a nivel domiciliar y 

almacenamiento seguro (TADAS) para mejorar el acceso del agua potable de las poblaciones sin 

recursos. 

Se trata de un método multibarrera cuyo objetivo es sanear el agua de una forma progresiva y 

accesible (CAWST, 2011). Los pasos son: 

1. Protección de la fuente de agua. 

2. Sedimentación. 

3. Filtración. 

4. Desinfección. 

5. Almacenamiento seguro. 

Las etapas de sedimentación, filtración y desinfección se corresponden con los procesos de 

tratamiento de aguas a nivel domiciliar. 

 

 Sedimentación 

 

La sedimentación es un pretratamiento en el cual, el agua se deja en reposo durante horas en 

grandes tanques. De esta forma, las partículas suspendidas en el agua se depositan en el fondo 

del tanque par acción de la gravedad. Muchas veces, se utilizan coagulantes y floculantes para 

mejorar el proceso. La sedimentación puede llegar a eliminar el 95% de la turbidez, sin embargo, 

no es tan efectivo para destruir patógenos (Marco Bruni, 2020). 

 

Filtración 

 

La filtración consiste en separar las partículas suspendidas en el agua mediante un medio físico. 

El agua pasa a través de un medio filtrante que retiene los sólidos suspendidos (CAWST, 2011). 

Estos medios pueden ser de tela, de arena, de cerámica o de membrana.  

 



CONCEPTOS SOBRE EL TRATAMIENTO DEL AGUA 

Inés López Ortega  15 

Desinfección 

 

La desinfección tiene como objetivo eliminar los patógenos más resistentes. Se pueden utilizar 

métodos químicos como el cloro, o físicos, como hervir el agua. 

 

2.2 VALORES DE REFERENCIA SEGÚN LA OMS 

 

La calidad del agua se analiza a partir de varios parámetros, que pueden ser: 

• Físicos: turbidez, color, temperatura, olor y sabor. 

• Químicos: presencia de sustancias químicas. 

• Biológicos: presencia de patógenos. 

La OMS establece como prioritarios los aspectos biológicos, dado que son los que tienen más 

riesgos para la salud. 

 

Aspectos biológicos 

 

Los agentes patógenos se dividen en: 

Bacterias: las bacterias tienen su origen en los restos fecales. La más significativa es la 

Escherichia Coli.  La bacteria E. Coli es responsable de muchas enfermedades mortales en los 

países en vías de desarrollo: diarrea, enfermedades urinarias, meningitis… Es especialmente 

peligrosa para los niños. Su presencia de mide en UFC (Unidades Formadoras de Colonias), y se 

requiere un valor nulo para considerar la calidad del agua aceptable. 

Virus: el rotavirus es una de las causas más comunes de mortalidad. Es muy resistente a los 

procesos de desinfección, pero no es común encontrarlo en el agua. También está presente en 

los restos fecales. 

Protozoos: los protozoos producen paludismo, amibiasis y otras enfermedades mortales 

(CAWST, 2011).  

Helmintos: se trata de un tipo de gusanos presentes en las heces y que puede sobrevivir en 

medios tropicales y acuáticos (CAWST, 2011).  

La OMS aconseja en su guía para la calidad del agua potable utilizar la presencia de bacteria E. 

Coli como indicador de agentes patógenos (Organización Mundial de la Salud, 2006). 
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Aspectos químicos 

 

El agua puede contener sustancias químicas de origen natural o artificial que suponen riesgos 

para la salud. Muchas de estas sustancias no tienen un valor de referencia recomendado por la 

OMS, dado que no se han registrado sus efectos tóxicos. Sin embargo, sí que se presta atención 

a las siguientes sustancias naturales: 

Aluminio: en grandes cantidades, el aluminio afecta al color y la turbidez del agua. Además, se 

ha encontrado relación entre el aluminio y el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer 

(Organización Mundial de la Salud, 2006).  

Arsénico: el arsénico es un elemento presente naturalmente en el agua. Se considera una 

sustancia importante a tener en cuenta a la hora de sanearla. Se ha demostrado que produce 

cáncer al ser consumido en el agua potable (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

Bario: el bario es una sustancia de menor importancia para determinar la calidad del agua 

potable. No se han demostrado efectos nocivos para la salud (Organización Mundial de la Salud, 

2006). 

Boro: el boro es un elemento muy común en las aguas subterráneas. Se ha demostrado su efecto 

perjudicial para el aparato reproductor masculino, por lo que su valor de referencia se ha 

estipulado en 0,5 mg/l (Organización Mundial de la Salud, 2006) 

Cromo: el cromo está muy presente en la corteza terrestre. Aunque no existen estudios 

concluyentes acerca de su toxicidad, se estableció un valor de referencia de 0,05 mg/l por sus 

posibles efectos cancerígenos (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

Flúor: el flúor está presente de forma natural en el agua. Un consumo reducido de fluoruro es 

bueno para la salud, pero su ingesta prolongada produce daños en los huesos (Organización 

Mundial de la Salud, 2006), siendo incluso causa de mortalidad. 

Manganeso: aunque el manganeso es esencial para la vida, una sobreexposición en el agua de 

consumo puede conllevar efectos neurológicos adversos (Organización Mundial de la Salud, 

2006). 

Molibdeno: no hay evidencias de que el molibdeno provoque efectos adversos en la salud. Su 

valor de referencia se ha calculado teniendo en cuenta los efectos tóxicos en animales, y la 

ingesta diaria debe oscilar entre 0,1 y 0,3 mg (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

Selenio: el selenio es un oligoelemento esencial para la vida. Se determino una dosis máxima de 

0,01 mg/l teniendo en cuenta posibles efectos en la salud en el hígado, cabello y uñas 

(Organización Mundial de la Salud, 2006). 

Uranio: al existir pocos datos sobre el efecto de la exposición prolongada de uranio en los 

humanos, se decidió poner un valor de referencia provisional de 0,015 mg/l (Organización 

Mundial de la Salud, 2006). 
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Aspectos físicos 

 

Los aspectos físicos como la turbidez, olor, sabor y color afectan a la aceptabilidad del agua por 

el consumidor. Existe una resistencia cultural a tomar un agua oscura o con olor. La OMS 

establece unos valores de referencia para: 

Color: el color, sabor y olor indican la presencia de partículas tóxicas que pueden afectar a la 

salud. Según la OMS, el límite de aceptabilidad del color se sitúa en valores inferiores a 15 TCU 

(Unidades de Color Verdadero) (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

Turbidez: la turbidez sirve para medir la transparencia del agua. Se produce por partículas en 

suspensión (coloides) que ensucian y degradan el agua. La OMS establece una turbidez máxima 

de 5 NTU (Unidad Nefelométrica de turbidez). 

 

Otros parámetros 

 

Otros parámetros importantes a la hora de evaluar la calidad del agua son: 

Cloro libre: corresponde a la cantidad de cloro disponible para la desinfección del agua 

(Cooperación Alemana al Desarrollo, 2017) y equivale a la suma de ácido hipocloroso e ión 

hipoclorito. A medida que se desarrollan las reacciones de oxidación, el cloro se va 

consumiendo. Su valor en el agua debe ser inferior a 5 mg/l. Valores superiores aumentan la 

probabilidad de aparición de subproductos del cloro, con su consiguiente riesgo para la salud. 

(Organización Mundial de la Salud, 2006). 

Cloro libre residual: cloro residual después de la desinfección del agua. Sirve para evitar 

posteriores contaminaciones. Se recomienda un intervalo de 0,5 a 1 mg/l de cloro libre residual 

para que la aceptación del agua sea adecuada.  

pH: el pH no afecta directamente a la salud de los consumidores. Sin embargo, sí que es una 

variable operativa importante que afecta la eficacia de los métodos de desinfección. El pH 

recomendado se sitúa en el intervalo 6,5-9,5 (Organización Mundial de la Salud, 2006). 
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Resumen 

 

A modo resumen, se presenta en la tabla 2, una recomendación de los parámetros más 

representativos del agua, y su valor recomendado por la OMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO VALORES DE REFERENCIA  

Color 15 TCU 

Turbidez < 5 NTU 

Escherichia Coli 0 ufc/100 ml 

Cloro libre 5 mg/l 

Cloro libre residual >0,5 mg/l 

pH 6,5 – 9,5 

Aluminio 0,2 mg/l 

Arsénico 0,01 mg/l 

Bario 0,7 mg/l 

Boro 0,5 mg/l 

Cromo 0,05 mg/l 

Fluoruro 1,5 mg/l 

Manganeso 0,4 mg/l 

Molibdeno 0,07 mg/l 

Selenio 0,01 mg/l 

Uranio 0,015 mg/l 

Tabla 2: Valores de referencia recomendados por la OMS. 
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3. OBTENCIÓN DE DATOS 

 

En este capítulo se recopilan los datos climatológicos y de calidad del agua necesarios para 

evaluar la idoneidad de los tratamientos. 

 

3.1 DATOS CLIMATOLÓGICOS 

 

Se muestran a continuación datos climatológicos del Congo. Estos datos se obtienen de la NASA 

(NASA, 2020), introduciendo las coordenadas de Gandajika: 

 

Latitud: -6.7450399 

Longitud:  23.9532795 

 

Datos de temperatura a 2 m 

 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic MEDIA 

Temperatura 

(°C) 

 

23.7 24.12 24.38 24.05 23.66 22.65 23.23 25.63 25.63 24.51 23.81 23.56 24.08 

 

Tabla 3: datos de temperatura en °C a 2 metros, Gandajika (NASA, 2020). 

 

Datos radiación solar a mediodía 

 

 

 

Tabla 4: Datos de radiación solar, Gandajika (NASA, 2020) 

 

 

 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic MEDIA 

Radiación 

(
𝑾

𝒎𝟐) 

 

540,12 540,12 588,35 675,15 694,44 684,8 713,75 636,57 684,80 665,51 626,93 597,99 637,38 
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Datos de precipitaciones 

 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic MEDIA 

Precipitaciones 

(
𝒎𝒎

𝒅𝒊𝒂
) 

 

6.10 6.60 6.51 5.29 1.13 0.33 0.16 1.12 3.15 5.40 7.40 6.62 4.15 

 

Tabla 5: Datos de precipitaciones, Gandajika (NASA, 2020). 

 

Datos de velocidad media del viento a 10 metros 

 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic MEDIA 

Velocidad media del 

viento 

(
𝒎

𝒔
) 

 

2.17 2.10 1.96 2.44 3.04 3.43 3.58 2.96 2.47 2.18 2.03 2.11 2.54 

 

Tabla 6: Datos de velocidad media del viento a 10 metros, Gandajika (NASA, 2020). 

 

 

3.2 CALIDAD DEL AGUA EN GANDAJIKA 

 

En la República Democrática del Congo, la empresa REGIDESO S.A produce, distribuye y 

comercializa agua potable en medio urbano y periurbano. La empresa recoge el agua 

subterránea y de los ríos, y la trata mediante cloro u otros métodos para sanearla. 

En 2017, la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) realizó análisis 

bacteriológicos y fisicoquímicos para valorar la calidad del agua. Se comprobó que existían varias 

anomalías entre los parámetros estudiados y los valores estipulados por la Organización Mundial 

de la Salud. Algunas de estas variaciones suponían un riesgo para la salud de los consumidores. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para distintos análisis sobre la calidad del 

agua.  

 

3.2.1 Resultados de cloro libre residual 

 

El cloro libre residual es un parámetro esencial para determinar la calidad del agua. La siguiente 

tabla muestra los resultados de análisis de cloro libre residual y otros parámetros en 8 puntos 

de agua de Gandajika. 
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"Instalación" 

 

Código 

Conductividad 

(
𝛍𝐒

𝒄𝒎
) 

 

pH 

Cloro Libre 

residual (
𝒎𝒈

𝒍
) 

Punto de agua 

Ditunga 
BF_Ditunga 99,6 5,44 0,99 

Punto de agua 

baoba 
BF_Baoba 74,0 5,92 0,88 

Punto de agua 

Ina Banza 

BF_Ina 

Banza 
91,1 5,92 1,20 

Punto de agua 

Tumbulu 
BF_Tulumbu 234 5,94 0,01 

Punto de agua 

Territoire 
BF_Territoire 100,3 5,92 0,40 

Punto de agua 

Mbuyi 
BF_Mbuyi 86,2 5,9 1,28 

Punto de agua 

Kamina 
BF_Kamina 163,5 5,86 0,04 

Punto de agua 

Bakita 
BF_Bakita 253 5,47 0,01 

 

Tabla 7: Resultados medidas de propiedades en ocho puntos de agua de Gandajika (Tshibangu, 2017) 

 

Cómo se ha comentado anteriormente, la norma OMS establece una cantidad de cloro libre 

residual comprendida entre los 0,5 y 1 mg/l. En rojo, en la tabla, se indican los puntos de agua 

que no cumplen dicho requerimiento. 

Según la tabla 7, se observa que, de las muestras tomadas, los puntos de agua de Tumbulu, 

Territoire, Kamina y Bakita presentan una cantidad de cloro libre residual inferior a la dictada 

por la norma OMS. Esto quiere decir que un 50% de los puntos de agua de la región están 

desprotegidos frente a ataques microbiológicos. En dichos puntos será necesario aumentar la 

cantidad de cloro para garantizar el saneamiento del agua. 

 

En otros puntos, la cantidad de cloro libre residual es superior al intervalo marcado por la OMS. 

Esto no supone un riesgo para la salud, siendo el valor de referencia para el cloro de 5 mg/l. Los 

únicos problemas que puede acarrear son en la aceptación del agua por los consumidores. 

 

Del mismo modo, la OMS establece en 250 
𝛍S

𝒄𝒎 
 el valor de la conductividad ideal para el agua 

potable (Lenntech, 2020). Ninguno de los puntos de agua presentes en la tabla cumple con dicha 

indicación. Esto no implica una contraindicación a niveles de saneamiento, sin embargo, sí que 

evidencia que se trata de un agua poco mineralizada. Los minerales son esenciales, sobre todo 

para los niños en crecimiento. 
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3.2.2 Resultados de análisis bacteriológico 

 

Se llevó a cabo un análisis bacteriológico en dos tipos de muestras diferentes: uno más general 

a nivel de los puntos de agua de la anterior tabla, y otro más particular en dos hogares distintos 

abastecidos por dichos puntos de agua. En cada muestra se repitieron dos veces los análisis. Los 

parámetros elegidos fueron los coliformes totales y las bacterias E.coli. Se tratan de indicadores 

de contaminación fecal y su presencia supone un riesgo alto para la salud. Los resultados 

obtenidos se muestran en las siguientes tablas. 

 

          Código 
    Coliformes totales E.coli 

Resultado A Resultado B Resultado A Resultado B 

Punto de agua 

Ditunga 
BF_Ditunga - - - - 

Punto de agua 

Baoba 
BF_Baoba - - - - 

Punto de agua 

Ina Banza 
BF_Ina Banza - - - - 

Punto de agua 

Tulumbu 
BF_Tulumbu + + - - 

Punto de agua 

Territoire 
BF_Territoire - - - - 

Punto de agua 

Mbuyi 
BF_Mbuyi - - - - 

Punto de agua 

Kamina 
BF_Kamina - - - - 

Punto de agua 

Bakita 
BF_Bakita - - - - 

 

Tabla 8: Resultados análisis bacteriológico en puntos de agua de Gandajika. Se realizaron dos análisis, 

A y B a modo de comprobación. Se utiliza el signo positivo para indicar la presencia de bacterias en el 

agua, en oposición al signo negativo (Tshibangu, 2017) . 
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 Código Coliformes totales E.Coli 

Resultado A Resultado B Resultado A Resultado B 

Hogar 1 BF_Ditunga_F1 - - - - 

Hogar 2 BF_Ditunga_F2 - - - - 

Hogar 1 BF_Baoba_F1 - - - - 

Hogar 2 BF_Baoba_F2 - - - - 

Hogar 1 BF_Ina Banza_F1 - - - - 

Hogar 2 BF_Ina Banza_F2 - - - - 

Hogar 1 BF_Tulumbu_F1 + + + + 

Hogar 2 BF_Tulumbu_F2 + + + + 

Hogar 1 BF_Territoire_F1 - - - - 

Hogar 2 BF_Territoire_F2 + + - - 

Hogar 1 BF_Kamina_F1 + + - - 

Hogar 2 BF_Kamina_F2 - - - - 

Hogar 1 BF_Mbuyi_F1 - - - - 

Hogar 2 BF_Mbuyi_F2 - - - - 

Hogar 1 BF_Bakita_F1 + + - - 

Hogar 2 BF_Bakita_F1 + + + + 

 

Tabla 9: Resultados análisis bacteriológico en diferentes hogares de Gandajika. Se realizaron dos 

análisis, A y B a modo de comprobación. Se utiliza el signo positivo para indicar la presencia de 

bacterias en el agua, en oposición al signo negativo (Tshibangu, 2017). 

 

Los análisis de las tablas 8 y 9 evidencian la presencia de Coliformes en el punto de agua de 

Tulumbu así como en seis hogares. Además, el hogar 2 de Bakita muestra también presencia de 

bacterias E.coli. Esto va en contra con la indicación de la OMS que establece una cantidad nula.  

Cabe destacar, que tanto los coliformes totales como las E.coli son las bacterias más resistentes 

a los tratamientos de desinfección. En los casos en los que sí que se ha detectado su presencia, 

es necesaria una desinfección de urgencia. 
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3.2.3 Otros datos 

 

La Corporación Alemana para la Cooperación Internacional también realizó encuestas a los 

habitantes de Gandajika para estudiar sus hábitos de higiene. 

