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1. INTRODUCCION 
  

El agua es la sustancia más importante para los seres vivos, después del 
oxigeno. Es parte de la mayoría de los animales y los vegetales y esta presente 
en cantidad de minerales. El cuerpo humano de una persona adulta está 
compuesto entre un 50 % y un 65 % por agua, el de un niño de 
aproximadamente un 75 %; nuestro cerebro contiene un 75 % de agua. Para 
que podamos tener una relación de lo importante que es el agua para nuestro 
organismo podemos decir que si se pierde el 10 % del peso corporal en agua 
estamos en situación de riesgo, y si llegamos a perder el 20 % morimos; el 
cuerpo humano puede vivir varias semanas sin alimentos, pero puede 
sobrevivir unos cuantos días sin agua. 

 
El agua es una de las sustancias más difundidas y abundantes en el 

planeta Tierra; pero conviene distinguir que tan solo el 0,26 % del agua 
existente en el planeta es accesible para el consumo; el resto del agua se 
reparte entre los océanos, las aguas subterráneas y los casquetes polares, 
esto representa que tan solo 3 ml de 100 l son accesibles para el consumo. Del 
0,26 % descrito anteriormente, la agricultura se lleva entre el 60 % y el 80 % 
llegando incluso en algunos países al 90 %.  

 

 
Fig. 1.1. Disponibilidad de agua dulce en el planeta.  

 



DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE CARACTERIZACION DE 

TRATAMIENTOS DE AGUA PARA SISTEMAS DE POTABILIZACION 

 
 

El agua es un recurso natural renovable, pero distribuido de forma 
irregular, lo que le convierte en algunas zonas en un bien escaso. Se calcula 
que entre 220 millones de personas de países en vías de desarrollo carecen de 
una fuente de agua cerca de sus hogares. Además algunas fuentes estiman 
que el 90 % de las aguas de deshecho de las ciudades de los países en 
desarrollo se descarga sin tratar en ríos, lagos y cursos de aguas costeras. Por 
ello, más de 900 millones de personas al año sufren de enfermedades 
relacionadas con el agua insalubre.  

El agua para estar disponible, circula continuamente entre la superficie de 
la Tierra y su atmósfera en un proceso que se denomina ciclo hidrológico o 
ciclo del agua, este es uno de los procesos básicos de la naturaleza. El agua 
del mar, de los ríos, de los lagos, del suelo y de la vegetación, al responder al 
calor del sol y a otras influencias, se evapora en el aire y se convierte en vapor 
de agua. Este vapor asciende a la atmósfera, se enfría y se convierte en agua 
liquida o hielo, formando las nubes. Cuando estas gotas de agua o cristales de 
hielo alcanzan el tamaño suficiente, regresan a la superficie de la tierra en 
forma de lluvia o de nieve. Ya en la superficie, pasa por la siguiente situación: 
una parte se filtra en el suelo donde puede ser absorbida por las plantas o 
circular hacia los depósitos de agua subterránea, otra porción es arrastrada por 
los arroyos y ríos hasta llegar finalmente al mar y otra porción se evapora. 

Fig. 1.2. Esquema del ciclo hidrológico del agua. 
 

En este ciclo y en otras circunstancias, a las moléculas de agua se le 
añaden otras partículas como: gases y partículas en suspensión de la 
atmósfera, sales de la corteza terrestre, partículas orgánicas e inorgánicas, etc. 
Por ello, en cualquier tipo de agua tenemos otras sustancias (impurezas) que 
forman parte de sus características. El agua más apropiada para el uso 
cotidiano es aquella que ha sido tratada o que viene de distintas fuentes sin 
contaminación y que contiene una mineralización baja o neutra.  
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El consumo total de agua por persona y día es determinado por un gran 
número de factores, tales como la disponibilidad de agua, su calidad, los 
hábitos culturales, el nivel de vida,  el clima, etc. Pero se ha sacado un 
promedio de que una persona necesita unos 20 litros de agua potable todos los 
días para satisfacer sus necesidades metabólicas, higiénicas y domésticas.   
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2. SITUACION GENERAL 

 
2.1. Situación actual 

 
Entre los objetivos del desarrollo del milenio, hay un punto en concreto 

que incide en la importancia de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
y adjunta que todavía quedan más de 1000 millones de personas que no tienen 
acceso al agua potable. Además de que algunas zonas son especialmente 
áridas, las necesidades crecientes de agua, están disminuyendo el 
abastecimiento en todo el mundo. Muchos ríos y cuencas hidrográficas están 
siendo contaminados por productos de desechos industriales, de la agricultura 
y de origen humano, en tanto que otras se están secando porque la gente está 
utilizando más agua de la que puede reponer la naturaleza 
 

En la década de los 90 se produjo un aumento de la población de un 
15 %, pero en este periodo de tiempo se vio un cambio en el equilibrio 
demográfico entre zonas urbanas y rurales; con una población mundial cada 
vez mayor en zonas urbanas. Este rápido crecimiento de las ciudades en todo 
el mundo hizo que se tuviese que hacer un gran esfuerzo por parte de los 
gobiernos y las instituciones para abastecer a la población en agua potable e 
instalaciones de saneamiento; pero, a pesar de este gran esfuerzo,  aún 
quedan 1100 millones de personas sin acceso a abastecimiento de agua (ver 
figura 2.1.), teniendo que utilizar pozos o manantiales no protegidos ni tratados, 
tomando agua suministrada por vendedores o con camiones cisternas. La 
pobreza, combinada con los bajos índices de saneamiento básico, es 
responsable de la muerte de un niño cada 10 segundos; se estima que hoy día 
mueren 10 millones de personas al año (la mitad con menos de 18 años) por 
causa de dolencias que serían evitadas si el agua fuese tratada. 

        Fuente: Banco Mundial. 
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A continuación, en el cuadro 2.1. se indican los adelantos logrados en la 
década de los 90, y las diferencias existentes entre los países ricos y pobres, 
acentuándose estas diferencias entre las zonas urbanas y las rurales: 
 

 
Cuadro 2.1. Tabla abastecimiento y saneamiento de agua por continentes (1990 y 2000). Fuente: OMS 
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Se puede observar como en todos los datos obtenidos, la cobertura rural 
es inferior y como mucho se iguala a la cobertura urbana en todos los 
continentes; además de su gran variación pasando de un rango entre el 85 % 
al 100 % en las zonas urbanas, frente a un rango rural del 47 % al 100 %. A 
pesar del rango, vemos que en esta década los adelantos, aunque escasos, en 
abastecer de agua al medio rural han permitido que haya aumentando el 
porcentaje de personas que accedan a este servicio (salvo en Europa); en 
cambio el abastecimiento en las zonas urbanas parece haber disminuido y 
como mucho se han mantenido durante los años noventa, estimando que el 
número de personas que carecen de acceso a servicios de abastecimiento y 
saneamiento de agua se mantuvo prácticamente igual a lo largo de todo el 
decenio, este caso asusta debido al espectacular crecimiento de la población 
urbana que se prevé para los próximos años en las zonas de África, Asia y 
América Latina.  
  