Se detectaron los siguientes problemas: 

• En los hogares, el agua permanece hasta 7 días en el mismo recipiente, elevando el 

riesgo de contaminación. 

• La recogida de agua de lluvia, sin tratar, es una forma de autoabastecimiento muy 

desarrollada, aun con los riesgos que eso conlleva. 

• No se hierve ni se trata el agua antes de su uso, presentando la mayoría de los hogares 

problemas de salud tales como fiebres, diarreas, gusanos, cólicos… 

• No se cumple la norma de la OMS sobre el abastecimiento, que requiere 7,5 litros de 

agua por persona al día. 

• El agua presenta un color cobrizo por las mañanas al abrir las fuentes, seguramente a 

causa del estado inadecuado de las tuberías. 

Las figuras 3 y 4 ilustran algunos problemas de manipulación de agua en Gandajika. 

 

 

3.2.4 Conclusiones 

 

Los resultados de los análisis realizados por la Corporación alemana para 

la Cooperación Internacional manifiestan la necesidad de mejorar los niveles de saneamiento 

del poblado de Gandajika. Este saneamiento debe ir acompañado de la concienciación y 

educación de la población en temas de higiene, dado que, sin los correctos hábitos de limpieza 

por parte de los particulares, la desinfección del agua resulta inútil. 

 

Figura 3: Recogida de agua de una de las 
fuentes (Tshibangu, 2017). 

 

Figura 4: Bidón donde se almacena el agua 
(Tshibangu, 2017). 
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Por otro lado, los estudios realizados no son completos. Como indica la OMS, es necesario 

estudiar más parámetros para formarse una idea correcta sobre la calidad del agua. La ejecución 

de estos análisis será otro punto de mejora para el saneamiento del agua de Gandajika. 

Para alcanzar los objetivos del proyecto Ditunga será necesario actuar sobre el agua distribuida 

por la empresa REGIDESO S.A, mejorando su calidad y la higiene de la población.  Esto servirá 

para abastecer las necesidades del nuevo colegio. 

Además, y dado que la mayoría de las familias recogen el agua de lluvia, ríos y manantiales, debe 

plantearse una solución capaz de actuar a nivel del hogar. Esta solución beneficiará a las 

poblaciones rurales, sin acceso a agua tratada. 

Habiéndose formulado las necesidades del poblado, se procede a describir los potenciales 

tratamientos que se desarrollarán en los dos escenarios. 
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4. DESCRIPCIÓN MÉTODOS DE SANEAMIENTO 

 

En el siguiente capítulo se pretenden describir ciertos métodos de tratamiento de aguas. 

Algunos de estos métodos corresponden a la etapa de sedimentación, otros a la de filtración y 

desinfección. 

Se han descrito los métodos más viables para el problema tratado: métodos relativamente 

económicos y de fácil implementación. De igual modo, se han desechado otros métodos como 

la osmosis inversa por ser demasiado complicados y poco factibles dadas las características del 

proyecto. 

 

4.1 MORINGA 

 

En los años 70, Médicos sin fronteras descubrió las propiedades de las semillas de moringa para 

purificar agua (Sabín, 2014). Sin embargo, el estudio de este árbol se hizo más intenso a partir 

de los años 90, cuando universidades tales como la de Leicester en Reino Unido se centran su 

investigación. 

 

4.1.1 El árbol de la vida 

 

El árbol de moringa procede del norte de la India, y se cultiva bien en todas las zonas tropicales. 

Aunque existen distintas variedades, la más común es la Moringa Oleifera. Es un árbol muy 

resistente, que soporta bien épocas de sequía, pero también climas lluviosos. Todo ello hace de 

él un candidato perfecto para la región de Gandajika. 

Sus propiedades le han valido el sobrenombre de “árbol de la vida” o “árbol milagroso”. En 

efecto, tanto sus hojas como sus vainas y semillas son comestibles y cuentan con alto valor 

nutritivo.  El aceite que se extrae de sus semillas se utiliza para cocinar, pero también para hacer 

jabones o lámparas. 

Otra de las ventajas de este árbol es que da fruto en tan sólo un año después de su plantación 

(Sutherlan, 1996) y que su producción media es de 6 kg de semillas al año (Bosh 2004). 

La figura 5 muestra una ilustración del árbol de moringa, de sus vainas y semillas. 
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Figura 5: Árbol de moringa Oleifera y sus semillas (Club Planeta, 2020). 

 

La cualidad más impresionante de la moringa es su capacidad para purificar el agua. Las semillas 

de Moringa Oleifera actúan como coagulante, floculante y como agente antimicrobiano. 

Por un lado, sus propiedades coagulantes y floculantes eliminan la turbidez del agua. Como se 

ha comentado anteriormente, la turbidez está causada por coloides muy estables. Su estabilidad 

se debe a las cargas superficiales de signo negativo que poseen estas partículas (Aguilar, 2012). 

Además, la repulsión electrostática impide su sedimentación. Las semillas de moringa contienen 

proteínas solubles en agua de bajo peso molecular con carga positiva llamadas polielectrolitos 

(Romero, 2018). Los polielectrolitos actúan atrayendo las partículas con carga negativa 

permitiendo la coagulación. Además, forman puentes entre las partículas haciendo que estas se 

aglomeren creando flóculos, iniciándose el proceso de floculación (Ayerza, 2019).  

La figura 6 muestra un esquema simplificado de estos procesos. 

 

 

Figura 6: Esquema principio de coagulación y floculación (Manuel Gonzalez, 2016). 
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Todo esto hace que las partículas caigan al fondo y puedan ser retiradas por filtración u otros 

métodos, como se puede observar en la figura 7: 

 

 

Figura 7: Esquema proceso de floculación (Centro de experimentación y seguridad vial de Colombia, 

2016). 

 

Este proceso es fundamental en el saneamiento de agua de zonas rurales. En Gandajika, la gran 

mayoría de la población coge agua del río, de los manantiales o de la lluvia. Es esencial que los 

procesos de purificación eliminen la mayor cantidad posible de partículas tóxicas antes de usar 

otro método de desinfección. 

Por otro lado, la moringa también actúa como agente germicida. En los tratamientos de agua 

convencionales normalmente se usa el sulfato de aluminio. Sin embargo, se trata de un producto 

difícil de encontrar y caro para los países en vías de desarrollo. Además, es relativamente 

sensible al pH, lo que dificulta la purificación en zonas rurales. En efecto, la eficacia del sulfato 

de aluminio como coagulante se ve considerablemente afectada si el pH está fuera del rango 

[5.5;8.0] (María Meza-Leones, 2018).  

La moringa puede ser una buena solución a este problema. Según diversos estudios realizados, 

se puede eliminar una media del 90% de las bacterias presentes en el agua, pudiendo llegar 

incluso al 99% (Sutherlan, 1996). Otra gran ventaja es que su efectividad sólo depende de la 

turbiedad y de la temperatura, siendo además independiente del pH (Lea, 2010). 

 

4.1.2 Uso de moringa para purificar agua 

 

Entre los años 2012 y 2014, la empresa Ferrovial llevó a cabo un proyecto en Etiopía para 

promover el abastecimiento y saneamiento de agua potable en zonas rurales. Durante ese 

periodo de tiempo se descubrió la presencia de árboles de moringa en los alrededores de la 

comunidad en la que se estaba colaborando. Se inició entonces un nuevo proyecto para analizar 
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las aplicaciones de las semillas de moringa como método de purificación de agua potable. 

Aunque el proyecto nunca llegó a terminarse dado que se consideró baja su rentabilidad, sus 

estudios y datos experimentales tienen un alto valor. 

A continuación, en la tabla 10, se presentan los resultados de los experimentos llevados a cabo 

en Julio de 2015. 
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       Tabla 10:  Resultados uso moringa como purificador de agua en Etiopia (Sales, 2015). 
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Con el fin de comprender mejor la tabla, se aclaran los siguientes conceptos: 

• B.T: parámetros del agua de río sin tratar 

• B.B: parámetros deseables en condiciones ideales. 

• Los rendimientos se calculan con respecto a los valores de B.T. 

• La diferencia entre los rendimientos de NTU inicial y final es que en el final se ha dejado 

reposar la mezcla de 4 a 6 horas. 

 

Procedimiento 

 

Como se puede observar en la tabla, se llevaron a cabo dos procedimientos diferentes para 

analizar el potencial de las semillas de moringa como purificador de agua. 

El método general es el siguiente, descrito por Michael Lea en su artículo (Lea, 2010): 

1. Cosechar las vainas de moringa preferiblemente en temporada seca, dado que sus 

propiedades son mejores. 

2. Separar las semillas y dejarlas secar 2 o 3 días al sol. 

3. Elegir las semillas en buen estado y desechar la primera capa. 

4. Triturar las semillas con la ayuda de un mortero o piedra. 

5. Tamizar el polvo con una malla de unos 0.8 mm. 

6. Después de la dilución, filtrar con un paño limpio. 

Una vez realizadas las etapas generales, se llevaron a cabo dos procesos diferentes: 

Proceso A: diluir el polvo de semillas en un recipiente con 10 litros de agua. Mezclar 

vigorosamente durante 5 minutos. A continuación, agitar rápidamente 2 minutos, y lentamente 

otros 8 minutos. Dejar reposar durante 1 hora hasta que sedimenten las partículas. A 

continuación, filtrar. 

Proceso B: diluir el polvo de semillas en un recipiente con 10 litros de agua. Mezclar 

vigorosamente durante 5 minutos. A continuación, agitar rápidamente 2 minutos, y lentamente 

otros 13 minutos. Dejar reposar durante 1 hora hasta que sedimenten las partículas. A 

continuación, filtrar. 

 

 

 

 

 

 

 



 Estudio de alternativas para el tratamiento de agua en sistemas rurales de RDC 
 

32 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Se muestran las fotos del proceso en las figuras 8 a 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Para comprobar la eficacia del sistema de purificación hay que tener en cuenta la turbidez y la 

cantidad de bacterias E.Coli. Se eligen estos dos parámetros dado que la moringa actúa como 

coagulante, floculante y antibacteriano. 

Los resultados de eliminación de la turbidez para cada procedimiento son los siguientes. El color 

verde para la turbidez inicial y el color azul para la turbidez después de dejar reposar la mezcla 

seis horas. 

 

Figura 9: Semillas de moringa 
(Sales, 2015). 

Figura 8: Árboles de moringa 
(Sales, 2015). 

Figura 10: Semillas de moringa 
después del secado (Sales, 2015). 

Figura 11: Vertido del polvo de 
semillas en el agua a tratar (Sales, 

2015). 

Figura 10: Preparación del 
tratamiento (Sales, 2015). 

Figura 9: Polvo de semillas de 
moringa (Sales, 2015). 

Figura 12: Mezcla (Sales, 2015). Figura 15: Uso de un filtro de tela 
(Sales, 2015). 

Figura 16: Resultados (Sales, 
2015). 
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Proceso A  

 

 

 

Figura 13: Rendimiento de eliminación de la turbidez (eje vertical) en función de la concentración en 

mg/l (eje horizontal) mediante el proceso A (Sales, 2015). 

 

Proceso B 

 

 

 

Figura 14: Rendimiento de eliminación de la turbidez (eje vertical) en función de la concentración en 

mg/l (eje horizontal) mediante el proceso B (Sales, 2015). 

 

En figuras 17 y 18, se observa que, de manera general, los mejores rendimientos se obtienen en 

el NTU final, es decir, después de haber dejado reposar la mezcla entre 4 y 6 horas. Sin embargo, 
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el pico se alcanza con el proceso B para una concentración de entre 450 y 500 mg/l. En estas 

condiciones el rendimiento de eliminación de la turbidez es de 75,68 %. 

Los resultados del rendimiento de eliminación de bacterias E.coli se presentan en las siguientes 

figuras: 

 

Proceso A 

 

 

Figura 15: Rendimiento eliminación E.coli (eje vertical) en función de la concentración en mg/l (eje 

horizontal) para el proceso A (Sales, 2015). 

Proceso B 

 

 

Figura 16: Rendimiento eliminación E.coli (eje vertical) en función de la concentración en mg/l (eje 

horizontal) para el proceso B (Sales, 2015). 
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 En lo referente a bacterias E.Coli, comparando la figura 19 y la 20,  se obtienen mejores 

resultados y más constantes con el procedimiento A. Es posible eliminar hasta un 99,41 % de las 

bacterias con una concentración de polvo de semillas de 400 o 450 mg/L. 

Sin embargo, como la diferencia es menos significativa que en el caso de la turbidez, se elige el 

método B como el más efectivo. 

Visualmente, los resultados de los experimentos se muestran en la figura 21. 

 

 

 

Figura 17: Agua antes y después del uso de moringa (Sales, 2015). 

 

Conclusiones 

 

Comparando los resultados de la tabla, se puede concluir que la mejor combinación para 

purificar agua con semillas de moringa es la siguiente: 

• Uso del método B, agitando lentamente 13 minutos en vez de 8. 

• Concentración de polvo de moringa de 450 mg/L obteniendo un rendimiento de 

eliminación de bacterias E.Coli del 98,52% 

• Filtrar la mezcla sin dejar reposar durante horas para obtener un rendimiento de 

eliminación de turbidez del 75,68 %. 

 

4.1.3 Toxicidad 

 

Las semillas de moringa pueden presentar cierta toxicidad humana cuando se consumen en 

dosis altas durante largos períodos de tiempo. Algunos autores han establecido un umbral 

seguro de dosis máxima de 250 mg / litro de agua para el tratamiento del agua a largo plazo con 

moringa (Sutherlan, 1996).  
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Con dicha dosis máxima y según el método propuesto, se obtendría un rendimiento de 

eliminación de turbidez del 63,51% y de bacterias E.coli del 93,20%, lo que constituyen 

excelentes resultados. 

 

4.1.4 Ventajas e inconvenientes 

 

En la tabla 11 se reflejan las ventajas e inconvenientes del uso de moringa como purificador de 

agua. 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 

• Buenos resultados experimentales 

en eliminación de bacterias, de 

hasta el 93,2% siguiendo los 

protocolos. 

• Las utilidades del árbol de moringa 

van más allá de la purificación. Una 

plantación de moringa puede dar un 

aporte nutricional extra a la 

población, así como abastecerla en 

aceite, jabones… 

• El árbol de moringa puede además 

suponer una fuente de ingresos para 

sus habitantes dado su gran valor. 

• Método muy barato y bajos costes 

de mantenimiento. 

• Materia prima y materiales locales. 

• Proceso de purificación muy sencillo, 

al alcance de cualquier persona sin 

conocimientos previos. Se puede 

utilizar a nivel del hogar. 

• Al ser una tecnología sencilla y 

natural, su aceptación por los 

habitantes es mayor. 

 

• Cierta toxicidad 

• Tecnología poco desarrollada 

• Necesidad de hervir el agua a 

posteriori para completar el 

tratamiento. 

• Método solo aplicable a climas 

tropicales donde se dé la moringa. 

• Necesita de mucho espacio para 

abastecer a un poblado entero. 

• No protege contra la contaminación 

secundaria. 

 

Tabla 11:  Ventajas e inconvenientes del uso de moringa para purificar agua. 
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Se puede concluir que el saneamiento de agua mediante moringa corresponde a la etapa 1 y 2 

del tratamiento, la sedimentación y filtración. Es importante combinarlo con otro método de 

saneamiento, como la ebullición o los filtros de arena para que sea completo. 

 

4.2 FILTROS 

 

En el capítulo anterior se ha explicado que la filtración consiste en separar partículas en 

suspensión dentro de un fluido con un medio físico (Raffino, 2020) . Se puede utilizar como 

pretratamiento o como tratamiento para purificar el agua. Existen diversos tipos de filtros. Sin 

embargo, se estudiará solamente el filtro de arena, por ser el menos costoso y más sencillo. En 

estos filtros, el agua fluye a través de una capa de arena de distintos tamaños, reduciéndose la 

turbidez y el contenido en partículas tóxicas. 

Existen varios tipos de filtros de arena que se pueden dividir en:  

Filtros de arena rápidos: se trata de un sistema presurizado que necesita el uso de bombas y de 

agentes químicos para asegurar la floculación (Wikiwater, 2016). Esto hace que sea un método 

más complejo y caro. 

Filtros de arena lentos: estos filtros no necesitan agentes químicos ni electricidad para funcionar 

(Wikiwater, 2016). Se forma una capa biológicamente activa en el filtro, que sanea el agua 

eliminando patógenos. Es un método muy sencillo y eficiente, sobre todo a nivel comunitario. 

Estos filtros constituyen un tratamiento completo de purificación dado que el agua se filtra a la 

vez que se trata biológicamente. 

Puesto que Gandajika es una población rural, se necesita un método sencillo y económico, por 

lo que se optará por estudiar los filtros de arena lento. 

 

4.2.1 Principio de funcionamiento de un filtro lento de arena 

 

El agua va pasando por distintas etapas de desinfección: 

En primer lugar, entra en contacto con la capa biológica. Esta capa está formada por algas, 

bacterias y otros microorganismos que eliminan la materia orgánica presente en el agua 

digiriéndola. La capa recibe el nombre de schmutzdecke (Vargas, 1992), y se trata de un proceso 

de degradación biológica. Son necesarias varias semanas para la formación de esta capa, siendo 

la temperatura un factor importante. A mayor temperatura, mayor proliferación de 

microorganismos y mayor será el efecto de la capa biológica. 

Una vez haber atravesado la capa biológica, el agua pasa a través de los filtros de arena.  En la 

arena se producen fenómenos de adherencia y sedimentación, limpiándose el agua 

progresivamente. Además, aunque en menor medida, se producen capas biológicas parecidas 

al schmutzdecke alrededor de los granos de arena (Vargas, 1992) . El hecho de que cada capa de 
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arena tenga tamaños distintos, hace que exista una variedad de bacterias. De esta forma, la 

desinfección es progresiva y completa. El proceso total dura entre 3 y 12 horas (Vargas, 1992). 

Los resultados de estos filtros son excelentes. Los filtros lentos de arena pueden alcanzar un 

porcentaje de eliminación de microorganismos de hasta el 96% (Vargas, 1992). 

 

4.2.2 Esquema 

 

El filtro lento de arena es muy fácil de construir y de mantener. La capa biológica tarda unas 2 o 

3 semanas en formarse, por lo que el agua no se purificará correctamente hasta entonces. Por 

otro lado, la limpieza del filtro se realiza rascando la parte superior de la arena, o cambiando 

esta última si fuera necesario (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

Los filtros lentos de arena o biofiltros se componen de los siguientes elementos, tal y como se 

muestra en la figura 22 (Wikiwater, 2016): 

• Recipiente de plástico o arena cubierto para evitar la contaminación del agua 

• Grava: recubre la parte inferior del recipiente. Depósito de unos 7,5 cm. 

• Arena gruesa: se coloca sobre la grava, formando una capa de unos 5 cm. 

• Arena fina: responsable de la mayoría del proceso. La capa de arena fina debe medir 

entre 0,6 y 1,2 m. La eficiencia de la filtración aumenta cuando el diámetro de las 

partículas de arena disminuye. 

• Placa de difusión: sirve para proteger la arena al verter el agua. 

• Tubo de drenaje: para que el nivel del agua sea constante, se debe colocar por lo menos 

5 cm por encima de la arena. 

 

 

Figura 18: Esquema de componentes de un biofiltro (CAWST, 2011). 
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4.2.3 Ventajas e inconvenientes 

 

Las ventajas e inconvenientes del biofiltro se muestran en la tabla 12. 

 

 

Tabla 12: Ventajas e inconvenientes de los biofiltros. 

 

En conclusión, los filtros de arena lentos son una buena solución para la etapa 2 del tratamiento, 

correspondiente a la filtración. Por otro lado, al tener una capa biológica, también se desinfecta 

el agua, completándose la etapa 3. Sólo sería necesario añadir un pretratamiento para disminuir 

la turbidez. 

 

4.3 HERVIDO 

 

La ebullición es el método de desinfección más antiguo. Se ha utilizado en países en vías de 

desarrollo, pero también en países desarrollados para situaciones de emergencia. Se trata de un 

sistema eficaz contra todos los tipos de patógenos, pero inútil para eliminar turbidez. Es por ello 

por lo que en muchas situaciones se recomienda un pretratamiento, como la filtración. 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 

• Resultados muy efectivos en 

eliminación de bacterias, virus y 

otras partículas tóxicas, de hasta 

96% 

• Muy eficaz contra la turbidez, hasta 

un 98% (Camilo A. Torres-Parra, 

2017) 

• Bajos costes de instalación y 

mantenimiento. 

• Larga vida en servicio. 

• Método con buena aceptación local 

debido a su sencillez. Fácil de 

mantener. 

• No necesita electricidad y ni 

productos químicos. 

 

 

• Útil para una turbidez máxima de 30 

NTU. Para valores superiores, es 

necesario un pretratamiento. 

• Proceso lento y de baja capacidad. 

• Se necesita mantenimiento y 

limpieza regular. 

• No tiene efecto residual dado que 

no hay ningún agente desinfectante 

que proteja el agua de posibles 

contaminaciones secundarias. 
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4.3.1 Principio de Funcionamiento 

 

Hervir el agua consiste calentar el agua hasta su punto de ebullición para desinfectarla. Los 

patógenos mueren cuando el agua alcanza los 100 ℃. 

Se trata de un método sencillo, dado que solo es necesario el control visual para comprobar que 

el agua ha alcanzado la temperatura deseada. Esto ocurre con la aparición de grandes burbujas. 

La cruz roja recomienda mantener la ebullición 1 minuto para zonas de baja altitud, y 3 minutos 

a partir de los 1000 metros (Cruz Roja, 2008). 

 Gandajika se sitúa a 802 m, por lo que con 1 minuto bastará. La OMS insiste en la importancia 

de dejar que el agua se enfríe naturalmente después de haberla hervido (Organización Mundial 

de la Salud, 2006).  

Para calentar el agua es necesario una fuente de energía, como el carbón, la madera o la 

electricidad. Implica un coste energético elevado, lo que supone un inconveniente importante. 

Otro parámetro a tener en cuenta es la higiene del proceso. Aunque hervir el agua elimina los 

patógenos, no la protege de contaminaciones posteriores.  Es esencial utilizar utensilios limpios 

para proteger el agua saneada. 

El agua hervida tiene un sabor muy insípido. Esto implica problemas de aceptabilidad. Para 

solucionar este problema, se puede añadir un poco de sal al agua hervida, o agitarla 

vigorosamente después del proceso de ebullición (CAWST, 2011). 

Si se realiza adecuadamente, la ebullición puede eliminar entre el 97 y 99% de los 

microrganismos patógenos (Pérez, 2020). Sin embargo, este método es viable sólo a nivel 

doméstico, y no para grandes cantidades de agua. 
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4.3.2 Ventajas e inconvenientes 

 

Las ventajas e inconvenientes del hervido se muestran en la tabla 13: 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 

• Eficaz contra todos los patógenos, 

obteniéndose unos niveles de 

saneamiento de más del 97%. 

• Método muy simple y visual, no 

necesita formación previa. 

• No se necesita materiales 

específicos, y se puede hacer con los 

equipos locales. 

 

• Requiere un alto consumo 

energético. 

• No protege contra la contaminación 

posterior. 

• No elimina turbidez ni compuestos 

químicos. 

• Riesgo de lesiones por quemaduras. 

• No es viable para grandes 

cantidades de agua. 

• Riesgos en la aceptabilidad debido a 

su sabor. 

 

Tabla 13: Ventajas e inconvenientes del hervido. 

 

Se concluye que el hervido es un método de desinfección eficaz a nivel del hogar, pero que tiene 

que combinarse con un pretratamiento. 

 

4.4 PASTEURIZACIÓN 

 

Contrariamente a lo que se suele pensar, no hace falta hervir el agua para desinfectarla 

completamente. La pasteurización consiste en calentar el agua a menor temperatura durante 

mayor periodo de tiempo, consiguiendo el mismo efecto que la ebullición. Este método recibe 

el nombre de su inventor, Louis Pasteur. 

En este proyecto se tratará la pasteurización solar, al ser la más económica y sencilla.  

 

4.4.1 Pasteurización solar 

 

La pasteurización solar utiliza la radiación solar como fuente de energía. Se ha comprobado, que 

tiene una eficacia del 100% contra bacterias, virus, protozoos y helmintos, calentando el agua a 

70℃ durante 15 minutos (Yoshio lijima, 2001). 
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Sin embargo, la pasteurización no sirve para eliminar turbidez o productos químicos. 

Para calentar el agua, se utiliza un recipiente negro, botella pintada u olla, para que absorba la 

radiación solar. El recipiente se deposita en un horno solar con paneles reflectantes. Los paneles 

concentran la radiación solar en el recipiente, y su temperatura aumenta. Construir un horno 

solar es extremadamente fácil. Los materiales necesarios son muy básicos, y están disponibles a 

nivel local. Las figuras 23 y 24 muestran un esquema y un modelo de horno solar. 

 
 

 
  

 

Es muy importante contar con un termómetro para controlar que se han alcanzado los 70℃. El 

método más usado es el Water Pasteurization Indicator, un termómetro inventado por Barrett 

y Andreatta que indica el momento en el que se ha alcanzado la pasteurización. El WAPI (figura 

25)  está formado por un tubo de policarbonato sellado en ambos lados, y relleno de cera de 

soja (Solar Cookers International, 2017). Al alcanzarse los 69℃, la cera de soja se derrite y se 

deposita en el fondo del tubo (Solar Cookers International, 2017). Se trata de una forma visual 

y sencilla de comprobar la temperatura de pasteurización.  

 

 

 

Figura 21: Termómetro WAPI (Solar Cookers International, 2017). 

Figura 20: Horno solar. (CAWST, 
2011) 

Figura 19: Esquema de horno solar. 
(Agencia Insular de Energia de Tenerife, 

2018) 
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4.4.2 Ventajas e inconvenientes 

 

Las ventajas e inconvenientes de la pasteurización solar se muestran a continuación: 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 

• Eficaz contra todos los patógenos, 

obteniéndose unos niveles de 

saneamiento de hasta el 100%. 

• Los hornos solares son muy fáciles 

de construir y reutilizables para la 

cocina. 

• Costes de instalación y 

mantenimiento muy bajos. 

 

• Se puede tardar varias horas en 

alcanzar la temperatura de 

pasteurización. 

• No protege contra la contaminación 

secundaria. 

• No elimina turbidez. 

• No es viable para grandes 

cantidades de agua. 

• Necesario un termómetro para 

controlar la temperatura. 

• Se necesitan climas soleados y poco 

lluviosos 

 

Tabla 14: Ventajas e Inconvenientes de la Pasteurización Solar. 

 

La Pasteurización solar es un método muy adecuado a nivel domiciliar. Es fácil de implementar 

y no necesita de formación específica. Sin embargo, se necesita un pretratamiento para eliminar 

la turbidez. Por otro lado, el volumen de agua saneada es inferior a otros métodos. 

 

4.5 LUZ UV 

 

A principios del siglo XX se empieza a estudiar las aplicaciones de la luz ultravioleta. El primer 

intento de utilizar este método para sanear agua se hace en Marsella en 1910 (Cairns, 1998).  

La longitud de onda de la luz ultravioleta está comprendida entre los 100 y 400 nm. Sin embargo, 

su poder germicida se concentra entre los 240 y 280 nm denominándose ultravioleta de onda 

corta, o UV-C. Esta radiación elimina la gran mayoría de los patógenos presentes en el agua, 

siendo incluso más efectiva que el cloro, aunque no tiene valor residual. 
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4.5.1 Principio de funcionamiento 

 

La desinfección mediante luz ultravioleta no es un proceso químico, lo que tiene como ventaja 

que no se generan subproductos tóxicos. La luz UV actúa a nivel celular, evitando que los 

patógenos se reproduzcan e infecten el agua. La luz UV daña los nucleótidos, impidiendo la 

replicación del ADN o ARN, por lo que los microorganismos no pueden reproducirse (Trojan UV, 

2020).  Para evitar un efecto de reparación a nivel celular, la dosis de UV debe ser lo suficiente 

alta. 

Una de las ventajas de la luz UV es que la desinfección no se ve afectada por la temperatura ni 

por el pH. Por otro lado, la turbidez sí que es un parámetro a tener en cuenta. La luz UV no tiene 

ningún efecto en partículas solubles grandes ni en aguas muy turbias. Por este motivo, muchas 

veces es necesario un pretratamiento, como la filtración. 

 

4.5.2 Lámparas de luz UV 

 

Para desinfectar el agua, se utilizan cámaras UV. Dentro estas cámaras, el agua entra por un 

orificio donde está en contacto con una lámpara de radiación UV. Después de quedar saneada, 

sale por otro orificio. 

El esquema de la instalación se muestra en la figura 26. 

 

 

Figura 22: Esquema cámara de desinfección por UV (Guia Purificadores de Agua, 2015). 

 

Las lámparas más utilizadas son las de mercurio. Están compuestas por un tubo hecho de cuarzo, 

relleno de mercurio y un gas inerte. Unos electrodos colocados a ambos lados del tubo generan 

descargas, provocando la ruptura dieléctrica del medio y excitando el vapor de mercurio. Este, 

al desexcitarse, emite radiación UV (Cairns, 1998).   
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Para que la instalación funcione, es esencial un suministro continuo de energía, lo cual va a ser 

un factor importante a la hora de considerar este método como adecuado para sistemas rurales. 

Por otro lado, es necesario mantener las lámparas limpias y cambiarlas cada año 

aproximadamente (Raju Shrestha, 2020).  

La tecnología necesaria para la instalación es inviable para un país en vías de desarrollo, por lo 

que deberá ser importada de Europa y financiada mediante donaciones. 

 

4.5.3 Eficacia de la desinfección 

 

Se trata de un método muy efectivo para la gran mayoría de patógenos, pero esta eficacia 

depende de la dosis de radiación UV en contacto con el agua (Andrew, 2005) . 

La siguiente tabla muestra la dosis de radiación requerida para alcanzar cierta tasa de 

eliminación. 

 

 

 

Tabla 15:Dosis UV en mWs/cm2 para inactivar una población microbiana en 1 Log (90%) y 2 Log (99%) 

(Cairns, 1998). 
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Según la tabla 15, se observa que la eficacia de la luz UV depende de la dosis de radiación. Esta 

dosis se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 (
mWs

𝑐𝑚2
) = 𝐼 ∙ 𝑡 

I: Intensidad de la lampara UV (
mW

𝑐𝑚2) 

t: tiempo de contacto del agua con la lámpara (s) 

Algunos autores recomiendan una dosis de 40 
mWs

𝑐𝑚2  para una desinfección completa (Andrew, 

2005).  Es importante contar con un sensor de UV en la instalación para controlar la dosis 

emitida. 

Con esta dosis, la eficacia del tratamiento se situaría en un 97% para las bacterias, siendo nula 

para la turbidez (Raju Shrestha, 2020).  

 

4.5.4 Ventajas e inconvenientes 

 

Las ventajas e inconvenientes de la desinfección por UV se muestran a continuación. 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 

• Eficaz contra todos los patógenos, 

obteniéndose unos niveles de 

saneamiento muy buenos. 

• Método rápido. 

• Posible de manejar por personal no 

cualificado. 

• No genera subproductos tóxicos. 

 

• Inviable a nivel del hogar. 

• Necesidad de importar todos los 

materiales. 

• Necesidad de un pretratamiento. 

• Requiere un suministro de energía 

constante. 

• Necesario buenos niveles de 

limpieza y mantenimiento, incluso 

renovación del equipo. 

• No tiene efecto residual. 

 

Tabla 16: Ventajas e inconvenientes de la desinfección por UV. 

 

La luz UV es un excelente desinfectante, sin embargo, es muy importante añadir etapas de 

sedimentación y filtración para que sea efectivo. En el caso de agua proveniente de manantiales 

o ríos, habría que combinarlo con otros métodos de saneamiento. 
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4.6 MÉTODO SODIS 

 

El método SODIS es un método de desinfección solar del agua. Utiliza la radiación solar, 

concretamente los rayos UV-A con longitud de onda entre 320 y 200 nm, para eliminar 

patógenos. Combina dos efectos del Sol: el poder germicida de su radiación, y su capacidad para 

aumentar la temperatura del agua (Fundación SODIS, 2016). 

 

4.6.1 Principio de funcionamiento 

 

El método SODIS es extremadamente sencillo. Consiste en verter el agua sucia en botellas 

transparentes (plástico o vidrio), agitarlas para oxigenarlas y dejarlas en un soporte al sol por 

varias horas. Se comprueba que no es necesaria ninguna formación previa para poder llevarlo a 

cabo, ni tampoco equipos especiales. 

El manual de desinfección solar de agua explica de una forma sencilla las etapas del método 

SODIS, como se muestra en la figura 27. 

 

 

 

Figura 23: Esquema etapas de aplicación Método SODIS (Fundación SODIS, 2016). 

 

Según lo visto en la Pasteurización, se consigue una eficacia de desinfección del 100% 

alcanzando una temperatura de 70℃ por 15 minutos. Combinando este efecto con el de la 

radiación solar, se puede alcanzar la misma eficacia de eliminación de patógenos calentando el 

agua durante una hora a 50 o 60℃ (Fundación SODIS, 2016).  

Los aspectos técnicos a tener en cuenta para el correcto desarrollo del método son los 

siguientes: 
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Emplazamiento: 

 

El método SODIS es ideal para regiones ubicadas en las siguientes coordenadas (Fundación 

SODIS, 2016) 

• Latitudes entre 35° N/S 

Gandajika se sitúa a una latitud 6.7450399°S, por lo que su localización es ideal. 

 

Clima  

 

Se necesita una irradiación mínima de 500 W/m2 durante 6 horas para que la desinfección sea 

correcta (Fundación SODIS, 2016) . 

Según los datos obtenidos de la NASA, la irradiación media en Gandajika a mediodía es de 

637,38 
𝑾

𝒎𝟐, por lo tanto, es de esperar que este requisito se cumpla sobradamente. 

 

Turbidez 

 

Se necesita una turbidez inferior a 30 NTU para que el método funcione (Fundación SODIS, 

2016).  Esto hace que sea viable para sanear el agua para el colegio, proveniente de la REGIDESO, 

pero inútil para las familias que se abastezcan de los ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 Ventajas e inconvenientes 
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La tabla 17 muestra las ventajas e inconvenientes del método SODIS. 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 

• Eficaz contra todos los patógenos, 

obteniéndose hasta un 100% de 

eliminación. 