 
   Fig. 2.2. Cobertura urbana de abastecimiento de       Fig. 2.3. Cobertura rural de abastecimiento de  
     agua por regiones, 2000. Fuente OMS.         agua por regiones, 2000.  
 

A continuación, en las figuras 2.4. y 2.5. presentamos la evolución que ha 
tenido la cobertura porcentual de agua y conexiones al alcantarillado en los 
hogares, así como otros tipos de acceso, en tres regiones: África, Asia y 
América Latina y el Caribe. Sólo se han tenido en cuenta estas tres regiones, 
pues Europa y América del Norte presentan cifras del 100 %; las cifras 
correspondientes al porcentaje de cobertura de la población de Oceanía están 
influenciadas casi en su totalidad por Australia. 
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 Fig. 2.4.  África, Asia y América Latina y el Caribe:    Fig. 2.5.  África, Asia y América Latina y el Caribe:  
   cobertura de abastecimiento de agua      cobertura de abastecimiento de agua 
   por categoría de servicio, 1990.       por categoría y servicio, 2000. 
    Fuente: OMS.  

 
Las figuras nos muestran los cambios en el acceso a servicios de 

abastecimiento de agua durante los últimos diez años en África, Asia y América 
Latina y el Caribe. Lo que más sorprende es que el abastecimiento de agua 
mediante conexiones domésticas ha aumentado, mientras que el porcentaje de 
personas con otros tipos de acceso se ha mantenido. La región con mayor 
cobertura total es América Latina. Según el Cuaderno de Datos del PCM, solo 
el 49 % de la población “nueva” de África consiguió una conexión domestica, 
mientras que el 83% de la población asiática “nueva” y toda la población 
“nueva” de América Latina y el Caribe tuvo acceso a una conexión domestica. 

 
 

Fig. 2.6. Mapa con el porcentaje de población con acceso a agua potable. Fuente: Banco Mundial. 
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2.2. Problemática actual del agua 

2.2.1.  Consumo 
Utilizamos el agua para: beber, cocinar, bañarnos, lavar la ropa, dar de 

beber a los animales, regar los cultivos y huertos. El agua potable como 
alimento y como salud, representa la fuente básica de vida de los seres 
humanos y también de los ecosistemas hídricos; por ello es de vital 
importancia, tanto para la salud humana como para el bienestar de la sociedad, 
contar con un abastecimiento público de agua seguro y adecuado de tal forma 
que se puedan satisfacer el consumo y la higiene personal. Se deben abogar 
en las comunidades más desfavorecidas por unas opciones tecnologías 
mejoradas como son: la conexión domiciliar, la pileta publica, los pozos 
protegidos, etc.  

 
Actualmente, los seres humanos consumimos cada vez más agua; pero 

no todas las personas tienen las mismas condiciones para disponer de ella; 
conseguir agua es más difícil, y a menudo más caro, para los más pobres. En 
las zonas rurales de los países en desarrollo muchas mujeres y niños pasan 
horas (pueden llegar hasta 6 u 8 horas), todos los días acarreando agua de ríos 
o pozos, ellos mismos ya calculan el tiempo que cuesta ir a buscarla y a 
menudo están dispuestos a pagar a los vendedores de agua mucho más de los 
que otras familias en mejor situación pagan al servicio público por una atención 
mejor. El tiempo ahorrado se refleja en productividad, atención escolar y 
calidad de vida lo que se traduce en logros  para sectores como educación, 
agricultura, industria, turismo, etc. 
 

 
Cuadro 2.2. Acceso, equidad y calidad. 
Fuente: Howard G. y Bortran J. Domestic Water Quantity Service Level and Health, WHO. 
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El cuadro 2.3. mostrado a continuación detalla el consumo doméstico 
anual (en litros pos persona) de distintos lugares, mostrando la diferencia que 
hay si nos encontramos en los países desarrollados o en desarrollo donde el 
consumo de agua puede llegar a ser 15 veces menor. 
 
. Canadá 93.000 litros 
. Estados Unidos 110.000 litros 
. Japón 104.000 litros 
. Comunidad Europea 55.000 litros 
. Suiza 96.000 litros 
. Italia 78.000 litros 
. Grecia 40.000 litros 
. Argelia 35.000 litros 
. India 9.000 litros 
. Sudán 7.000 litros 
Cuadro 2.3. Tabla consumo doméstico anual por países. Fuente: Banco Mundial. 
  

El gran consumo de agua en todo el mundo, esta haciendo que los 
gobiernos se vean incapaces de proporcionar instalaciones sanitarias 
adecuadas a sus ciudades, por esta razón, los habitantes, sobre todo los 
pobres, tienen que vivir junto a zanjas abiertas e insalubres de aguas no 
tratadas, lo que ocasiona grandes riesgos para su salud. Estas aguas, pueden 
llegar a contaminar las reservas de agua de las ciudades, ya que incluso en los 
países más avanzados sólo se recicla la mitad de las aguas que se vierten, en 
los países del tercer mundo llega al 90 %. Esto obliga a las comunidades a 
tender cañerías para traer agua de zonas cada vez más lejanas. 
   

Los diversos factores que han ocasionada la actual crisis mundial del agua 
hacen que el problema no pueda ser simplificado y que su solución deba partir 
de un entendimiento de la complejidad de la situación. Una de las principales 
causas esta asociada a su mala gestión. Ya que el 70 % del agua dulce 
consumida en el mundo, se utiliza para agricultura, partiendo más del 40 % de 
la misma debido fundamentalmente a sistemas de riego inadecuados y a las 
pérdidas en los sistemas de captación. Además de haber un desequilibrio 
patente entre la oferta y la demanda de agua a nivel global, regional y local, lo 
que conlleva la sobreexplotación de los recursos existentes, con el 
consiguiente impacto sobre los ecosistemas y el surgimiento de numerosos 
conflictos y situaciones de violencia. 
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La escasez de agua es un serio problema en muchos lugares, pero en la 
mayoría de ellos no es una dificultad insalvable, si se pensionan los sistemas 
de gestión, empezando por el ahorro, que puede conseguirse a base de 
mejores conducciones sin las pérdidas que actualmente compartan, de tarifas 
adecuadas, para evitar el derroche. Adicionalmente, hay métodos de 
conservación, desde los aljibes y cisternas, hasta la disponibilidad de embalses 
bien administrados, y acuíferos adecuadamente utilizados. En el cuadro 2.4. se 
señalan los puntos principales para conseguir la conservación de un sistema de 
abastecimiento y saneamiento. 
         