• Método simple y sin necesidad de 

equipamiento. 

• No es necesaria formación para 

desarrollarlo. 

• No tiene ningún coste energético. 

 

 

• Poco volumen de agua saneada 

• Necesita altos niveles de radiación solar. 

• No es útil para agua turbia ni para 

eliminar productos químicos. 

 

 

Tabla 17: Ventajas e inconvenientes del método SODIS. 

 

En definitiva, el método SODIS es ideal para sanear de forma económica pequeñas cantidades 

de agua a nivel del hogar. Es necesario un clima adecuado y un pretratamiento. 

 

4.7 DESINFECCIÓN QUÍMICA 

 

La desinfección química del agua se puede realizar mediante distintos agentes como el cloro o 

el ozono. Se trata de un método muy extendido a nivel comunitario e incluso particular por lo 

que puede ser una buena solución para el caso de estudio. 

El cloro es el agente químico más barato y fácil de usar de forma que nos centraremos en este 

método de desinfección química. 

 

4.7.1 Principios de la cloración 

 

Los compuestos de cloro más utilizados son: 

 

𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 : Hipoclorito de sodio 

𝐶𝑎(𝐶𝑙𝑂)2: Hipoclorito de calcio 
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El cloro como desinfectante se puede utilizar en forma gaseosa (𝐶𝑙2), líquida (𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂) o sólida 

(𝐶𝑎(𝐶𝑙𝑂)2) . El uso de uno u otro medio depende de las características del agua y del ámbito 

donde se desee realizar la cloración. Al tratarse de un poblado de escasos recursos, se optará 

por la técnica más sencilla y menos costosa, excluyendo el uso de cloro gaseoso debido a sus 

problemas de manipulación.  

Cuando el cloro o uno de sus compuestos reacciona con el agua, se produce ácido hipocloroso 

(𝐻𝐶𝑙𝑂)  e ion hipoclorito (𝐶𝐿𝑂−) según las reacciones: 

 

Cloro gas:    

𝐶𝑙2+ 𝐻2𝑂 ⟺ 𝐻𝐶𝑙𝑂 + 𝐻+ +  𝐶𝑙− 

 

Hipoclorito de Sodio:   

𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 + 𝐻2𝑂 ⟺ 𝑁𝑎+ +  𝐶𝐿𝑂− 

𝐶𝐿𝑂− + 𝐻2𝑂 ⟺ 𝐻𝐶𝐿𝑂 + 𝑂𝐻− 

 

Hipoclorito de Calcio:   

𝐶𝑎(𝐶𝑙𝑂)2 + 2𝐻2𝑂 ⟺ 𝐶𝑎2+ + 2𝐶𝐿𝑂− 

2𝐶𝐿𝑂− + 2𝐻2𝑂 ⟺ 2𝐻𝐶𝐿𝑂 + 2𝑂𝐻− 

 

El cloro y sus compuestos reaccionan con las sustancias inorgánicas reductoras del agua a la vez 

que oxida las sustancias orgánicas.  De esta forma tiene un poder germicida.  

 

4.7.2 Problemas del cloro 

 

El principal problema del uso del cloro como sistema de saneamiento reside en los subproductos 

de la desinfección (SPD). Los subproductos del cloro son trihalometanos (cloroformo) y ácidos 

acéticos halogenados, que en grandes concentraciones y durante largos periodos de tiempo 

pueden ocasionar ciertos problemas de salud (Sánchez, 2008). Sin embargo, estos riesgos son 

mínimos comparados a los riesgos de consumir agua contaminada. De hecho, la OMS declara en 

su manual de calidad de agua: “El intento de controlar los subproductos de la desinfección (SPD) 

no debe poner en peligro la desinfección.” (Organización Mundial de la Salud, 2006)  

La elección del método de cloración debe tener en cuenta aspectos económicos, así como la 

sencillez del proceso. Se utilizará cloro en forma sólida, en pastillas, debido a su fácil 

manipulación, su mejor accesibilidad, y el uso de equipos y personal menos cualificado. El 



DESCRIPCIÓN MÉTODOS DE SANEAMIENTO 

Inés López Ortega  51 

sistema de cloración propuesto para sanear el agua de la escuela de Gandajika será un método 

de cloración por goteo. 

 

4.7.3 Sistema de cloración por goteo 

 

La cloración por goteo se ha utilizado en numerosas ocasiones para la desinfección de aguas en 

poblaciones rurales y de escasos recursos. Se elige este método por ser más sencillo y 

económico. Consiste en introducir pequeñas cantidades de cloro de forma constante en un 

recipiente que asegure su mezcla. De esta forma se produce la desinfección del agua y se 

asegura la presencia de cloro residual para proteger el agua de contaminaciones posteriores.  

Se prepara una solución de hipoclorito de calcio. El hipoclorito de calcio se compra en el mercado 

con una concentración del 60 o 70%. A la salida del tanque se instala un sistema dosificador con 

paso al reservorio. De esta forma, la solución clorada entra en contacto con el agua del 

reservorio por descarga libre de forma constante, gota a gota (Cooperación Alemana al 

Desarrollo, 2017). El reservorio contiene un caudal constante de agua de entrada y de salida. 

El volumen del tanque, el caudal de goteo y el peso del compuesto y la periodicidad de la recarga 

dependen del consumo de agua de la población. Es importante contar con material de control 

de cloro, para vigilar el correcto saneamiento del agua, y la salud de los consumidores. Para 

sanear el agua de la escuela, se necesitan los siguientes materiales: 

• Tanque clorador de 750 litros: sirve para almacenar la solución clorada. 

• Hipoclorito de calcio al 60%. 

• Kit dosificador. 

• Caseta de protección, hecha de ladrillo, o caseta prefabricada. 

• Reservorio de agua con material de conexión: mangueras, válvulas,  

• Otros materiales: material de protección, tuercas, herramientas… 
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4.7.4 Ventajas e inconvenientes 

 

La tabla 18 muestra las ventajas e inconvenientes del cloro como método de saneamiento: 

 

 

 

La desinfección química corresponde a la etapa 3 del tratamiento de las aguas. En un agua 

proveniente de fuentes naturales, es necesario combinarla con otros pretratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 

• Método muy estudiado y extendido. 

• Gran poder desinfectante. 

• Muy efectivo contra bacterias y 

virus, principales responsables de 

enfermedades mortales. 

• Desinfección con carácter residual. 

• Se puede utilizar para desinfectar 

grandes cantidades de agua. 

 

• Necesita parámetros del agua 

estables. 

• Método inviable a nivel doméstico. 

• Necesita control y mantenimiento, 

así como personal formado. 

• Problema de abastecimiento de 

materiales, que deben ser 

importados. 

• Puede agregar sabor y olor al agua, 

lo que conlleva problemas de 

aceptación entre la población. 

• Puede generar subproductos 

peligrosos 

Tabla 18: Ventajas e inconvenientes de la desinfección mediante cloro. 
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5. COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE SANEAMIENTO 

 

A la hora de evaluar la idoneidad de un sistema de saneamiento entran en juego muchos 

parámetros. Hay que tener en cuenta la eficacia del tratamiento, pero también su sencillez y 

viabilidad. 

En el libro “Guías para la calidad del agua potable”, la OMS menciona cuatro criterios 

importantes a tener en cuenta: cantidad, accesibilidad, asequibilidad y continuidad 

(Organización Mundial de la Salud, 2006). 

El objetivo de este proyecto es sanear el agua, por lo que se añadirá un criterio más, la eficacia 

del tratamiento. 

Se realizará un análisis de cada tratamiento, para buscar la solución que mejor se adapte al 

problema planteado. 

 

5.1 EFICACIA  

 

La eficacia del tratamiento se ha ido comentando en el capítulo anterior.  

Como se ha explicado en la parte teórica, por tratarse de agua, el tratamiento debe ser eficaz 

en tres puntos: 

 

• Físico: turbidez, color, temperatura, olor y sabor. 

• Sustancias químicas. 

• Microorganismos. 

 

A continuación, en la tabla 19, se hará una recopilación de la eficacia de cada tratamiento frente 

al agente en cuestión.  Por otro lado, se especificará si es necesario el uso de pre o post 

tratamientos. 
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Conclusiones: 

 

De la tabla resumen, se pueden sacar varias conclusiones: 

• El hecho de que los tratamientos no sirvan para productos químicos no tiene 

importancia, dado que no hay ninguna actividad industrial que pudiera contaminar el 

agua de esa forma. 

• La mayoría de los tratamientos son tratamientos de desinfección. Esto significa que 

necesitan un pretratamiento para eliminar las partículas suspendidas. Así mismo, no 

eliminan la turbidez. 

• La moringa y los filtros son los únicos tratamientos que son eficaces contra la turbidez. 

Sin embargo, en el caso de la moringa, es necesario un post tratamiento. 

Tabla 19: Eficacia de cada método de saneamiento según el agente contaminante. 
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El objetivo principal del proyecto es sanear agua para un colegio de Gandajika. Esta agua 

proviene de una empresa y por lo tanto está tratada. Sin embargo, sigue teniendo 

contaminación por lo que hay que aplicarle un segundo tratamiento. Dadas estas 

características, el uso de la moringa no sería necesario. No existen tantas partículas 

disueltas, y hay que centrarse en un método más eficaz en desinfección antes que en 

sedimentación o filtrado. 

Sin embargo, también existen muchas familias en las zonas rurales de Gandajika que 

recogen el agua de la lluvia, ríos o manantiales para consumo propio. Se trata de un segundo 

escenario, en el que habrá que considerar pre tratamiento y desinfección. 

A continuación, en la figura 28, se representa una comparativa más visual de la eficacia de 

eliminación contra microorganismos patógenos de cada tratamiento. Se trata del indicador 

más importante de eficacia de un sistema de saneamiento. 

 

 

 

Figura 24: Eficacia del tratamiento para eliminación de agentes patógenos. 

 

5.2 CANTIDAD 

 

La cantidad de agua saneada es un factor determinante para analizar la idoneidad del 

tratamiento. Se trata de sanear agua para una escuela de 1300 niños, por consiguiente, se 

establecerá un volumen mínimo necesario de 5200 litros al día, esto es 4 litros por persona. Este 

criterio servirá para diferenciar entre los métodos viables para el saneamiento de agua de la 

escuela, y los métodos viables a nivel del hogar. 

A continuación, se especifica el volumen de agua que es capaz de sanearse con cada método. 

88%
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5.2.1 Moringa 

 

El uso de la moringa como desinfectante es un proceso manual. Esto hace que sólo sea viable a 

nivel del hogar o a nivel comunitario. 

Se va a estimar la cantidad necesaria de moringa para abastecer en agua potable a una familia. 

Como se ha comentado anteriormente, cada árbol de moringa puede producir 6 kg de semillas 

al año. 

La cantidad de polvo de semillas de moringa para sanear 1 litro de agua respetando las 

precauciones de toxicidad ha de ser de 250 mg por litro. 

Se obtienen los siguientes resultados: 

 

6000
𝑔

𝑎ñ𝑜⁄

0,25 
𝑔

𝑙⁄
 = 24000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

2400 𝑙
𝑎ñ𝑜⁄ ∙

1

365
𝑎ñ𝑜

𝑑í𝑎𝑠⁄ = 65,75 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 

 

Según la OMS las necesidades mínimas diarias de agua de una persona son de 7,5 𝑙 𝑑í𝑎⁄  

(Organización Mundial de la Salud, 2006) 

Por lo tanto:                               

65,75

7,5
= 8,76 

 

Un árbol de moringa sirve para garantizar el saneamiento de agua de más de 8 personas durante 

un año. 

 

5.2.2 Filtros 

 

La ONG Cawst aconseja utilizar los filtros lentos de arena a nivel del hogar o de pequeñas 

comunidades (CAWST, 2011). 

La OMS establece una velocidad de filtración adecuada de 0,1 o 0,2 𝑚
3

𝑚2ℎ
⁄  (Organización 

Mundial de la Salud, 2006). El área del filtro determinará el caudal de agua saneada. 
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Se supone un filtro pequeño manejable a nivel familiar. Sus dimensiones serán de 30x30x90 cm 

según el esquema de la figura 29: 

 

 

Figura 25: Esquema dimensiones de un biofiltro. 

 

Para calcular el caudal se utiliza la expresión: 

𝑄 = 𝐴 ∙ 𝑣𝑓 

𝑣𝑓: velocidad de filtración 𝑚
3

𝑚2. ℎ
⁄     

A: Área en 𝑚2  

Q: caudal en 𝑚
3

𝑠⁄  

Se toma: 

𝑣𝑓 = 0,2 𝑚
3

𝑚2. ℎ
⁄    ;  A= 900 c𝑚2 

El caudal resulta:  

𝑄 = 0,09 𝑚2 ∙ 0,2 𝑚3

𝑚2ℎ
⁄ = 0,018 𝑚3

ℎ⁄  

 

Se supone una familia de 5 miembros. Las necesidades de agua mínimas de la familia serán de 

7,5 ∙ 5 = 37,5 litros de agua diarios. 

Para garantizar esa cantidad, el filtro solo tendría que trabajar: 

 

37,5 𝑙
𝑑𝑖𝑎⁄

18 𝑙
ℎ⁄

= 2,08 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 
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Trabajando 12 horas diarias, y dejando que el filtro repose otras 12 horas, se podría sanear 

agua potable para el número de personas determinado por el siguiente cálculo: 

 

18 𝑙
ℎ⁄ ∙ 12 ℎ

𝑑𝑖𝑎⁄ = 216 𝑙
𝑑𝑖𝑎⁄ ∙

1

7,5𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎∙𝑑í𝑎⁄

= 28,8 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠. 

 

5.2.3 Hervido 

 

El hervido como método de saneamiento es igualmente viable únicamente a nivel del hogar. Si 

se considera un recipiente de 12 litros, sería necesario hervir más de 3 recipientes para 

abastecer a una familia de 5 personas con agua potable. 

 

37,5 𝑙

12 𝑙
= 3,1 

 

Se estima el calor necesario para hervir agua: 

 

𝑄 = 𝑚 ∙ 𝐶𝑝 ∙ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑖) 

Donde: 

Q: calor intercambiado (J) 

m: masa (kg) 

𝐶𝑝: calor específico (𝐽 𝑘𝑔. 𝐾⁄ ) 

𝑇𝑓 , 𝑇𝑖: temperaturas final e inicial (K) 

 

Suponiendo que se necesita llevar una cantidad de 37,5 litros de agua desde los 25℃ hasta los 

100 ℃: 

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1000
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

𝑄 = 37,5 𝑘𝑔 ∙ 4,18 𝑘𝐽
𝑘𝑔. 𝐾⁄ ∙ (373,15 𝐾 − 298,15) =  11.756,25𝑘𝐽 

 

Se necesitan  11.756,25𝑘𝐽 para hervir agua para 5 personas. Por lo tanto, este método requiere 

que se acarree biomasa o usar combustibles fósiles y quemarlos, lo que implica disponer de 

recursos muchas veces escasos. Por otro lado, puede acarrear problemas para la salud si la 

combustión es “sucia” o el hogar está mal ventilado. 
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5.2.4 Pasteurización solar 

 

La Pasteurización solar sigue el mismo principio. Dado que se debe de usar un recipiente tipo 

olla, la cantidad de agua saneada sigue los mismos valores que los de la ebullición. Serían 

necesarios 3 recipientes de 12 litros para abastecer a una familia de 5 miembros. Se trata por 

tanto de un método de saneamiento a nivel del hogar. 

 

5.2.5 Lámparas UV 

 

Debido a los materiales utilizados, el saneamiento de agua mediante UV sólo es viable a nivel de 

grandes comunidades o incluso de poblaciones enteras. El caudal de agua saneada depende de 

la potencia de las lámparas, habiéndose diseñado grandes sistemas industriales de purificación 

con lámparas UV. Un ejemplo de esto es la ciudad de Nueva York, cuya agua se sanea 

íntegramente con una planta de purificadores UV diseñados por la empresa Trojan (Trojan UV, 

2015).  

Si se toma una lámpara de 40 W y un caudal máximo de 2500 𝑙
ℎ⁄ , tendrá que estar en 

funcionamiento un poco más de dos horas para sanear el volumen de agua necesario para los 

alumnos del colegio. 

1300 𝑙 ∙ 4

2500 𝑙
ℎ⁄

= 2,08 ℎ 

 

5.2.6 Método SODIS 

 

El método SODIS es un tratamiento eficaz a nivel domiciliar. Cada familia gestiona el agua que 

necesita de forma independiente. Como el recipiente necesario es una botella de plástico, se 

supone que se utiliza una de capacidad de 2 litros, por ser las más comunes. 

 

7,5
l. persona

día
⁄

2 l
= 4 botellas por persona al día 

 

Se necesitarían 4 botellas de 2l para garantizar los requerimientos mínimos establecidos por la 

OMS.  
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5.2.7 Cloración 

 

La cloración es un sistema de saneamiento muy extendido a nivel comunitario o de grandes 

poblaciones. El volumen de agua saneada es casi ilimitado.  Depende del peso del producto de 

cloro que se le eche al agua. 