 

 
Cuadro 2.4. Sostener la operación y el mantenimiento mediante una buena gestión de los recursos. 
Fuente: OMS. 
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2.2.2.  Enfermedades 

Fig. 2.7. Titulares relacionados con enfermedades producidas por agua. Fuente: Trojan Technologies Inc. 
 

“El agua mata tanto o más que el sida, y la mitad de las camas 
hospitalarias del mundo están ocupadas por patologías relacionadas con ella”, 
detalla Daniel Zimmore, director del Consejo Mundial del Agua (World Water 
Council). El agua es muy importante para la vida de los seres vivos,  si no es 
consumida cada poco tiempo puede acarrear una deshidratación que puede 
llevarnos a la muerte, pero también el consumir agua en mal estado puede 
producirnos enfermedades que nos conducen a la muerte; se calcula que cada 
año 900 millones de personas sufren de enfermedades diarreicas1 relacionadas 
con el agua, y mueren aproximadamente 2 millones de persona; la mayoría de 
estas personas, pero no todas, viven en países en desarrollo con ingresos 
bajos, y los que se encuentran más expuestos a este riesgo son los niños y los 
ancianos. Varios millones de personas más en todo el mundo sufren otras 
enfermedades relacionadas con el agua, como la bilharziasis2, el cólera3, la 
elefantiasis4, y la anquilostomiasis5. 
 
1Diarrea/Enfermedades diarreicas: Son enfermedades que afectan a los intestinos. Las víctimas de estas 
enfermedades, con frecuencia niños de países de ingreso bajo y mediano, pueden morir por deshidratación. 
 
2Bilharziasis: Es una enfermedad parasitaria que puede provocar la muerte y que es causada por un gusano que vive 
en un caracol. Los seres humanos pueden infectarse cuando entran en contacto con el agua de estanques y ríos donde 
vive ese caracol. Se presenta con más frecuencia en las regiones tropicales y se llama también esquistosomiasis. 
 
3Cólera: Es una de las enfermedades que ataca al hombre y a los animales domésticos, por lo general acompañada 
de graves síntomas gastrointestinales. 
 
4Elefantiasis: Es una enfermedad, frecuente en los países tropicales, que hace que aumenten de tamaño algunas 
partes del cuerpo humano. Es causada por pequeños gusanos inyectados en el organismo por mosquitos. 
 
5Anquilostomiasis: Es una enfermedad producida por un parásito intestinal que se encuentra en regiones tropicales y 
subtropicales. El gusano penetra al organismo a través de la piel, sobre todo de los pies descalzos, y se propaga en 
condiciones insalubres 
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Fig. 2.8. Mapa con la distribución de malaria en el Mundo. Fuente: WHO. 
 

La figura 2.9. nos proporciona una visión de la diferencia que hay entre el 
primer y el tercer mundo, señalando que tipo de personas son más vulnerables 
a las enfermedades diarreicas, según nos encontremos en un lugar o en otro.  
  

 
Fig. 2.9. Porcentaje de muertes atribuidas a diarrea por grupo de edad y región. Fuente: JMP. 
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Casi siempre se contaminan las fuentes de agua por hábitos de higiene 
equivocados. Las heces fecales son la principal fuente de contaminación, sobre 
todo cuando las personas y los animales hacen sus necesidades a campo 
abierto o cerca de las fuentes de agua. También las industrias, las 
descomposiciones de las basuras contaminan el agua y así el agua se vuelve 
no apta para el consumo. 
 

         Fig. 2.10. Hábitos de higiene equivocados. Fuente: SODIS. 
 

Debido a que las aguas naturales de muchos países en desarrollo tienen 
temperaturas relativamente altas que favorecen la supervivencia de los 
organismos patógenos; la calidad bacteriológica del agua es uno de los 
principales factores para determinar si el agua de bebida es segura o no, 
además esto se ve agravado con unas practicas de higiene personal y 
domesticas inadecuadas que fomentan la situación bacteriana del agua. Sin 
embargo,  en estas regiones algunas enfermedades relacionadas con el agua 
se deben a la gran escasez hídrica presente en estos países. 
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Los siguientes cuadros ofrecen datos de distintos tipos de enfermedades 
producidas por deficiencias en los sistemas de agua, y el daño que produce, 
sobre todo, en las poblaciones del tercer mundo. Destacan sobre todo la 
diarrea que es la que más casos se producen al año, y el cólera (cuadro 2.6.) 
donde después de haber sido erradicado hace un siglo vuelve a brotar en 
algunas regiones del globo. 
 

 
Cuadro 2.5. Riesgos para la salud de las deficiencias en el abastecimiento de agua y en el saneamiento. 
Fuente OMS. 
 

 
Cuadro 2.6. Epidemia de cólera. Fuente OMS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE CARACTERIZACION DE 

TRATAMIENTOS DE AGUA PARA SISTEMAS DE POTABILIZACION 

 
 

El cuadro 2.7. nos muestra el impacto que puede tener el instalar un 
sistema de abastecimiento de agua potable. Los beneficios tanto económicos 
como sanitarios repercuten por la reducción de casos de enfermedad o muerte 
relacionados con diarreas infecciosas y los ahorros correspondientes de 
tratamiento para el sector salud; por valores relacionados con muertes 
evitadas, por tiempo ahorrado al evitar atención médica, incapacidad o acarreo 
de agua, etc. Según un estudio el simple hecho de lavarse las manos con agua 
y jabón puede reducir en un tercio la transmisión de enfermedades diarreicas. 
 
 

 
Cuadro 2.7. Beneficios para la salud de la mejora del abastecimiento de agua y el saneamiento. 
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Varios estudios realizados muestran que los abastecimientos de agua 
para aldeas que han sido mejorados, a menudo sólo tienen efectos 
perceptibles sobre la salud en el caso de que al mismo tiempo se pongan en 
ejecución programas de educación sanitaria dirigidos a mejorar los hábitos de 
higiene. 
 
  MAL      BIEN 

Fig. 2.11. y 2.12. Ejemplos de malos hábitos de higiene y su adecuada corrección. Fuente SODIS. 
 

La siguiente figura es una grafica que muestra la relación entre déficit de 
acceso a instalaciones de agua frente a muertes de infantes. Se puede 
observar como las dos zonas peor situadas son el África subsahariana, y Asia 
meridional. Sorprende la posición de Oceanía, que a pesar de tener unas 
buenas instalaciones de agua potable y saneamiento, posee una gran 
mortandad. 
 