Para calcular el peso del producto de cloro necesario, se realiza un balance de masa 

(Cooperación Alemana al Desarrollo, 2017): 

 

𝐷 ∙ 𝑄 = 𝑑 ∙ 𝑞 

 

D: Dosis de cloro a aplicar al agua en mg/l 

Q: Caudal de agua a desinfectar l/s 

d: Concentración de cloro en la solución clorada en mg/l 

q: caudal de la solución clorada a aplicar en L/s 

Por otro lado, la fórmula de la concentración es: 

 

𝑑 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
=

𝑃(𝑘𝑔) ∙ 𝑥% ∙ 106

𝑉𝑡
 

 

Juntando las dos expresiones se obtiene (Cooperación Alemana al Desarrollo, 2017): 

 

𝑃(𝑘𝑔) =
𝐷(

mg
l⁄ ) ∙ 𝑄(l

s⁄ ) ∙ 𝑉𝑡(l)

𝑞(l
s⁄ ) ∙ 𝑥% ∙ 106 (

mg
kg)⁄

 

 

Se observa que el peso necesario depende del caudal de agua saneada, y de otros parámetros 

que se pueden estandarizar. 

A modo de ejemplo, se realizan los siguientes cálculos. 

Se supone que para sanear el agua y que queden 0,5 mg/l de cloro libre residual (según la OMS) 

hay que aplicar una dosis de cloro de 1 mg/l. Por otro lado, se considera un volumen de tanque 

clorador de 750 litros, ya que es el más común en el mercado. El caudal de la solución clorada 

dependerá del dosificador utilizado, y se establece un valor de 2l/h. Se utiliza hipoclorito de 

sodio líquido, lejía, al 5% dado que es fácil de adquirir. 
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El caudal de agua a desinfectar se calcula según las necesidades del proyecto estimando:  

• Escuela de 1300 alumnos 

• 4 litros de agua al día por alumno. (Aunque este valor sea inferior al estipulado por la 

OMS, se considera que los alumnos no pasarán todo el día en el colegio). 

 

 

𝑄 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

1300 ∙ 4

24 ∙ 60 ∙ 60
=

5200

86400
= 0,061 𝑙

𝑠⁄  

 

 

El peso de hipoclorito de sodio necesario seria: 

𝑃(𝑘𝑔) =
1(

𝑚𝑔
𝑙⁄ )∙0,06(𝑙

𝑠⁄ )∙750(𝑙)∙3600(𝑠)

2 (𝑙
ℎ⁄ )∙5%∙106

= 1,62 kg 

 

5.2.8 Conclusiones 

 

A modo de resumen, se presentan en la tabla 20 y en la figura 30 las cantidades posibles que 

se pueden sanear con cada tratamiento. 

 

Tratamiento Volumen de desinfección 

Moringa Hogar/ comunitario 

Filtros Hogar/ comunitario 

Ebullición Hogar 

Pasteurización Solar Hogar 

Lámparas UV Volumen ilimitado 

Método SODIS Hogar 

Cloración Volumen ilimitado 

 

Tabla 20: Volumen de agua saneada en función del tratamiento. 
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Figura 26: Comparación volumen de agua saneada de cada tratamiento. 

 

A la vista de los resultados, se extraen las siguientes conclusiones: 

Para sanear el agua necesaria para el colegio del proyecto Ditunga, sólo hay dos métodos 

viables: la cloración y las lámparas UV. El volumen de agua saneada en los otros tratamientos es 

inferior al necesario. 

Por este motivo, de ahora en adelante sólo se compararán los métodos cuyo volumen es 

suficiente para abastecer a la escuela. Esto es, la cloración y la lámpara UV. A modo 

complementario, se propondrá una solución para el tratamiento a nivel domiciliar. Se utilizará 

la información presentada anteriormente para elegir el método que proporcione el mayor 

impacto positivo en las poblaciones de Gandajika. 

 

5.3 ASEQUIBILIDAD 

 

Para estudiar la asequibilidad de los tratamientos se realizará una comparativa de los costes de 

instalación. 

Con el fin de que la comparativa sea equilibrada, se han de tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

• Se supone el peor escenario posible. Esto es, que todos los materiales tuvieran que ser 

importados de Europa. Los costes reales serían por tanto más baratos. 

• La mano de obra en República Democrática del Congo se estima como un 20% de los 

materiales, según explica el padre Cibaka. 

 

Volumen de desinfección

Volumen de desinfección

Ilimitado

Comunitario

HogarN
iv

e
l
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5.3.1 Cloración 

 

Los materiales necesarios para el tratamiento por cloración son: 

• Dosificador de caudal conocido: Se establece un caudal de 2 l
h⁄  ya que son los más 

comunes en el mercado. 

• Tanque clorador:   

El volumen del tanque clorador se calcula dependiendo del tiempo de recarga (Cooperación 

Alemana al Desarrollo, 2017). 

Para un tiempo de recarga de dos semanas: 

𝑞 =
𝑉𝑡

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

𝑉𝑡 = 15 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∙ 24 horas
dia⁄ ∙ 2 l

h⁄ = 720 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

La empresa Rotoplas fabrica un tanque de agua con garantía de por vida de 750 litros. Cuenta 

con tapa, lo que protege la calidad del agua. Su precio es de 356 euros. El tanque incluye válvula 

de llenado, multiconectores, flotador y filtro. Todo esto necesario para montar el sistema 

dosificador. 

• Reservorio de agua: se debe construir un reservorio de agua con capacidad para 10000 

litros. El reservorio se construirá con cemento u otros materiales locales. 

 

• Caseta de protección: sirve para proteger el tanque clorador. Se construye con cemento, 

ladrillos y chapa. El precio de su construcción se ha tomado de un proyecto de la 

Cooperación Alemana en Perú. 

 

• Kit de calidad del agua: incluye medidor de pH, cloro y cloro libre residual. 

 

• Otros materiales: válvulas, tubos, cronómetro… 

 

• Material de protección: guantes, gafas.. 

 

• Hipoclorito de sodio: se utiliza cloro en forma líquida, o lejía por ser más barato. Además, 

su disponibilidad es mayor. 
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Los costes de instalación se muestran en la tabla 21.  

 
  

Material 

Tanque Clorador Tanque 356,00 € 

Hipoclorito de sodio al 5% 18,00 € 

Kit dosificador 50,00 € 

Caseta de protección Instalación 400,00 € 

Reservorio de agua Reservorio 600,00 € 

Material de llenado 50,00 € 

Materiales de control de cloro Kit calidad del agua 20,00 € 

Pequeño Material Herramientas 20,00 € 

Material de protección Guantes, gafas 5,00 € 
 

TOTAL 1.519,00 € 
   

Mano de obra 20% de los costes 303,80€ 

   
 

TOTAL INSTALACIÓN 1.822,80 € 

 

Tabla 21: Costes instalación sistema de cloración por goteo. 

 

5.3.2 Lámpara UV 

 

Un ejemplo de instalación con lámpara UV se muestra en la figura 31: 

 

 

Figura 27: Esquema Instalación lámpara UV (Watts, 2019). 
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A parte de la lámpara, se necesita: 

• Filtros para garantizar la correcta turbidez del agua. 

• Sistema de válvulas y tuberías. 

• Reservorio de agua para almacenar el agua desinfectada. 

• Tanque de agua para almacenar el agua que hay que desinfectar. 

• Mano de obra cualificada. 

• Suministro de energía. 

Se utilizará una lámpara UV de la empresa Hidroserver. Esta empresa propone un sistema 

conjunto compuesto por lámpara UV y dos filtros. Esto hace que la instalación sea más simple y 

barata. Por otro lado, dispone de un sensor para controlar la dosis de UV en el agua. Su caudal 

máximo es de 2500𝑙
ℎ⁄ , y su consumo de 40 W. 

La lámpara tendría que funcionar 2 horas 5 minutos diarios para sanear 5200 litros de agua, con 

el consiguiente consumo eléctrico. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑í𝑎𝑟𝑖𝑜: 2,08 ℎ ∙ 40 𝑊 = 83.2𝑊ℎ 

 

El precio del KWh en RDC es de 0,065 euros (Global Petrol Prices, 2020), lo que supone un coste 

de:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜: 0,0832 𝑘𝑊ℎ ∙ 0,065 €
𝑘𝑊ℎ⁄ = 0,0054 € 

 

En la tabla 22 se reflejan los costes de la instalación: 

 
 

Material 

Tanque 356,00 € 

Lámpara UV hidroserver 597,74 € 

Reservorio 600,00 € 

Material de llenado 50,00 € 

Valvula, tuberias, adaptadores 200,00 € 

TOTAL 1.803,74 € 
  

Mano de obra 360,75 € 

  

TOTAL INSTALACIÓN 2.164,49 € 

 

Tabla 22 : Costes de instalación sistema de lámpara UV. 
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5.3.3 Conclusiones 

 

A modo resumen, los costes de instalación de los dos tratamientos se presentan en la tabla 23: 

 

CLORACIÓN LÁMPARA UV 

1.822,80 € 2.164,49€ 

 

Tabla 23: Comparación costes de instalación sistema de cloración y lámpara UV. 

 

Se observa que el tratamiento con lámpara UV es un 15,8% más caro. La cloración supone una 

inversión inicial menor. 

 

5.4 CONTINUIDAD 

 

La continuidad se manifiesta por los costes de funcionamiento de cada tratamiento. Se trata de 

estimar si el tratamiento elegido va a perdurar en el tiempo sin ayuda de inversiones externas. 

 

5.4.1 Cloración 

 

El funcionamiento del sistema de cloración solo implica el abastecimiento de hipoclorito de 

sodio, la renovación del kit de control de calidad de agua, y las horas de trabajo de un 

responsable. 

Como se ha visto anteriormente, para desinfectar 5200 litros de agua con hipoclorito sódico al 

5% y recargar el tanque cada 15 días, se necesitan 1,63 kg de hipoclorito sódico. 

Calculando la equivalencia en litros: 

𝜌 =
𝑚

𝑉
 

La densidad del hipoclorito de sodio al 5% es de 1,10 
𝑔

𝑐𝑚3⁄  (Tremex, 2020). 

Por lo tanto, se obtiene: 

 

𝑉 =
1,63 𝑘𝑔

1,10 
𝑔

𝑐𝑚3⁄ ∙ 𝑐𝑚3 
0,001 𝑙⁄ ∙ 0,001𝑙 

1𝑔⁄
= 1,48 𝑙 
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Hay que echar 1,5 litros de hipoclorito de sodio o lejía cada 15 días. 

Dado que el tanque se recarga cada 15 días, habrá que comprar 9 botellas de 25 litros de 

hipoclorito de sodio al año. 

Suponiendo que hay que renovar el medidor de pH y cloro libre residual cada dos meses, y 

considerando que un trabajador comprobará el nivel de agua cada 7 días, los costes de 

funcionamiento ascienden a: 

 
 

Precio Unitario Cantidad Costes 

Hipoclorito de sodio 18,00 € 9 botellas 162,00 € 

Kit control de cloro 20,00 € 6 kits 120,00 € 

Personal cualificado 4,00 € 1 vez por semana 192,00 € 

TOTAL 42,00 € -    474,00 € 

 

Tabla 24: Costes de funcionamiento anuales de un sistema clorador por goteo. 

Según la tabla 24, se observa que los costes de funcionamiento ascienden a 474,00 € 

 

5.4.2 Lámpara UV 

 

Para analizar los costes de funcionamiento de un sistema de desinfección con lámpara UV, hay 

que tener en cuenta los siguientes parámetros: 

• Hay que cambiar la lámpara anualmente. 

• Hay que limpiar la lámpara asiduamente para asegurar el correcto funcionamiento. Se 

considerará que se limpia una vez por semana. 

• Se necesita personal cualificado. 

• Costes de electricidad. 

 

 

 

Con la tabla 25 se muestra que los costes de funcionamiento ascienden a 791,71€. 

 

 
Precio Unitario Cantidad Costes 

Lámpara UV y filtros 597,74 € 1,00 € 597,74 € 

Limpieza lámpara 4,00 € 1 vez por semana 192,00 € 

Energía 0,0054 € 365 días 1,97 € 

TOTAL 601,75 € - 791,71€ 

Tabla 25: Costes de funcionamiento anuales de un sistema de saneamiento mediante lámpara UV. 
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5.4.3 Conclusiones 

 

Los costes de funcionamiento de ambos tratamientos se presentan a continuación.  

CLORACIÓN LÁMPARA UV 

474,00 € al año 791,71 € al año 

 

Tabla 26: Comparación costes de funcionamiento de los dos sistemas estudiados. 

 

Según la tabla 26, el funcionamiento, además de la instalación, son mayores en el caso de la 

lámpara UV. Económicamente, el mejor tratamiento es el de la cloración. 

 

5.5 ACCESIBILIDAD 

 

La accesibilidad mide como de fácil es la implementación del tratamiento.  Dada la situación de 

Gandajika, debe ser un sistema sencillo y que no requiera formación previa. Además, se 

valorarán los tratamientos donde se puedan utilizar materiales locales y que supongan un 

crecimiento positivo para la comunidad. 

 

5.5.1 Cloración 

 

La cloración es un tratamiento muy accesible para Gandajika. Esto se debe a los siguientes 

aspectos. 

• Tratamiento económico. 

• Su efecto residual protege el agua de futuras contaminaciones. 

• Es un método sencillo que no necesita de personal cualificado. 

• Supone una inversión inicial con materiales extranjeros, pero después de ese momento 

todo el mantenimiento y desarrollo son independientes. 

• El hipoclorito de sodio es un compuesto ampliamente extendido y muy fácil de 

encontrar en el mercado local. 

• Los medidores de pH posiblemente deban de ser traídos de Europa. 

• No requiere suministro eléctrico. En Gandajika esto es un factor muy importante dado 

que el suministro es irregular y pueden ocurrir cortes. 

El problema principal de la cloración es que exige un control constante de las variables del 

sistema. Por otro lado, el agua adquiere un cierto sabor a cloro, con los consiguientes posibles 

problemas de aceptabilidad por parte de los consumidores. 
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Hay que ser cuidadoso y evitar la aparición de subproductos, manteniendo siempre el nivel de 

cloro libre residual dentro del intervalo especificado por la OMS. 

5.5.2 Lámpara UV 

 

La lámpara UV es un tratamiento eficaz. Se utiliza en muchos sistemas de purificación y el agua 

resultante es insípida y de calidad. Sus ventajas frente a la cloración son: 

• No genera subproductos tóxicos. 

• La aceptabilidad por los consumidores es excelente. 

Sin embargo, presenta dos problemas principales. 

• Necesita de un suministro de energía constante. En un país en vías de desarrollo, esto 

es un gran inconveniente, dado que el suministro de electricidad puede ser 

intermitente. Habría que diseñar un sistema de paneles solares y de baterías, para 

garantizar el correcto funcionamiento de las lámparas, lo que supondría un coste muy 

importante. Por otro lado, el diseño necesario para tratar de minimizar este coste es lo 

suficientemente complejo como para ser abordado en otro proyecto. 

• Los materiales necesarios para el desarrollo de este sistema han de ser traídos de 

Europa. Esto supone un desembolso importante de capital, así como dependencia para 

Gandajika. Lo mejor sería un sistema con materiales locales que supusiera un valor 

positivo para la comunidad. 

Por todo lo anterior, se considera más accesible la cloración. Se trata de un sistema que se puede 

desarrollar fácilmente con materiales locales, no necesita de personal cualificado, y la inversión 

exterior es menor. 

 

5.6 CONCLUSIÓN 

 

Después de analizar la viabilidad de los tratamientos siguiendo los criterios de eficacia, cantidad, 

asequibilidad, asequibilidad y continuidad; se resumen los resultados en la tabla 27: 

 CLORACIÓN LÁMPARA UV 

EFICACIA 99% 97% 

VOLUMEN 5200 litros 5200 litros 

COSTES 1.822,80 € 2.164,49€ 

FUNCIONAMIENTO 474,00 € al año 791,71 € al año 

ACCESIBILIDAD ++ + 

 

Tabla 27: Comparación criterios de idoneidad para un sistema clorador y una lámpara UV. La 

accesibilidad se mide con el signo + según se considere el sistema más o menos accesible. 
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De una manera más visual, se comparan los dos tratamientos en el siguiente diagrama de la 

figura 32: 

 

 

 

Figura 28: Diagrama comparativo entre un sistema clorador y un sistema de lámpara UV. 

 

Según todos los criterios, la cloración parece el método más idóneo para el problema en 

cuestión.  Es un tratamiento sencillo y muy practicado en poblaciones rurales de escasos 

recursos, lo que facilita su implementación. Por otro lado, la protección residual que ofrece 

supone una ventaja importante para lugares donde las contaminaciones secundarias son fáciles. 

Así mismo, ofrece un volumen de desinfección casi ilimitado, por lo que se podría ampliar el 

número de alumnos o el volumen de agua desinfectada. 

Para un agua proveniente de la red de REGIDESO, previamente tratada, supone una solución 

factible y económica, que se adapta a todos los requisitos del proyecto. 
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6. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN POR 

GOTEO 

 

6.1 PRINCIPIOS TEÓRICOS 

 

6.1.1 El cloro 

 

El cloro, de número atómico 17, fue descubierto por Carl Wilhelm Scheele en el siglo XVIII 

(Lenntech, 2020). Se trata de un elemento muy reactivo, perteneciente al grupo de los 

halógenos, y que forma sustancias estables. 

Como se ha explicado anteriormente, el cloro y sus compuestos reaccionan con el agua 

formando ácido hipocloroso e ión hipoclorito. 

El poder desinfectante del cloro se debe a dos acciones combinadas (Lenntech, 2020):  

Por un lado, los compuestos de cloro intercambian átomos con otros compuestos mediante 

reacciones de sustitución. Estas reacciones conducen al deterioro de las membranas y al mal 

funcionamiento de un gran número de procesos celulares. 