 
Fig. 2.13. Asociación entre déficit de acceso a fuentes mejoradas de agua potable y saneamiento  
y muertes de infantes (< 1 año por 1000 nacidos vivos) atribuibles a enfermedades diarreicas. 
Fuente: JMP. 
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2.3. Metas y objetivos planteados 

 
El “Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de Agua y 

Saneamiento” presento unos objetivos para el futuro en el informe VISION 21, 
cuyos principales puntos son: 

 
• Reducir a la mitad antes de 2015 la proporción de personas sin acceso a 

sistemas de saneamiento higiénicos, meta respaldad por el Segundo Foro 
Mundial sobre el Agua en La Haya en marzo de 2000. 

• Reducir a la mitad antes de 2015 la proporción de personas sin acceso a 
cantidades suficientes de agua saludable y a un costo asequible, meta 
respaldad por el Segundo Foro Mundial sobre el Agua y en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre el Milenio. 

• Proveer a todos de agua, saneamiento e higiene antes de 2025. 
 

Las proyecciones demográficas mundiales sugieren que la población 
mundial de  6055 millones en 2000 aumentará hasta los 7825 millones en 
2025. Para poder conseguir la meta de 2015 sólo en África, Asia y América  
Latina y el Caribe, 1500 millones de personas necesitarán abastecimiento de 
agua (unas 280.000 personas al día).  Se prevé que la población rural se 
estabilizará en torno a 3200 millones lo que indica que la población añadida se 
establecerá en las zonas urbanas. 
 

A continuación, exponemos unas estadísticas que nos indican las 
proyecciones de los expertos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) 
para el año 2015 en cobertura de agua en las poblaciones urbanas y  rurales: 

 
 

Cuadro 2.8. Tabla cobertura de la población exigida por la meta internacional de desarrollo 2015. 
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Viendo estos cuadros podemos observar como el rápido crecimiento 
urbano va a llevar a que la mitad de los servicios adicionales deberán prestarse 
en las zonas urbanas, a pesar de que la peor parte en sistemas de 
abastecimiento se lo esta llevando actualmente las zonas rurales, pero debido 
a que su crecimiento va a ir más despacio se supone que se podrán satisfacer 
antes los objetivos de demanda en estas zonas. La mayor parte de la labor 
habrá de hacerse en Asia y África. 
 

A continuación, las figuras 2.14. y 2.15. que enseñan la comparativa de la 
cobertura de abastecimiento de aguas entre la zona urbana y la zona rural para 
los próximos años: 
 
 

 
Fig. 2.14. Cobertura real y meta de cobertura de               Fig. 2.15. Cobertura real y meta de cobertura  

abastecimiento de agua en zonas urbanas               de abastecimiento de agua en    
zonas del mundo. Fuente: OMS.                 rurales del mundo. 

 
Según algunos expertos muy optimistas, consideran que para 2015 el 

abastecimiento de agua en las zonas rurales se conseguirá cumplir casi por 
completo debido al descenso de la población, y que a partir de ese año los 
esfuerzos irán preferentemente destinados a las zonas urbanas. Queda claro 
que los estudios realizados por la OMS se puede ver como para el año 2015  la 
cobertura de abastecimiento seguirá estando peor en las zonas rurales que en 
las urbanas. En el IV Foro Mundial sobre el agua celebrado en México, se ha 
puesto de relieve que los recursos hídricos son uno de los temas cruciales para 
el futuro de la humanidad. En este foro se subrayo el lado más dramático del 
“oro liquido”, donde se exponía que las próximas guerras, más que por el 
petróleo, podrían serlo por el agua, como de hecho ya está sucediendo entre 
Israel y Palestina, sin olvidar a Siria a propósito del Jordán, los problemas de 
recursos en Senegal, el Níger y el lago del Chad en África, o del Nilo; distintos 
lugares para ver que el problema trasciende a escala mundial. Luego se puede 
observar como hablando del futuro hay opiniones para todo. 
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2.4. Europa 

2.4.1.  Introducción 
Europa es uno de los continentes con mayor abastecimiento de agua, sin 

embargo, la zona rural, sobre todo de Europa oriental, experimento un 
descenso durante la década de los 90 pasando del 100 % al 87 %, según la 
OMS, (aunque sus datos no sean del todo fiables por el bajo porcentaje de 
población estudiado). 
 

La protección y la calidad del agua en Europa están mejorando. Como se 
explica con más detalle a continuación, los casi 30 años de legislación europea 
y las medidas nacionales e internacionales tomadas para proteger y mejorar el 
medio acuático están dando sus frutos en muchas áreas. Sin embargo, hay 
algunos ámbitos, especialmente los relacionados con la agricultura, en los que 
no se está registrando ningún avance. 

 
Los problemas que plantean los recursos hídricos se deben a que el agua 

no esta bien repartida. Aunque una zona disponga de recursos suficientes a 
largo plazo, las variaciones estaciónales o anuales pueden provocar problemas 
de estrés hídrico. Por ejemplo, en el sur de Europa, las sequías periódicas 
constituyen un importante problema ambiental, económico y social. 
 

2.4.2.  Consumo de agua 
Las precipitaciones son el origen de todas las aguas dulces; en Europa 

están desigualmente repartidas, siendo más copiosas en la parte occidental y 
en las regiones montañosas. La escorrentía6 media anual de lluvia varía desde 
más de 3000 mm en el oeste de Noruega a menos de 25 mm en el sur y centro 
de España, siendo aproximadamente de 100 mm en grandes zonas del este de 
Europa. Estas grandes diferencias pueden provocar que las zonas donde 
llueve menos ejerzan más presión en los recursos hídricos para poder cubrir la 
demanda total de agua. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6escorrentía: Agua de lluvia que discurre por la superficie de un terreno. 
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  Fig. 2.16. Evolución regional de la demanda total de agua en UE15. Fuente: AEMA. 
 

Se puede observar en este gráfico, como la mayor demanda de agua se la 
llevan los países del sur de Europa, donde los problemas con la sequía son 
preocupantes, agravado por las escasas lluvias y los cultivos de regadío. La 
segunda zona que más demanda es la Europa occidental donde la mayor parte 
de la demanda se la lleva la energía. Por último en la región nórdica, la 
demanda es muy baja debido a las abundantes lluvias y a su gran cantidad de 
recursos hídricos.  
 

El índice de explotación hídrica (IEH) de un país es la extracción total de 
agua dulce media por año dividida por el promedio de recursos hídricos a largo 
plazo. El IEH identifica a aquellos países cuya demanda es alta en relación con 
sus recursos, y son por lo tanto proclives a padecer estrés hídrico. El estrés 
hídrico puede llevar a la sobreexplotación de las aguas subterráneas, con el 
consiguiente descenso de la capa freática7 y la intrusión salina en los acuíferos 
costeros. 