Así mismo, el cloro y sus componentes oxidan la materia orgánica. En efecto, el ácido 

hipocloroso se compone de oxígeno y ácido hipoclorítico (HCl) (Lenntech, 2020).  

A mayor poder oxidante, mayor capacidad de desinfección. La carga neutra del ácido 

hipocloroso permite atravesar la pared de la célula cargada negativamente, haciendo que sus 

constituyentes salgan (Espinoza, 2015). Del mismo modo, rompe las cadenas de ADN Y ARN.  

A la hora de implementar el sistema de cloración, se utilizará hipoclorito de sodio. Por lo tanto, 

el estudio se centrará en este compuesto. 

 

Reacciones del cloro 

 

Continuando la explicación de capítulos anteriores, el hipoclorito de sodio sigue las siguientes 

reacciones: 

𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 + 𝐻2𝑂 ⟺ 𝑁𝑎+ +  𝐶𝐿𝑂− 

𝐶𝐿𝑂− + 𝐻2𝑂 ⟺ 𝐻𝐶𝐿𝑂 + 𝑂𝐻− 
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Por otro lado, cuando el agua contiene amoniaco, reacciona con el ácido hipocloroso formando 

cloraminas, según la reacción (Saneamiento, 1984):  

 

• Monocloraminas:   𝑁𝐻3 +  𝐻𝐶𝐿𝑂 →  𝑁𝐻2𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 

 

• Dicloraminas:   𝑁𝐻2𝐶𝑙 +  𝐻𝐶𝐿𝑂 →  𝑁𝐻𝐶𝑙2  + 𝐻2𝑂 

 

• Tricolaraminas  𝑁𝐻𝐶𝑙2  +  𝐻𝐶𝐿𝑂 →  𝑁𝐶𝑙3  + 𝐻2𝑂 

 

La formación de una u otra cloramina depende del pH, temperatura y concentraciones iniciales. 

Estas reacciones pueden ser muy importantes en la cloración. Las cloraminas facilitan la 

desinfección del agua gracias a su poder oxidante. Por otro lado, hacen que el agua adquiera un 

cierto sabor. Para limitar esto, se utiliza la cloración al punto de ruptura. Este punto corresponde 

al mínimo sabor de cloro al agua, cuando las cloraminas se han destruido parcialmente 

(Saneamiento, 1984). 

 

Cloración al punto de Ruptura 

 

Existen diversas técnicas de cloración, sin embargo, la más sencilla es la cloración al punto de 

ruptura o breakpoint.   En este tipo de cloración, la dosis de cloro introducida debe ser suficiente 

para deteriorar toda la materia orgánica y permanecer después como cloro libre residual. 

La cloración al punto de ruptura responde a la siguiente curva: 

 

 

Figura 29: Curva cloración al punto de ruptura (Saneamiento, 1984).  
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En la curva de la figura 33 se distinguen cuatro etapas: 

 

1) Oxidación de las sustancias reductoras inorgánicas. Todo el cloro añadido se consume, 

por lo tanto, no hay cloro disponible. 

2) En la segunda etapa se forman compuestos clorados, principalmente cloraminas. Las 

cloraminas pueden actuar como cloro residual dando al agua un carácter desinfectante. 

3) Cuando todo el amoniaco y las aminas orgánicas han reaccionado con el cloro, después 

del pico de la curva, se observa una reducción del cloro disponible.  El cloro residual se 

consume porque las aminas se van destruyendo.  Se llega hasta el punto de ruptura. 

4) Después del punto de ruptura, todo el cloro añadido queda como cloro libre. 

 

7.1.1 Parámetros que influyen en la cloración 

 

Influencia del pH  

 

A medida que el pH de la solución aumenta, el ácido hipocloroso se disocia en ion hipoclorito 

(𝐶𝑙𝑂−) según la reacción: 

 𝐻𝐶𝑙𝑂 ⟺ 𝐻+ + 𝐶𝑙𝑂− 

El ácido hipocloroso tiene un poder desinfectante mucho mayor que el ion hipoclorito, siendo 

su eficacia hasta 80 veces superior (Morales, 2012). 

Por lo tanto, el pH es un factor fundamental para asegurar el correcto saneamiento del agua. 

 

 

 

Figura 30: Porcentaje de compuestos del cloro en función del pH (Vargas, 1992). 
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De acuerdo con la figura 34, se observa que la cantidad de HClO disminuye bruscamente a partir 

de un pH de 6.5. Para potenciar el poder desinfectante del Cloro, es necesario que la solución 

tenga un pH inferior a 7.8, esto es, que contenga HClO en el 50%. 

 

Influencia de la temperatura 

 

La figura 34 permite también evaluar la influencia de la temperatura en la concentración de 

ácido hipocloroso e ion hipoclorito.  Observamos que, a mayores temperaturas el pH debe ser 

más bajo para que haya la misma cantidad de ácido hipocloroso. Esto se debe a que, al aumentar 

la temperatura, los productos del cloro son más inestables, favoreciéndose las reacciones de 

disociación.  

Por otro lado, la desinfección es más eficaz a altas temperaturas dado que es más sencillo acabar 

con los microorganismos.  

Una temperatura media de 20-25ºC permite obtener unos buenos resultados (Morales, 2012). 

 

Influencia de la turbidez  

 

La cloración es un método de desinfección. Para que sea eficaz, el agua debe estar previamente 

tratada. Los manuales de cloración establecen una turbidez máxima de 5 NTU (Cooperación 

Alemana, 2017). 

 

Ley de Chick-Watson  

 

El cloro es capaz de eliminar los microorganismos presentes en el agua. La cinética de 

destrucción de microorganismos es una medida de la eficacia de la desinfección. Viene 

determinada por la ley de Chick-Watson de la forma: 

𝑁

𝑁0
= 𝑒−𝑘𝐶𝑛𝑡 

Donde: 

N: número de microorganismos. 

𝑁0: número inicial de microorganismos. 

K: constante de velocidad de la reacción, que depende del desinfectante utilizado y del 

microorganismo. 

C: concentración de desinfectante. 

t: tiempo de contacto. 
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n: orden de la reacción, que se puede aproximar a 1. 

Se puede determinar la tasa de destrucción, que es de la forma: 

𝑙𝑛
𝑁

𝑁0
= −𝑘𝐶𝑡 

Dado que k es una constante, observamos que la tasa de destrucción aumenta con la relación 

concentración x tiempo (Ochoa, 2005). 

Como la constante K depende de cada microorganismo, la eficacia de la desinfección dependerá 

de la resistencia de los agentes patógenos al cloro (Ochoa, 2005). Los valores de la relación Ct 

en función del microorganismo se ponen en evidencia en la figura 35. 

 

Figura 31: Relación entre concentración y tiempo, Ct, en función del tipo de patógeno (Ochoa, 2005). 

 

En la figura 35 se observa que los virus son mucho más resistentes que las bacterias a la 

cloración. Así mismo, para una cloración eficaz, se recomienda un tiempo de contacto mínimo 

de 30 minutos (Cooperación Alemana, 2017).  

La siguiente tabla resume los parámetros a tener en cuenta para el diseño y control del sistema 

de saneamiento. 

 

PARÁMETRO VALOR NECESARIO PARA LA DESINFECCIÓN 

Cloro libre residual 0,5 mg/l 

pH 6.8 -7.5 

Temperatura 20-25ºC 

Tiempo de contacto 30 mins 

Turbidez < 5 NTU 

 

Tabla 28: Parámetros influyentes en la correcta desinfección del agua por cloro.  
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7.2 CÁLCULOS 

 

Dosis de cloro 

 

La dosis de cloro es aquella que deja una concentración de cloro libre residual de más de 0,5 

mg/l después de la desinfección. 

Así pues,  

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 (𝑚𝑔/𝑙) =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 (𝑚𝑔/𝑙) +  0,5 𝑚𝑔/𝑙 

 

La demanda de cloro es la concentración de cloro que se consume en la desinfección 

(Cooperación Alemana, 2017).  

La dosis de cloro se determina de forma exacta en el laboratorio, utilizando el criterio del punto 

de ruptura. Sin embargo, en el ámbito rural es más complicado. En un proyecto de la 

Cooperación Alemana en Perú, se propuso el siguiente método (Cooperación Alemana, 2017): 

• Se prepara una solución clorada al 1% disolviendo 200g de lejía al 5% en 1 litro de agua. 

• Se preparan 4 recipientes con 10 litros del agua que va a ser desinfectada. 

• Se disuelven distintos volúmenes de solución clorada en cada recipiente: 1 ml; 1.5 ml; 2 

ml; 3 ml… 

• Se esperan 30 minutos y se mide el cloro libre residual con un kit de control de cloro. 

• La dosis de cloro será aquella con un cloro libre residual de 0,5 mg/l. 

Se estima que la dosis de cloro suele estar comprendida entre 1 y 2 mg/l.  Se supondrá una dosis 

de 1 mg/l para el proyecto. Considerando que el agua está previamente tratada, puede ser una 

concentración suficiente. 

 

Peso hipoclorito de sodio de cada recarga 

 

Se considera un volumen muerto dentro del tanque clorador de 100 ml. Esto se debe a que el 

dosificador no funcionará cuando el volumen dentro del tanque es inferior o igual a este valor. 

La cantidad de hipoclorito de sodio que hay que introducir en cada recarga se calcula con 

(Etienne, 2014): 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑉𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∙ 𝑃 =

650

750
∙ 1,62 = 1,395 𝑘𝑔 

 

Los demás parámetros de la instalación se han ido calculado en el capítulo de comparación de 

tratamientos con el supuesto de una dosis de cloro de 1 mg/l. Se resumen en la tabla 29: 
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PARÁMETRO VALOR CALCULADO O ESTABLECIDO 

Tiempo de recarga 15 días 

Volumen del tanque clorador 720 litros 

Dosificador 2 l/h 

Caudal de agua a desinfectar 219,6 l/h  

Peso hipoclorito de sodio al 5% 1,62 kg 

Peso hipoclorito de sodio de recarga 1,395 kg 

 

Tabla 29: Resumen cálculos para el diseño de un sistema clorador. 

 

7.3 INSTALACIÓN 

 

El esquema de la instalación se muestra en la figura 36: 

 

 

Figura 32: Esquema de una instalación de cloración por goteo (Cooperación Alemana, 2017). 

 

A continuación, se irán describiendo los elementos necesarios para implementar dicho sistema. 

El diseño de las instalaciones y su adecuada operación son imprescindibles para garantizar el 

saneamiento del agua. 

 

Reservorio de agua 

 

El reservorio sirve para almacenar el agua que se desea desinfectar. Se debe diseñar de forma 

que se garantice la mezcla del agua y el cloro. El objetivo es reducir los volúmenes muertos 

(Cooperación Alemana, 2017). Por otro lado, debe ser lo suficientemente sencillo como para 

que sea económico.  



 Estudio de alternativas para el tratamiento de agua en sistemas rurales de RDC 
 

78 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Los reservorios de agua en el ámbito rural suelen tener el siguiente diseño: 

 

 

Figura 33: Esquema diseño de un reservorio de agua para ámbito rural (Cooperación Alemana, 2017). 

 

En la figura 37, se observa que la difusión no es homogénea, siendo el grado de mezcla en las 

esquinas prácticamente nulo. Con el fin de solucionar este problema, se puede añadir un sistema 

difusor de cloro tal y como se muestra en la figura 38: 

 

 

 

Figura 34: Esquema sistema difusor de cloro dentro del reservorio de agua (Etienne, 2014). 

 

El caudal de entrada y salida del reservorio debe ser el mismo. Dicho valor se ha calculado 

anteriormente con un valor de 219,6 l/h o 0,061 𝑙/𝑠. Idealmente, el caudal debe ser constante, 

para que la cloración sea eficaz.  Para medirlo, se puede utilizar un cronómetro y un balde 

graduado (Etienne, 2014). 

Esta primera instalación incluye: la construcción del reservorio de agua, las conexiones de 

entrada y salida, el dispositivo de difusión del cloro y las mediciones de caudal. 

 

Tanque clorador 

 

El tanque clorador es la parte más importante del sistema. Como se ha ido adelantando 

anteriormente, cuenta con un sistema dosificador que permite el goteo del cloro. El caudal 

dosificador es conocido, de 2 l/h, y ha de traerse de Europa. 
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El tanque de agua, con un volumen de 750 litros también ha de ser importado.  Cuenta con un 

multiconector y una válvula de entrada, para llenar el tanque. Así mismo, presenta una tapa 

para evitar la contaminación del agua.  Por otro lado, son necesarios otros materiales de acople 

disponibles en el mercado local. 

La siguiente imagen muestra el tanque clorador. El sistema dosificador se sitúa en la parte 

inferior del tanque para reducir los volúmenes muertos.  

 

 

Figura 35: Vista de perfil de un tanque clorador (Cooperación Alemana, 2017).  

 

Caseta de protección 

 

La caseta de protección sirve para alojar el tanque clorador. Se sitúa sobre el reservorio de 

almacenamiento y se puede construir según la disponibilidad de materiales locales. Debe 

contar con ventilación y techo. 

Su esquema corresponde a la siguiente imagen: 

 

 

Figura 36: Esquemas caseta de protección de un tanque clorador (Cooperación Alemana, 2017). 



 Estudio de alternativas para el tratamiento de agua en sistemas rurales de RDC 
 

80 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

7.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Inicio de la cloración 

 

• Se mide el caudal de agua con el balde graduado y el cronómetro. 

 

• Una vez se ha medido el caudal de agua a desinfectar, y conociendo los demás 

parámetros, se calcula el peso de hipoclorito de sodio según la fórmula vista 

anteriormente: 

𝑃(𝑘𝑔) =
𝐷(

mg
l⁄ ) ∙ 𝑄(l

s⁄ ) ∙ 𝑉𝑡(l)

𝑞(l
s⁄ ) ∙ 𝑥% ∙ 106 (

mg
kg)⁄

 

• Después de haber comprobado el correcto funcionamiento de todos los elementos, se 

llenan tres cuartos del tanque clorador y la totalidad del reservorio. 

 

• La introducción del cloro en el tanque ha de hacerse despacio: se realizan varias 

diluciones de 250 g de hipoclorito de sodio en 15 litros de agua. Se hacen todas las 

soluciones necesarias hasta llegar al peso calculado anteriormente. Se mezcla durante 

todo el proceso y se agrega al tanque clorador (Cooperación Alemana, 2017).  

 

• Abrir el gotero y dejar fluir la solución clorada hasta el reservorio de almacenamiento. 

 

• El gotero funcionará todo el día. Antes de consumir el agua, el tiempo de contacto ha 

de ser de 30 minutos. 

 

Mantenimiento y control 

 

El mantenimiento y el control consisten el recargar el tanque clorador y asegurarse que la 

dosis de cloro es adecuada. 

Se debe de recargar el tanque clorador con el peso de hipoclorito de sodio calculado según la 

fórmula anterior: para los datos supuestos, se obtiene un peso de recarga de 1,395 kg. La 

recarga se efectuará también mediante disoluciones. 

De vez en cuando, es deseable realizar una limpieza total de todo el sistema. Para ello, se vaciará 

tanto el tanque como el reservorio. Cuando se desee volver a ponerlo en marcha, será necesario 

volver a comprobar todos los parámetros y realizar los pasos iniciales. Algunos manuales 

recomiendan realizar la limpieza cada tres meses (Etienne, 2014). 

El control del cloro es imprescindible para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Se 

utiliza un kit de control de cloro mediante comparador colorimétrico. Este kit es el mismo que 
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el utilizado en el mantenimiento de piscinas. Se mide el pH y el cloro libre residual gracias a una 

escala de colores. Se recomienda verificar los niveles de cloro libre residual y pH tantas veces 

como sea posible. Se establece una frecuencia mínima de una vez por semana (Cooperación 

Alemana, 2017). La turbidez de debe medir mensualmente con un turbidímetro (Cooperación 

Alemana, 2017). Se trata de un dispositivo caro pero muy preciso. Aunque también se pueden 

utilizar métodos visuales, se recomienda su uso. 

Las figuras 41 y 42 muestran los dispositivos necesarios para el control del cloro 

 

                    

 

        

 

 

 

               

 

Los manuales de cloración recomiendan utilizar libros de registros donde anotar los valores de 

control y cada vez que se realice una recarga (Etienne, 2014).  

En cuanto se detecten anomalías en los valores del cloro residual libre, se deben tomar las 

siguientes precauciones (Etienne, 2014):  

• Si el valor del cloro residual es inferior a 0,5 mg/l, se debe aumentar el caudal de la 

instalación, así como la concentración de cloro. 

• Si el valor del cloro residual es superior a 1 mg/l, será necesario aumentar el caudal y 

reducir la concentración de cloro. 

 

Seguridad 

 

El cloro es un elemento que presenta toxicidad en los humanos. Su inhalación provoca 

quemaduras y picor en el aparato respiratorio y ojos (Saneamiento, 1984). Su contacto directo 

también puede causar irritación en la piel. 

Por estos motivos, es esencial que los operarios estén adecuadamente protegidos cuando 

manipulen el cloro. Será obligatorio el uso de guantes, mascarilla y gafas en todo momento. 

Los operadores deben recibir formación antes de participar en el proceso de cloración. Deben 

de ser conocedores de los protocolos de seguridad, de la forma correcta de utilizar el cloro, y de 

cómo realizar las lecturas y medidas de control. 

Figura 38: Turbidímetro para control 
de la turbidez del agua (Tecnylab, 

2020). 

Figura 37: Kit de control de cloro mediante 
colorimetría (Mano a Mano, 2020). 
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La instalación también debe estar adaptada para reducir riesgos de intoxicación. El cloro se debe 

almacenar en un ambiente seco, con temperatura inferior a 50℃ y alejado de otros productos 

(Saneamiento, 1984). Por otro lado, se necesita un local bien ventilado y al abrigo de las 

inclemencias climatológicas. 

 

Presupuesto actualizado 

 

Después de haber estudiado con más detalle el sistema se añaden al presupuesto el coste del 

turbidímetro y de la limpieza completa del tanque cada 3 meses. 

El presupuesto actualizado se muestra en las tablas 30 y 31: 

 
  

Coste de inversión 

Instalación Materiales 1.519,00 € 

Mano de obra 303,80 € 

 

Tabla 30: Presupuesto actualizado para la inversión del sistema de cloración por goteo. 

 

 
  

Precio Unitario Cantidad Coste 

anual 

 Funcionamiento  Hipoclorito de sodio 18,00 € 9 botellas 162,00 € 

Kit control de cloro 20,00 € 6 kits 120,00 € 

Personal cualificado 4,00 € 1 vez por 

semana 

192,00 € 

turbidimetro 180,00 € 
 

180,00 € 

Limpieza del tanque 64,00 € 4 veces al año 256,00 € 

 

Tabla 31: Presupuesto actualizado para el funcionamiento anual del sistema de cloración por goteo. 

 

La tabla 32 muestra los costes totales de instalación y de un año de funcionamiento: 

 

TOTAL SISTEMA DE CLORACIÓN POR GOTEO                          2.732,80 €  

 

Tabla 32: Presupuesto total. 
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7.5 CONCLUSIONES SOBRE LA CLORACIÓN 

 

La cloración es un tratamiento muy generalizado y conocido. Su sencillez y flexibilidad lo hacen 

perfecto para poblaciones rurales. Además, ofrece una ventaja esencial: protección residual. 

A diferencia del tanque clorador que necesitaría una inversión inicial y seguramente tendría que 

ser importado, todos los demás elementos se pueden encontrar localmente. La formación 

necesaria para el tratamiento es muy básica y no requiere cualificación. 

El mantenimiento es económico, pero necesita de seguimiento continuo. Al tratarse de un 

elemento tóxico, es importante el control y la precaución a la hora de manipular. 

Se trata de una solución lógica y viable para el nuevo colegio de la región de Gandajika. Además, 

permite ampliar el volumen de agua desinfectada si fuera necesario.  

Para que la aceptabilidad sea completa, hay que eliminar las barreras culturales que rechazar 

consumir agua con sabor a cloro. Esto se consigue mediante la educación de la población. 
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8. TRATAMIENTO DE AGUAS A NIVEL DOMICILIAR 

 

El proyecto Ditunga desea proporcionar agua segura para todos los alumnos del colegio que va 

a construir. Sin embargo, sus objetivos no quedan solo ahí. Todas las iniciativas de esta 

organización desean contribuir al crecimiento y desarrollo de Gandajika ensalzando su cultura y 

autodeterminación. Uno de los principales retos a los que tiene que enfrentarse es reducir el 

número de enfermedades mortales asociadas al consumo de agua contaminada. Facilitando el 

acceso y consumo de agua potable de todos los habitantes de Gandajika se contribuye a alcanzar 

los propósitos del proyecto Ditunga. 

Habiéndose descrito y comparado con suficiente detalle todos los tratamientos, se propone 

como solución el uso de moringa combinado con el método SODIS. Se elige este método por ser 

sencillo y económico, pero sobre todo por favorecer el desarrollo e independencia de los 

habitantes. La moringa, con todas sus propiedades puede ser un agente de cambio para 

Gandajika. 

 

8.1 USO DE MORINGA COMO PRETRATAMIENTO 

 

8.1.1 Generalidades sobre la moringa 

 

Pese a todas sus propiedades y su nombre de “árbol de la vida”, la moringa sigue siendo un árbol 

poco conocido.  

Se considera un “árbol de crecimiento rápido” (Alfaro, 2020)..    . Da fruto al poco tiempo de su 

plantación, y se ha comprobado que puede llegar a alcanzar los cuatro metros de alto en los 

primeros seis meses (Cajamar, 2016). Por otro lado, es poco longevo, siendo su media de vida 

de 20 años.  

En condiciones ideales, el árbol alcanza los 12 metros de altura y su tronco los cuarenta 

centímetros de diámetro (Sabín, 2014).  

Normalmente, la moringa produce una cosecha anual. Si el clima es adecuado, se pueden dar 

hasta dos cosechas (Sabín, 2014). 

Se trata de un árbol resistente y que exige pocos cuidados. Por estos motivos, es el candidato 

perfecto para países en vías de desarrollo y con escasos recursos, como es la región de 

Gandajika. 
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8.1.2 Cultivo 

 

La moringa es un árbol poco exigente respecto a los cuidados necesarios, sin embargo, se 

recomiendan ciertas condiciones climáticas y de terrero para favorecer su crecimiento. 

 

Requerimientos climáticos 

 

La moringa se adapta a diferentes condiciones climáticas. Aun así, es más prolífero en zonas 

tropicales. 

Se han encontrado árboles de moringa a alturas comprendidas entre el nivel del mar y 1200 

metros (Cajamar, 2016). 

Por otro lado, algunos autores mencionan que la moringa se puede plantar en zonas con 

precipitaciones que vayan desde los 250 a 2250 mm anuales (Sabín, 2014).  

En cuanto a la temperatura, se prefiere que esté comprendida entre los 25 o 35 ℃.  Debe ser 

superior a 18,7 ℃ (Cajamar, 2016). 

A continuación, en la tabla 33, se realiza una comparación entre los requisitos climáticos para el 

cultivo de moringa y los datos de Gandajika. 

 

 Recomendaciones para el 

cultivo 

Condiciones de Gandajika 

Clima Tropical Tropical 

Altitud  Hasta 1200 m 802 m 

Precipitaciones  250 - 2250 mm/año 1515 mm/año 

Temperatura  Superior a 18,7 ℃ 24,08℃ 

 

Tabla 33: Comparación condiciones recomendadas para el cultivo de la moringa con las condiciones 

existentes en Gandajika. 

 

Se observa que Gandajika cumple con todos los valores recomendados para el cultivo de 

moringa.  Por lo tanto, se trata de una solución viable. 

 

Cálculo extensión necesaria 

 

La moringa es capaz de crecer en cualquier tipo de suelo, siendo preferible que el terreno posea 

un buen drenaje (Sabín, 2014). Los suelos con buen drenaje son aquellos que no se inundan y 
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que tampoco dejan escapar el agua demasiado rápido. Suelen ser arenosos o arcillosos. Sin 

embargo, también es capaz de sobrevivir en suelos pobres. 

El tipo de cultivo depende de la parte de la moringa que se desea aprovechar: hojas, semillas… 

Para el tratamiento de agua es necesario favorecer la producción de semillas.  Se necesita un 

cultivo en callejones, es decir, formando hileras espaciadas (Alfaro, 2020). La separación entre 

cada semilla debe ser de 5x5 m (Cajamar, 2016). Se necesita, por tanto, una superficie de 25 𝑚2 

por árbol.  

Según el censo de 2018, existen 25 poblaciones a las afueras de Gandajika. El número de 

habitantes varía de 192 a 56.580 personas. Calculando la media, resulta 6240 habitantes por 

población.  

Suponiendo que este tratamiento se decide implementar para toda la comunidad, y habiendo 

calculado que se necesita 1 árbol por cada 8 personas, se obtiene una extensión de: 

6240

8
∙ 25 = 19500 𝑚2 

La extensión necesaria para abastecer una población de 6240 habitantes sería de 

aproximadamente 2 hectáreas. 

 

Siembra 

 

La siembra de la moringa debe hacerse al inicio de la estación lluviosa (Alonso, 2020).  

Al no disponer de infraestructuras, se realizará una siembra directa sobre el terrero destinado a 

la plantación. Se recomienda limpiar antes el terreno y removerlo. Por otro lado, es necesario 

añadir materia orgánica al suelo para enriquecerlo (Alonso, 2020).  

La semilla se entierra a 1 o 2 cm de profundidad (Alfaro, 2020).  Antes de plantarla, se puede 

dejar 24 horas en agua para favorecer su germinación (Alfaro, 2020). 

 

Podas 

 

Se deben realizar podas para maximizar el rendimiento de los frutos. Las podas se deben realizar 

cuando alcance una altura que dificulte la recolección (Alfaro, 2020) . 

 

8.1.3 Utilidades 

 

El cultivo de moringa oleífera en Gandajika no es únicamente una posible solución al problema 

del acceso al agua potable. Las muchas utilidades de este árbol pueden generar un valor positivo 

para la comunidad. Sus propiedades sirven para combatir la desnutrición, generar energía, 
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alimentar el ganado, etc… Igualmente, se puede utilizar para intercambios comerciales, 

generando ingresos. 

El árbol de moringa se he empleado en diferentes proyectos de desarrollo, siendo alta su 

aceptación por parte de la población. 

Entre sus utilidades, destacan las siguientes: 

 

Tratamiento del agua 

 

En anteriores capítulos se ha descrito la capacidad de las semillas de moringa para sanear agua 

debido a su acción coagulante, floculante y antimicrobiano. Mejorar el acceso al agua potable 

supone mejorar la salud y calidad de vida de la población.  

 

Valor nutritivo 

 

Las hojas de moringa tienen un gran valor nutritivo con alto contenido en vitaminas, hierro, 

proteínas y antioxidantes. El consumo de sus hojas, en ensalada o cocinadas, permite luchar 

contra la anemia y la desnutrición, males frecuentes en países en vías de desarrollo. 

 

Aceite 

 

Las semillas de moringa son muy ricas en aceite. Este aceite se extrae prensando las semillas y 

sus propiedades son parecidas al aceite de oliva. Se puede utilizar para consumo humano y 

también para fabricar jabones. 

 

Ganadería 

 

La moringa se puede utilizar para alimento animal. Tanto sus hojas como sus semillas y vainas 

son consumidas por todo tipo de ganado siendo un gran aporte alimenticio. Se han demostrado 

incrementos de peso y de producción de leche en ganado con el uso de la moringa (Sabín, 2014). 

 

Combustible 

 

Se trata de un campo de aplicación poco estudiado. Se considera que la madera de la moringa 

es poco resistente para ser útil en construcción. Por otro lado, según un estudio de la 

Universidad Politécnica de Madrid, su poder calorífico es de 3.929 kcak/kg (Godino, 2017), 

siendo inferior a otras maderas.  
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Sin embargo, se está estudiando la posibilidad de utilizar la moringa como fuente de biogás y 

bioetanol (Sabín, 2014).  

En definitiva, se comprueba que la moringa es un árbol multiuso.  En Gandajika, favorecería el 

crecimiento económico y supondría una mejora de la vida de los habitantes. Sus aplicaciones 

hacen de la moringa un producto muy valioso permitiendo el desarrollo e independencia de las 

comunidades más desfavorecidas. 

 

8.1.4 Presupuesto Económico 

 

Se considera el cultivo de la moringa como un reto comunitario supervisado por una 

organización. Sin embargo, también podría tratarse de una decisión personal, siendo cada 

familia responsable del cultivo y cuidado de su propio árbol.  

En el caso de la comunidad, a la hora de estimar los costes del tratamiento, se ha de tener en 

cuenta que el principal gasto irá destinado a pagar la mano de obra. 

Aunque el cultivo de moringa no necesita grandes gastos de instalación, si requiere el cuidado 

continuo de la plantación. 

Se recomienda construir una caseta de jardinería o destinar un edificio para almacenar las 

semillas y el material necesario. 

Considerando que fuese necesario construir dicho espacio, y que las semillas de moringa y el 

material de jardinería tuviese que traerse de Europa, los costes de los materiales e instalación 

serían los que se muestran en la tabla 34. 

 
 

Cantidad Material Otros 

Semillas de moringa 1000 semillas 65,00 € -   € 

Caseta de Jardinera 1 1.000,00 € -   € 

Recipientes de almacenamiento 50 150,00 € -   € 

Material jardinería y recolección 1 100,00 € 
 

    

TOTAL 
 

1.315,00 € 
 

 

Tabla 34: Presupuesto económico para una plantación de moringa en Gandajika. 

 

Se comprueba que de no ser necesario la caseta, los costes son prácticamente insignificantes. 

Para valorar los costes de mano de obra, el padre Cibaka, director del proyecto Ditunga, afirma 

que un jardinero cobra una media de 7€ diarios, trabajando 26 días al mes.  
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El coste anual de un jardinero sería de 2.184,00€. Se podrían contratar tantos jardineros como 

fuese necesario, siendo una fuente de empleo y generando un crecimiento positivo en la 

economía de Gandajika. 

Si este coste fuese demasiado alto como para afrontarlo a nivel comunitario, la moringa se 

podría utilizar a al nivel familiar, eliminando costes.  

En cualquier caso, es un tratamiento sostenible que se puede desarrollar de forma autónoma. 

Distribuyendo las semillas, cada familia podría ocuparse de su propia agua.  Esto favorecería la 

concienciación y educación de los habitantes en temas de higiene.  

 

8.1.5 Procedimiento para el tratamiento de agua 

 

El uso de las semillas de moringa se ha mencionado en el capítulo descriptivo de los 

tratamientos. A continuación, se proporciona una información más detallada para el correcto 

tratamiento del agua. 

La moringa no es efectiva para una turbidez superior a 30 NTU. Muchas veces, si la fuente de 

agua está muy contaminada se obtendrán unos valores de turbidez superiores. En ese caso, se 

puede dejar reposar el agua y luego filtrarla con una tela antes del tratamiento con moringa. 

La parte útil del árbol para el saneamiento del agua son sus semillas. Las semillas de moringa 

han de separarse después de su recolección. Se recomienda dejarlas secar antes de triturarlas. 

Después de esto ha de tamizarse el polvo. 

La dosis de polvo de semillas que se ha de utilizar depende de la turbidez del agua. Según los 

experimentos presentados anteriormente, la dosis adecuada para una correcta desinfección es 

de 250 
𝑚𝑔

𝑙⁄ . Sin embargo, en el manual de Acción contra el Hambre se determina una dosis de 

100 
𝑚𝑔

𝑙  ⁄  (Garrido, 2020).  

En cualquier caso, es necesario una prueba de dosificación para determinar la dosis de moringa 

adecuada para el agua en cuestión. Dicha prueba se desarrollará de la misma forma que la del 

cloro, vertiendo distintas cantidades de moringa en un mismo volumen y comparando 

resultados. La dosis nunca superará los 250 mg/l para no sobrepasar el umbral seguro de 

toxicidad. 

El polvo tamizado se vierte en el recipiente con agua y se mezcla vigorosamente. Acción contra 

el Hambre recomienda mezclar rápidamente durante 10 minutos (Garrido, 2020). Según los 

datos de Ferrovial comentados anteriormente, se obtienen buenos resultados combinando un 

mezclado lento y rápido durante un total de 20 minutos. Después de mezclar, se debe dejar 

reposar durante hora o una hora y media. Durante este tiempo, los sólidos y partículas 

contaminantes decantarán en el fondo. La etapa final del proceso consiste en un filtrado para 

eliminar todas esas partículas. 
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Uno de los principales problemas de la moringa es que hay que esperar a que el árbol dé fruto 

para poder tratar el agua.  La moringa da fruto a lo sumo dos veces al año, por lo que habría 

periodos de desprotección. En esos casos, es necesario almacenar de forma segura las semillas 

para que se puedan ir utilizando durante el año. Las semillas han de conservarse en recipientes 

cerrados pero que permitan la transpiración (Garrido, 2020). El lugar debe ser fresco, seco y sin 

luz directa. Es muy importante proteger las semillas de plagas o insectos. 

En conclusión, la moringa supone una fuente de ingresos y de riqueza para la población de 

Gandajika. A sus propriedades coagulantes y de desinfección se suman sus valores nutritivos y 

su potencial para mejorar el nivel de vida de los habitantes de las poblaciones rurales. Puede ser 

también una fuerte de empleo y de comercio. Permite garantizar la independencia de las 

poblaciones en sus tratamientos de agua sin tener que recurrir a inversiones ni supervisión 

extranjera. Los métodos de tratamiento de agua en países de desarrollo deben contribuir al 

crecimiento y al progreso de sus poblaciones, potenciando su riqueza y minimizando su 

dependencia. La moringa reúne todos estos requisitos 

Después del uso de moringa, y para garantizar que el agua está totalmente desinfectada, cada 

familia empleará el método SODIS descrito a continuación. 

 

8.2 MÉTODO SODIS 

 

Según se ha explicado en capítulos anteriores, el método SODIS tiene una eficacia en la 

desinfección del 100% eliminando patógenos. Esto, junto al hecho de que se trata de un método 

extremadamente sencillo y económico, lo convierten en una solución ideal para tratar agua a 

nivel domiciliar. 

La Fundación SODIS desarrolló este método desde 1999 para promover la desinfección solar del 

agua en las zonas rurales. Se he implementado con especial fuerza en América Latina, así como 

en Indonesia, India, Kenia y Sudáfrica (Fundación SODIS, 2016) 

El método SODIS requiere el efecto combinado de la radiación solar y de la temperatura. Este 

método es útil para aguas previamente tratadas, ya sea con moringa, o provenientes de la red 

REGIDESO. 