 

 

 
 
 
7capa freática: capa de agua en el subsuelo, que se genera cuando el agua encuentra un estrato impermeable que le 
sirve de pared de contención, permitiéndole acumularse. 
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Fig. 2.17. Mapa del estrés hídrico en Europa (extracciones como % de recursos renovables). Fuente: 
recopilación a partir de UNDP, UNEP, World Bank y WRI 2000. 

Según el mapa, el estrés hídrico ocurre en todas partes de Europa, zonas 
de la Europa Oriental y Central observaron una caída en el consumo de agua 
con fines industriales a consecuencia de una reestructuración económica; pero 
en países como Ucrania, Bulgaria y Rumania, donde el estrés hídrico es 
evidente, la demanda proveniente de las zonas urbanizadas y para el cultivo de 
regadío que crece a un ritmo constante. En la parte central de Europa 
Occidental, la mayoría del abastecimiento de agua se utiliza en la producción 
de energía, como es el caso de Alemania, donde su IEH es muy alto. En los 
países del sur de Europa Occidental, donde los recursos hídricos son menos 
abundantes, la agricultura consume bastante más que otros sectores (cerca del 
80 %). 
 

Para poder garantizar y promover la sostenibilidad de la extracción y el 
uso de las aguas superficiales y subterráneas, la mayoría de los sectores 
influenciados han conseguido una mejor reutilización de la misma y el empleo 
de aparatos que permiten un mejor aprovechamiento. 
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Otro factor que influye en la racionalización, es el precio de los servicios 
relacionados con el agua para lograr el equilibrio entre la demanda y la 
disponibilidad; durante los años noventa se ha registrado en toda Europa una 
tendencia general hacia un incremento del precio del agua para el sector 
doméstico, en Hungría, por ejemplo, los precios del agua aumentaron hasta 15 
veces, lo que se tradujo en una reducción de la utilización del agua de cerca 
del 50 % durante la década de los noventa. El uso de sistemas de medición 
domésticos que se usan en países como Alemania, Dinamarca, Francia o 
España permite ahorrar de un 10 % a un 25 % en consumo de agua. 
 
 

 
  Fig. 2.18. Precio del agua para uso doméstico, incremento medio del precio en algunos países. 
 

Es posible aumentar los recursos disponibles construyendo embalses y 
realizando trasvases entre áreas de alta y baja disponibilidad. Sin embargo, 
estas infraestructuras pueden afectar negativamente a la ecología acuática y a 
la calidad del agua. Como medidas que pueden adoptarse para aumentar la 
disponibilidad cabe señalar la reutilización de las aguas residuales (por 
ejemplo, destinar aguas de alcantarillado tratadas a usos que no precisen agua 
de la máxima calidad, como el riego de campos de golf) que además protegen 
el medio ambiente eliminando todos los vertidos en aguas receptoras 
sensibles; y la utilización de fuentes alternativas, como la desalinización de 
agua de mar, en zonas determinadas. Por último, es evidente que se puede 
aumentar la disponibilidad sin aumentar la captación reduciendo las pérdidas 
que sufren los sistemas de distribución de agua. 
 

Las políticas de gestión de los recursos hídricos en toda Europa son muy 
variadas, existiendo toda una serie de políticas regionales y descentralizadas. 
Cuando sea adoptada la Directiva marco, se racionalizará la legislación 
comunitaria referente al agua, su objetivo consiste en establecer un frente para 
la protección del agua. Las premisas principales de esta Directiva son:  
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· Exigir que las aguas subterráneas y superficiales estén en buenas 
condiciones para el año 2015. 

. Promover el uso sostenible del agua sobre la base de la protección de 
los recursos disponibles a largo plazo. 

· Apoyar la protección de las aguas transfronterizas, territoriales y 
marinas. 

· Estimular la reducción progresiva de la contaminación por sustancias 
peligrosas. 
 

Al igual que ocurre con el resto de la legislación relativa al agua, será 
esencial disponer de información sólida y fiable, y de métodos apropiados para 
su evaluación. 
 

2.4.3.  Calidad de las aguas 
La información de que se dispone indica que, en la mayoría de los casos, 

la calidad de las aguas fluviales está mejorando.  
 

Cabe destacar la reducción de fósforo y de materia orgánica en ríos y 
lagos de la Europa Occidental,  como resultado de una mejora en el tratamiento 
de las aguas residuales urbanas, así como la utilización de detergentes sin 
fosfatos y de la reducción de fertilizantes fosfatados en la agricultura; por el 
contrario, la eutrofización8 persistió debido a una aumentada escorrentía de 
nutrientes originada en una intensiva producción ganadera.   

 
En Europa Central y Oriental, el empleo de agroquímicos disminuyó 

considerablemente desde principios del decenio de los noventa y de esa 
manera se redujo el uso de los fertilizantes con nitrógeno y fósforo alrededor de 
un 50 por ciento, sobre todo de los países que estaban en el proceso de 
adhesión a la CEE.  

 
En cambio, en los países de Europa Oriental que pertenecían a la ex 

Unión Soviética, se hizo muy poco para mejorar el tratamiento de las aguas 
residuales. Muchos de los lagos que tenían elevadas concentraciones de 
fósforo a principios del decenio de los ochenta tienen hoy concentraciones 
menores. No obstante, se han observado sólo leves cambios en las 
concentraciones de fósforo en los lagos que inicialmente estaban menos 
afectados. La causa principal es la acumulación y la liberación de fósforo desde 
el lecho de los lagos o la continúa contaminación proveniente de viviendas 
pequeñas y aisladas y de fuentes agrícolas. 
 

 
 
 
8eutrofización: Incremento de sustancias nutritivas en aguas dulces de lagos y embalses, que provoca un exceso de 
fitoplancton. 
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Se puede decir de forma general que la contaminación de los ríos 
provocada por metales pesados y por otras sustancias químicas sujetas a 
estricta regulación y recogidas en la Directiva de sustancias peligrosas 
(76/464/CEE) está disminuyendo, si bien todavía se observan concentraciones 
de estas sustancias superiores a las toleradas para el consumo humano en 
mejillones y peces en los estuarios de los grandes ríos, así como cerca de 
vertederos industriales y en los puertos. 
 

 
         Cuadro 2.9. Problemática del agua en Europa. Fuente: AEMA. 
 

El perfeccionamiento de los sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales ha permitido mejorar la calidad de las aguas destinadas al baño, 
tanto en la costa como en el interior. El índice de cumplimiento de las 
normativas obligatorias comunitarias es superior al 90 %. 
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La calidad deficiente del agua tiene repercusiones sobre la salud humana. 
No obstante, en Europa rara vez se detectan brotes de enfermedades 
transmitidas por el agua que afectan a menos del 20 por ciento de la población 
que recibe abastecimiento. Aún así, se notifican en todo el continente brotes 
ocasionales de ese tipo de enfermedades, por ejemplo, infecciones 
gastrointestinales, que aquejan a gran parte de la población, incluso en países 
con altas normas de abastecimiento. El plomo de las viejas cañerías en las 
redes de distribución y, en Europa Oriental, los pozos contaminados pueden 
afectar el desarrollo del comportamiento neurológico de los niños.  
 

 
   Cuadro 2.10. Costes y beneficios en la calidad de los suministros de agua en Europa. 
 

Las enfermedades transmitidas por el agua recaen principalmente en 
zonas que no disponen de un suministro constante y que tienen 
infraestructuras deficientes. Este hecho puede estar relacionado con 
limitaciones financieras o con dificultades organizativas. Por ello, sigue siendo 
necesario trabajar para garantizar el suministro de agua potable y segura a la 
población, lo cual supone la adopción de medidas encaminadas a controlar la 
demanda, reducir la contaminación y desarrollar las infraestructuras. 
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2.5. África 

2.5.1.  Introducción 
África es uno de los continentes más despoblados, debido a las malas 

condiciones de vida, y a las diferencias entre regiones la población es 
eminentemente emigrante. Todos los países de África, salvo ciertas regiones 
sudafricanas, pertenecen al Tercer Mundo. En África conviven dos tipos de 
economía: una tradicional y de subsistencia, y otra capitalista, dirigida al 
comercio internacional. 
 

África es una región de extremos, en este continente se observan grandes 
variaciones en cuanto a las precipitaciones ya que el 95 % cae en la zona 
ecuatorial húmeda central y sudoeste; por este motivo la zona del Sahel y en 
las regiones septentrionales, orientales y meridionales se padecen graves 
sequías desde hace 30 años. Esta situación se refleja en la grave crisis 
humanitaria que sufrieron los países de las regiones del África subsahariana y 
en las llanuras de Corum en el año 1984; durante la década de los años 70 y 
80 el monzón que trae la estación de lluvias apenas llego a estas regiones lo 
que produjo una sequía que hizo morir de hambre a más de un millón de 
personas. 
 

Como consecuencia de esta situación, se ha elaborado una serie medidas 
como sistemas de desalación de agua en las zonas costeras o de transferencia 
de agua entre cuencas. Por ejemplo, en Sudáfrica, donde el 60 por ciento de 
las escorrentías provienen de una quinta parte del territorio, se transportan 
grandes volúmenes de agua por regímenes de transferencia entre cuencas 
hacia centros industriales importantes tales como Johannesburgo. Sin 
embargo, esos regímenes pueden ejercer una presión considerable en el 
medio ambiente a medida que una menor circulación natural repercute en los 
ecosistemas. 
 

A pesar de todo África cuenta con 4 de los 10 embalses más grandes del 
mundo. El problema es que al estar en un clima tan extremo, mucha agua se 
va perdiendo por evaporación.  

Fig. 2.19. Las 10 reservas de agua más grandes del mundo. Fuente: Shiklomanow, UNESCO y WMO. 
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Las aguas subterráneas son una fuente primordial de agua en la región ya 
que aportan el 15 % de los recursos africanos. Los principales acuíferos se 
encuentran en las cuencas del Sahara septentrional, Nubia, Sahel y Chad así 
como también en el Kgalagadi (Kalahari). Las aguas subterráneas se utilizan 
para fines domésticos y agrícolas en muchas zonas, particularmente en las 
subregiones más áridas donde los recursos de aguas superficiales son 
limitados. Sin embargo, las zonas que dependen en gran medida de las 
reservas de agua subterránea también corren el riesgo de enfrentarse a la 
escasez de agua, ya que se la extrae a un ritmo mucho mayor que el de 
recarga. 

 

2.5.2.  Consumo de agua 
África tiene la cifra más baja de cobertura total de abastecimiento de agua 

de todos los continentes, tan sólo el 62 %. La situación es peor en las zonas 
rurales, donde la cobertura apenas cubre el 47 %, que en las urbanas con el 85 
%. África representa más de ¼ de la población que carece de agua en el 
mundo. Según diferentes estudios realizados por la OMS, el mayor aumento de 
población se producirá en las zonas urbanas. 
        

 
  Fig. 2.20. Mapa de África con la cobertura de abastecimiento. Fuente: OMS. 
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Este mapa nos muestra como son muy pocos los países de África donde 
la cobertura del abastecimiento de agua o del saneamiento supera el 90 %, tan 
solo Argelia,  Egipto, Islas Mauricio, Lesotho, Djibouti y Comoras. En las islas 
Mauricio, por ejemplo, debido a los problemas con la falta de agua, tomaron 
medidas urgentes utilizando sistemas de desalinización, racionamiento de agua 
por parte de la industria hotelera y manufacturera y el reciclaje de aguas 
residuales domésticas. En Egipto, en cambio,  debido a la grave escasez de 
agua, se implementaron regímenes para reciclar el agua de drenaje agrícola 
para satisfacer la creciente demanda de ese mismo sector. 
 

En cambio, diez países africanos tienen una cobertura actual inferior al     
50 %, esos países son: Angola, Burkina Faso, el Chad, la República 
Democrática del Congo, Eritrea, Etiopía, Madagascar, Mauritania, Rwanda y 
Sierra Leona. En Eritrea, por ejemplo, el 90 % de la población rural no dispone 
de agua. Al menos 13 países sufrieron estrés hídrico o escasez de agua  en 
1990 y se pronostica que la cifra se duplicará en 2025. Ello significa un 
importante reto para quienes están a cargo de la planificación de recursos 
hídricos en lo relativo al abastecimiento y distribución. En Etiopía, casi dos de 
cada tres habitantes (el 62% de la población) no tiene acceso a agua potable, 
según el Ministerio de Recursos Hídricos; es decir, 45 millones de personas 
beben agua sucia. La situación es más liviana en la ciudad que en el campo 
donde hay comarcas en las que nadie bebe agua potable. La paradoja es que 
la cantidad de aguas subterráneas y en superficie es suficiente para suministrar 
de agua a todo el país, lo que pasa es que sólo se aprovecha el 2,5 % del total 
porque no hay dinero suficiente para infraestructuras.  
 