Se ha comprobado que Gandajika cumple los requisitos necesarios para utilizar este método. 

Esto es, una irradiación solar suficiente y una situación geográfica adecuada. A continuación, se 

desarrollarán los aspectos de diseño a tener en cuenta de forma que la desinfección sea lo más 

eficaz posible. 
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8.2.1 ASPECTOS DE DISEÑO 

 

Botella 

 

El recipiente utilizado para el método SODIS es un factor importante. La guía SODIS recomienda 

utilizar botellas transparentes de plástico PET o de vidrio de menos de 2 litros (Fundación SODIS, 

2016). En ese caso, se necesitarán 4 botellas por persona al día.  

En cualquier caso, el recipiente utilizado no debe de tener una profundidad mayor de 10 cm 

(Fundación SODIS, 2016), y se recomienda que esté cerrado para evitar contaminaciones. 

Las botellas deben estar completamente llenas. De lo contrario, existirían bolsas de aire 

disminuyendo el efecto de la radiación (Fundación SODIS, 2016). 

 

Soporte 

 

Las botellas de plástico se deben apoyar de forma horizontal o ligeramente inclinadas. El uso de 

soportes obscuros o calaminas mejora la eficacia del tratamiento. En caso de que no se quiera 

construir un soporte especial, se pueden colocar en los tejados o incluso en el suelo, tal y como 

se muestra en las figuras 43 y 44. (Fundación SODIS, 2016).  

 

               

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                                                                                                           

 

8.2.2 Aplicación 

 

El método SODIS consiste en exponer botellas a la radiación solar durante el tiempo suficiente 

para eliminar los patógenos. Anteriormente, ya se han explicado las etapas para la desinfección 

mediante el método SODIS. Se detallarán a continuación algunos detalles para mejorar su 

eficacia. 

Figura 40: Método SODIS en 
calaminas (Agua Solarizada, 2020). 

Figura 39: Método SODIS en los 
tejados (EcoInventos, 2017). 
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No se realizará un estudio económico del método SODIS por ser los costes prácticamente nulos. 

 

Higiene 

 

La limpieza de las botellas es esencial para la correcta desinfección.  Se han de limpiar todos los 

días. También es necesario vigilar que no estén muy envejecidas o rayadas, en cuyo caso sería 

necesario cambiarlas. 

Después de la desinfección, los recipientes de almacenamiento también deben conservarse 

limpios. Es importante mantener la higiene de los utensilios y durante la manipulación para 

evitar contaminaciones secundarias. 

 

Calidad del agua 

 

La turbidez del agua debe ser menor a 30 NTU (Fundación SODIS, 2016). Al aumentar la turbidez 

llega menos radiación ultravioleta y la desinfección es menor.  

 

Aireación 

 

Según las investigaciones, agitar las botellas durante 20 segundos antes de exponerlas al sol 

aumenta la eficacia de la desinfección. A mayor nivel de oxígeno en el agua, mayor eliminación 

de patógenos.  Esto se debe a que el oxígeno junto con la radiación forma moléculas altamente 

reactivas capaces de eliminar patógenos (Fundación SODIS, 2016).  

Se deben llenar ¾ de la botella, agitar durante 20 segundos y luego rellenar el volumen restante 

(Fundación SODIS, 2016). 

 

Exposición Solar 

 

Con el método SODIS es suficiente alcanzar los 50℃ durante una hora para lograr la desinfección 

completa. Sin embargo, dado que esto exige unas condiciones demasiado concretas y ni forma 

de verificar la desinfección, el manual recomienda dejar las botellas al sol durante seis horas 

(Fundación SODIS, 2016).  

Las botellas se han de colocar temprano por la mañana y vigilar que no les de la sombra en 

ningún momento. 

Cuando esté nublado, es necesario dejar las botellas expuestas al sol durante dos días 

consecutivos. Si estas condiciones climáticas se prologaran durante días, sería necesario otro 

método de desinfección puntual como la ebullición (Fundación SODIS, 2016). 
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En definitiva, el método SODIS es económico, sencillo y sostenible. La situación y condiciones 

climáticas de Gandajika lo hacen un candidato ideal para el tratamiento de agua a nivel 

domiciliar.  Se ha demostrado que el método SODIS reduce el número de casos de diarrea, cólera 

y otras enfermedades asociadas al consumo de agua contaminada. 

 

8.3 CONCLUSIONES SOBRE LOS TRATAMIENTOS DE AGUA A NIVEL 

DOMICILIAR 

 

Los métodos de tratamiento de agua a nivel domiciliar exigen el compromiso de las particulares. 

Ellos son los responsables de tratar la suficiente cantidad de agua y de hacerlo de forma 

continua. 

Permitir que cada individuo se haga cargo de su agua y, por consiguiente, de su propio bienestar 

favorece la concienciación en materia de salud. Supone una mejora de la higiene y de los hábitos 

de las familias. 

Para llevar a cabo estos propósitos, son necesarias campañas de educación y de seguimiento. 

Personal cualificado deberá explicar a cada familia la forma correcta de sanear el agua mediante 

la moringa y el método SODIS. Se deberán impartir folletos explicativos, conferencias o cualquier 

recurso destinado a la demostración de estos sistemas. La aceptación de estos tratamientos es 

un reto clave para su eficacia. Una vez explicados, se debe llevar a cabo un seguimiento continuo 

para verificar el uso correcto de los distintos recursos. 

Tanto la moringa como el método SODIS son tratamientos ideales para poblaciones rurales y de 

bajos recursos. 
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9. PROMOCIÓN DE LA HIGIENE  

 

A lo largo de todo el documento se ha ido adelantando la importancia de la higiene en el 

tratamiento de agua.  CAWST llega a incluir la protección de la fuente de agua y el 

almacenamiento como dos etapas del propio tratamiento. 

Sin embargo, de la teoría a la práctica hay un gran paso, y actualmente no se respetan la mayoría 

de las recomendaciones en temas de higiene. Según Unicef, en 2015, “solo el 15% de la 

población de África Subsahariana tenía acceso a instalaciones para lavarse las manos con agua 

y jabón” (Unicef, 2018). 

Tanto el uso de jabón para lavarse las manos, como el de las letrinas o el almacenamiento seguro 

del agua disminuyen los riesgos de contaminación. Se ha demostrado que sólo con el hecho de 

lavarse las manos de forma continua, se reduce el riesgo de diarrea en un 40% (Unicef, 2018).  

Si después de tratar el agua, esta se vierte en recipientes contaminados o se manipula con las 

manos sucias, todos los esfuerzos habrán sido en vano. Se deben utilizar recipientes diferentes 

para el agua pre y post tratamiento. Además, deben estar permanentemente cubiertos. Los 

recipientes se deben limpiar frecuentemente y es esencial limpiarse las manos antes de 

manipular el agua tratada. La fundación SODIS hace hincapié en la importancia de evitar la 

contaminación secundaria para un tratamiento completo. 

Todas estas medidas higiénicas necesitan una formación previa. Deben desarrollarse actividades 

de educación y promoción de higiene. Esta formación debe darse tanto a adultos como a niños, 

a mujeres como hombres. Uno de los grandes retos de los países en vías de desarrollo es 

desvincular el agua con el trabajo femenino. Además, facilitar la educación en temas de higiene 

desde niños supone un gran paso para las generaciones futuras. La distribución de productos 

higiénicos y la demostración sobre su uso favorecen la concienciación de los habitantes. Se 

deben organizar visitas y talleres apoyados por panfletos o material explicativo. Cuanto más 

visual sea el soporte, más efectivo será.  

Se necesita por tanto diseñar una estrategia comunitaria para concienciar sobre la relación 

existente entre agua, salud e higiene. De esta concienciación depende la aceptación de los 

métodos de tratamiento. En el caso del cloro es aún más importante dado que el agua adquiere 

olor y sabor a desinfectante. 

Para construir estos nuevos hábitos es necesario un seguimiento de la población. El objetivo es 

verificar la correcta utilización de los productos higiénicos, el grado de satisfacción de los 

habitantes y la manipulación segura del agua tratada. Análisis más exhaustivos sobre la calidad 

del agua son necesarios para verificar eficacia de las medidas adoptadas. 

En definitiva, la promoción de la higiene es tanto o más importante que el propio tratamiento 

del agua. 
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10. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 

10.1 CONCLUSIONES 

 

El proyecto pretende reflejar la importancia de la ingeniería para resolver retos actuales.  

El tema estudiado es el tratamiento de agua en países en vías de desarrollo. Se ha utilizado un 

caso real, el del poblado de Gandajika, buscando una solución viable para garantizar el 

abastecimiento de agua potable en un nuevo colegio. 

Con este fin, se describieron distintos métodos de saneamiento potenciales. Después de una 

comparación siguiendo criterios de eficacia, volumen, asequibilidad, accesibilidad y continuidad, 

se consiguieron distinguir dos escenarios diferentes. 

En primer lugar, y para tratar el agua destinada al colegio, se determinó que la cloración era la 

mejor opción. Este tratamiento es especialmente adecuado para espacios rurales, destacando 

su flexibilidad y bajo coste. Al ser un método ampliamente utilizado, resulta más sencillo y 

accesible. 

En segundo lugar, se propuso un tratamiento implementable a nivel domiciliar. Con ello se 

pretendía poner fin a un problema generalizado en los países en vías de desarrollo: el consumo 

de agua contaminada. Tampoco servía de nada dar a los niños agua potable en el colegio si 

cuando regresaran a casa iban a seguir bebiendo agua no tratada. Se eligió el uso combinado de 

moringa y radiación solar, también llamado Método SODIS. Se trata de dos métodos factibles 

por su simplicidad y aceptabilidad. 

Una idea recurrente del trabajo es la necesidad de elegir tratamientos que potencien el 

desarrollo e independencia de la comunidad.  El saneamiento del agua debe poder realizarse sin 

necesidad de agentes externos, siendo importante la autosuficiencia de Gandajika. 

De esto último es fácilmente extraíble la relación entre agua y educación. Es necesaria la 

promoción de la higiene para que los tratamientos se puedan prolongar en el tiempo. Para ello 

se han de desarrollar estrategias comunitarias y de seguimiento que garanticen la 

concienciación de la población. 

La limitación más importante de este proyecto radica en la ausencia de datos. Al no ser posible 

trabajar directamente sobre el terreno, se desconocen muchas peculiaridades que completarían 

el estudio. Sin embargo, estas limitaciones abren la puerta a futuras líneas de investigación como 

se verá más adelante. 

A la vista de los resultados, queda preguntarse si se han cumplido o no los objetivos del trabajo. 

Los conceptos teóricos presentados, así como la estructura del proyecto sirven de guía para 

abordar la problemática del agua en muchos otros lugares del planeta. La cuestión de Gandajika 

no es más que un ejemplo de una situación muy habitual: la ausencia de agua segura en muchos 
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países. Durante el estudio no solo se desarrollan nociones de ingeniería, sino que se plantean 

temas sociales, educativos, culturales y de colaboración internacional. En definitiva, se 

introducen los retos de un trabajo de desarrollo y cooperación. Por lo tanto, se cumplen 

satisfactoriamente los objetivos del proyecto. 

 

10.2 LÍNEAS FUTURAS 

 

Este trabajo de fin de grado constituye un estudio previo que pretende determinar el 

tratamiento de agua más apropiado para el poblado de Gandajika. Por lo tanto, deja abierta la 

puerta a futuros proyectos de la misma naturaleza. 

Después de haber realizado el estudio, surge la pregunta de si se desea o no llevar a cabo el 

proyecto. Para ello, es necesario profundizar sobre tres líneas principales. 

En primer lugar, se necesita trabajar en el terreno. Es importante un mayor conocimiento de 

Gandajika y de sus peculiaridades. Comprobar la disponibilidad de materiales y el coste de la 

mano de obra permitirían elaborar presupuestos más reales y ajustados. Por otro lado, se 

deberían llevar a cabo estudios más detallados sobre la calidad del agua. Todo esto permitiría 

elegir el tratamiento con mayor precisión. 

En segundo lugar, y habiéndose comentado la importancia de la concienciación, es 

imprescindible elaborar un proyecto educativo. Se ha de desarrollar una estrategia comunitaria 

que favorezca la educación y promoción en temas de agua y saneamiento. Para ello es necesario 

conocer a los habitantes de Gandajika, y comprobar su aceptabilidad a los tratamientos 

propuestos. También ha de elaborarse un plan de seguimiento, que permita asegurar la 

continuidad de los tratamientos. 

Otro aspecto sobre el que se podría profundizar es el abastecimiento en agua. Dado que se han 

construido pozos que funcionan con bombas manuales, se podrían diseñar bombas que 

funcionen con paneles solares. El almacenamiento de energía es otro tema sobre el que 

investigar y ligado al saneamiento del agua y desarrollo. 

Finalmente, es importante tener en cuenta la financiación del proyecto. Se han de llevar a cabo 

campañas de captación de fondos y estrategias para que el proyecto sea viable. Esto implica un 

nuevo reto donde deberán detallarse los aspectos económicos. 

En definitiva, aún hay mucho camino que recorrer para pasar de la teoría a la práctica. Todas las 

acciones que se tomen para completar este proyecto tendrán un objetivo común: mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de Gandajika. 
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11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

11.1 PROGRAMACIÓN TEMPORAL 

 

Para analizar la programación temporal se utiliza la Estructura de descomposición del proyecto 

(EDP) y el diagrama de Gantt. 

La EDP es una herramienta que permite descomponer el proyecto de forma jerárquica y 

organizada. De esta forma es más fácil hacerse una idea de los costes del trabajo y de la forma 

de distribuir funciones. En este caso, permitirá obtener una estimación del número de horas 

trabajadas, para construir el diagrama de Gantt. 

Gracias a las dos herramientas, se obtiene la siguiente estimación horaria: 

El proyecto ha durado 8 meses, cuya dedicación ha variado de la siguiente manera: 

• El primer mes se dedicó un total de 20 horas al TFG. 

• El proyecto se volvió a retomar en febrero, trabajándose de forma continua hasta junio. 

Durante ese tiempo, se dedicaron 3 horas diarias, sumando un total de 290 horas. 

• A finales de agosto se hicieron las últimas correcciones. Esto, junto con la presentación 

y defensa sumarian otras 40 horas. 

El total de horas dedicadas asciende a 350. Dado que el TFG cuenta con 12 ECTS, y según 

normativa cada ECTS equivalen a unas 25-30 horas de trabajo, el resultado teórico debería estar 

entre 300 y 360 horas. 
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11.1.1 Estructura de Descomposición del Proyecto 

 

En la figura 45 se muestra la EDP del proyecto: 

 

 

 

Figura 41: Estructura de Descomposición del Proyecto. 
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11.1.2 Diagrama de Gantt 

 

En el diagrama de Gantt de la figura 46, se muestra la distribución temporal en semanas. 

 

 

 

Figura 42: Diagrama de Gantt del proyecto. 
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11.2 PRESUPUESTO 

 

Una vez realizada la planificación temporal, se calculan los costes asociados al proyecto. 

Para ello se separan los costes de personal y los materiales. 

 

Costes de personal 

  

Dentro de los costes de personal, hay que diferenciar entre las horas dedicadas por el alumno y 

las del tutor. 

Según lo visto en el apartado anterior, el alumno ha dedicado un total de 350 horas en la 

realización del proyecto. Se considera que el coste por hora trabajada es de 10  € ℎ⁄  para un 

alumno. 

Por otro lado, las horas dedicadas por el tutor, entre reuniones presenciales y correcciones se 

estiman en 35 horas. El coste es de 30  € ℎ⁄ . 

Los costes de personal se muestran en la tabla 35: 

 

 Tiempo 

(h) 

Coste Unitario 

( €
𝐡⁄ ) 

Total 

(€) 

Alumno 350 10 3500 

Tutor 40 30 1200 

 

TOTAL, Costes de personal (€) 4200 

 

Tabla 35: Desglose costes de personal. 

 

Costes materiales 

 

Los costes materiales se corresponden a los recursos utilizados durante el desarrollo del 

proyecto. 

El ordenador utilizado tiene un precio de 800 euros. Para calcular la amortización, se considera 

que tiene una vida media de 6 años.  Dado que el proyecto ha durado 8 meses, la amortización 

lineal resulta: 

8 ∙
800

72
=  88,89 € 
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El único programa utilizado ha sido Microsoft Office, cuya licencia es gratuita con la universidad. 

 

Los costes materiales se presentan en la tabla 36: 

 

TOTAL, Costes materiales (€) 88,89€ 

 

Tabla 36: Costes materiales. 

 

Finalmente, añadiendo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), se obtienen los resultados de 

la tabla 37:  

 

 Importe (€) 

Costes de personal 4700 

Costes materiales 88,89 

IVA (21%) 1005,67 

TOTAL 5794,56 

 

Tabla 37: Costes totales. 

 

El presupuesto del proyecto asciende a 5794,96€. 
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ABREVIATURAS 

 

TFG: Trabajo de Fin de Grado. 

RDC: República Democrática del Congo. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

ONG: Organización no Gubernamental. 

NTU: Unidades Nefelométricas de turbidez. 

UFC: Unidades Formadoras de Colonias. 

TCU: Unidades de Color Verdadero. 

E.coli: Escherichia coli. 

SODIS: Desinfección Solar del Agua. 

EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto. 
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