 

 
      Fig. 2.21. África: cobertura de abastecimiento de agua (1990 y 2000). Fuente: OMS. 
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Viendo el grafico podemos certificar como, a pesar de que durante la 
década de los noventa, las zonas rurales han experimentado un aumento algo 
mayor que las urbanas, estas tienen un porcentaje de población bastante 
menor (casi la mitad) para poder acceder a un sistema de abastecimiento de 
agua, lo que da una idea de la falta de infraestructuras en estas regiones. 
Además esto se agrava, con las grandes distancias que se tiene que recorrer 
en las regiones rurales para poder tener agua, las más perjudicadas por esta 
situación son las mujeres ya que son las responsables de abastecer a la 
comunidad, teniendo que andar todos los días varias horas para poder 
disponer de agua.  
 

Durante los años noventa, 135 millones de personas en África 
consiguieron el acceso a un abastecimiento de agua, la mayoría en las zonas 
urbanas (unos 87 millones). Está previsto que la población africana aumente en 
un 65 % durante los próximos 25 años, esta gran crecimiento demográfico 
presenta un enorme reto para las distintas administraciones. Para poder 
cumplir el objetivo de 2015, habrá que prestar servicios a 210 millones de 
personas en las zonas urbanas, y en las zonas rurales habrán de tener acceso 
unos 194 millones de personas más. Lo que conlleva triplicar la velocidad a la 
que se ha estado dando en los años anteriores. 
 

 
 Fig. 2.22. Cobertura real y meta de cobertura de    Fig. 2.23. Cobertura real y meta de cobertura de 
    abastecimiento de agua en zonas       abastecimiento de agua en zonas  
    urbanas de África. Fuente: OMS.                     rurales de África. 
 

Las pérdidas de los sistemas nacionales de distribución de agua 
representan un desperdicio considerable. Asimismo, numerosos sistemas de 
riego son obsoletos. En Sudáfrica se pierde hasta el 50 por ciento del agua de 
riego debido a pérdidas. De todos modos, en algunos países se están 
realizando esfuerzos para mejorar el aprovechamiento eficiente del agua. 
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2.5.3.  Calidad del agua 

La contaminación de las aguas superficiales y subterráneas es un tema de 
creciente preocupación en toda África. La calidad deficiente del agua no sólo 
causa enfermedades de transmisión hídrica sino que también reduce la 
producción agrícola, lo que se traduce en la importación de más productos 
alimenticios y agrícolas. Asimismo, restringe las opciones de desarrollo 
económico, tales como las industrias que dependen intensivamente del agua y 
el turismo, y provoca una situación potencialmente desastrosa para los países 
africanos en desarrollo. 
 

A efectos de contrarrestar ese problema, numerosos países establecieron 
o aplicaron normas relativas a efluentes y rehabilitaron instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales. Entre otras medidas se pueden citar los 
regímenes en África Central para la depuración y descontaminación de los 
sistemas de agua dulce, y campañas de conciencia pública en hábitos de 
higiene. A pesar de que se implementaron recientemente, dichas medidas han 
tenido éxito a nivel local al mejorar el acceso al agua potable y concienciar al 
público. 
 

En África Oriental y Meridional, la invasión generalizada del jacinto de 
agua  es otro factor de deterioro de la calidad del agua. El jacinto de agua 
forma densas alfombras que obstruyen los cursos de agua y afectan los 
modelos de circulación. Esas alfombras en descomposición emiten mal olor y 
causan eutrofización de la masa de agua. Entre las áreas aquejadas por el 
jacinto de agua se encuentran los lagos Victoria y Kariba al igual que algunos 
ríos. Los países afectados comenzaron a implementar programas químicos y 
biológicos de control y a aplicar medios mecánicos de limpieza con cierto grado 
de éxito (Global Water Partnership 2000). Los cursos de agua en África 
Occidental están igualmente amenazados por las especies Salvinia molesta y 
Typha9. 

 
Los hábitat de los humedales de África cubren cerca de 1,2 millones de 

km2. Sin embargo, los humedales están amenazados tanto por la 
contaminación como por la recuperación. Se cree que la pérdida de humedales 
en África Meridional contribuyó a la gravedad de las inundaciones ocurridas en 
1999 - 2000, que afectaron a 30.000 familias y 34.000 hectáreas de tierras de 
labranza. A fin de prevenir una mayor degradación de los humedales, 27 
países africanos firmaron y ratificaron la Convención Ramsar de 1987 a partir 
de diciembre de 1998, y colocaron bajo protección a 75 sitios que abarcan unos 
14 millones de hectáreas.  
 
 

 

 

 
9Salvinia molesta y Typha: son plantas acuáticas (apareciendo, sobre todo,  la planta Typha a lo largo del río Guiers; 
y la Salvinia molesta en el río Djioudj)  que hacen difícil la accesibilidad a los recursos de ríos y lagos. 
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Los gobiernos están tratando de mejorar la situación con políticas de 
gestión ambiental que incluyen la gestión de residuos y el urbanismo, y 
haciendo que las evaluaciones de impacto ambiental sean obligatorias para 
proyectos de gran envergadura. Las medidas anteriormente comentadas para 
el Lago Victoria y Kariba o el Plan de Acción de Lagos de 1980, que instaba a 
los Estados miembros a formular planes de dirección en los sectores de 
abastecimiento de agua y agricultura. El Plan estuvo influenciado por el Plan de 
Acción de Mar del Plata de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Agua realizada en 1977 y la reunión regional africana sobre cuestiones 
relativas al agua, celebrada en 1978. Pese a esas iniciativas, el avance es 
limitado debido a la falta de recursos humanos y financieros y de equipos para 
la implementación y aplicación. 
 

CASO DE ÉXITO: Evacuación de los residuos fangosos en El Cairo 

En un estudio comenzado en El Cairo en 1995 se demostró que el 
tratamiento de aguas residuales puede presentar nuevas posibilidades 
para el comercio y la agricultura además de tratar los problemas de 
contaminación del agua en la ciudad egipcia. El Proyecto de aguas 
residuales del gran El Cairo producirá 0,4 millones de toneladas de 
fango o biosólidos por año con el tratamiento de aguas residuales. 

El estudio se inició en virtud del Programa de Asistencia Técnica para 
el Medio Ambiente en el Mediterráneo financiado por el Banco 
Europeo de Inversiones y promovido por la Organización de aguas 
residuales de El Cairo. Los resultados iniciales demuestran que el 
fango puede resultar eficaz para los cultivos de trigo, trébol de 
Alejandría, maíz forrajero y vides. El fango digerido es muy útil para 
los agricultores porque sirve como reemplazante de los fertilizantes 
nitrogenados; no se detectaron efectos nocivos provocados por los 
biosólidos en los cultivos durante las pruebas de campo, y se espera 
que los beneficios de esparcir biosólidos en los suelos recientemente 
recuperados aumenten con la acumulación de aplicaciones. Los 
agricultores en Egipto están preparados para afrontar el gasto en 
biosólidos debido a la escasez de abono y los altos costos de los 
fertilizantes inorgánicos 

       Cuadro 2.11. Fuente: UNEP. 
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* ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR EL AGUA 
 

El abastecimiento de agua y el saneamiento deficientes causan altas 
tasas de enfermedades transmitidas por el agua tales como áscaris10, cólera, 
diarrea, dracunculosis11, disentería12, infecciones oculares, anquilostomiasis, 
sarna13, esquistosomiasis y tracoma14.  
 

Cerca de 3 millones de personas mueren al año en África debido a 
enfermedades transmitidas por el agua. En 1998, de todos los casos de cólera 
de los que se dio parte en el mundo, el 72 % ocurrió en África.  
 

El año pasado Angola esta viviendo una la peor de las epidemias de 
cólera de su historia, 1300 personas han muerto de esta enfermedad en tan 
solo 3 meses y 34.000 más están infectadas. Esta situación seguirá 
haciéndose más grande si las autoridades no permiten el acceso de agua 
potable a la población de las regiones afectadas, ya que en zonas como 
Luanda la entrega de agua se realiza en camiones cisterna donde los 
distribuidores obtienen lucrativos beneficios pero no se asegura que esa agua 
sea apta para el consumo.  
 

El abastecimiento de agua y el saneamiento deficientes provocan la 
contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y posteriormente afectan 
a las comunidades vegetales, animales y humanas. Los costos económicos 
pueden ser altos. En Malawi, por ejemplo, el costo total asociado con la 
degradación del agua se calculó en 2,1 millones de dólares en 1994. En esos 
costos se incluía la necesidad de tratar el agua, desarrollar recursos humanos y 
reducir la productividad laboral. Satisfacer las necesidades básicas de agua y 
saneamiento es igualmente costoso. En Nigeria, un estudio reciente calcula 
que el costo futuro del abastecimiento de agua y el saneamiento del medio 
ambiente será de 9.120 millones de dólares durante el período de 2001 a 2010. 
 

 

 
10Ascariasis: Enfermedad causada por el gusano áscaris y que se caracteriza por vómitos con gusanos, fiebre, tos y 
dificultades para respirar. 
 
11Dracunculosis: Enfermedad producida por un gusano que produce fiebre, fiebre, diarreas e incluso el tétanos; 
pudiéndose evitar al hervir el agua de consumo. 
 
12Disentería: Enfermedad infecciosa y específica que tiene por síntomas característicos la diarrea con pujos y alguna 
mezcla de sangre. 
 
13Sarna: Afección cutánea contagiosa provocada por un ácaro o arador, que excava túneles bajo la piel, produciendo 
enrojecimiento, tumefacción y un intenso prurito. 
 
14Tracoma: Conjuntivitis granulosa y contagiosa, que llega a causar la ceguera. 
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2.6. Asia 

2.6.1.  Introducción 
Con 44.936.000 km2 y más de 3.400 millones de habitantes, Asia es el 

continente más grande y más poblado del mundo; está ubicado en el 
hemisferio Norte y el hemisferio Oriental. Los dos países más poblados del 
mundo están en este continente como son China y la India. 
 

La formidable extensión de Asia ofrece toda suerte de países, climas, 
vegetaciones y formas de vida: de los ecuatoriales a los glaciares; de las 
depresiones bajo nivel del mar a las montañas más altas del globo; de los 
desiertos más desolados del mundo a las espléndidas selvas indias, de los 
primitivos samoyedos, de vida elemental, a los indios refinados y espirituales 
desde hace millares de años. Por tal motivo se ha llamado a Asia el Continente 
de los contrastes. La parte continental está totalmente situada en el hemisferio 
boreal. 
 

En su economía podemos destacar a países como Japón que es la 
segunda potencia económica mundial, o China que es la sexta y se prevé un 
crecimiento económico espectacular; también los países exportadores de 
petróleo, tales como: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Omán, etc. Pero 
por otro lado, tenemos países considerados como tercermundista, como 
pueden ser La India, Pakistán, Afganistán, donde las condiciones de vida son 
muy desfavorables. 
 

2.6.2.  Consumo de agua 
La cobertura total de abastecimiento de agua en Asia, el 81 % es la 

segunda más baja, después de África; debido al tamaño de la población de 
China y la India, la inmensa mayoría de personas del mundo que carecen de 
agua se encuentran en este continente. Hay que constar que las zonas de 
abastecimiento de agua es más baja en las zonas rurales (75 %) que en las 
urbanas (93 %). A pesar de ello, se prevé que habrá un desplazamiento masivo 
de la población rural a la urbana en los años venideros, lo que conllevara 
problemas para el suministro de agua a toda la población. Se piensa que para 
cumplir los objetivos del milenio hace falta dar abastecimiento de agua a 980 
millones de asiáticos para el año 2015. 
 

A continuación, la figura 2.24. muestra el mapa de Asia con los distintos 
valores de abastecimiento de agua por países: 
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      Fig. 2.24. Mapa de Asia con la cobertura del abastecimiento. Fuente: OMS. 
   

Este mapa nos muestra como los países de Asia occidental tienen niveles 
de cobertura más altos que los del este y el sur de la región. Países como 
Chipre o Singapur muestra un gran nivel de abastecimiento de agua tanto a 
nivel urbano como rural; otros países como Arabia Saudita, China y Vietnam 
tienen un buen nivel de abastecimiento a nivel urbano, estando por encima del 
80 %, pero sus infraestructuras a nivel rural dejan bastante que desear ya que 
en ninguno de ellos se llega al 65 %. países como Afganistán, Camboya u 
Omán se encuentran en una situación muy desfavorable ya que no llegan a 
cubrir las necesidades de la mitad de la población ni en la zona urbana ni en la 
rural, especialmente trágica es la situación de Afganistán donde el sumistro 
total de población es del 13 %, siendo el más bajo de Asia. Como anécdota, 
destacar La Republica democrática Popular de Lao donde tan solo el 59 % de 
la población urbana dispone de servicios de abastecimiento, pero el 100 % de 
la población rural cuenta con agua, hay que destacar que este país es 
fundamentalmente rural. 
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Debido a los fuertes cambios políticos que ha sufrido algunos países de 
Asia, varias de sus infraestructuras se han visto seriamente afectadas. El 
cuadro 2.12. expone el caso de Tayikistán, donde el cambio de régimen 
procuro un peor nivel de vida de sus ciudadanos. 
 

 
Cuadro 2.12. Disminución de abastecimiento de agua en Tayikistán. 
 

Ahora, en las siguientes figuras se describe la evolución que ha tenido 
Asia en suministrar abastecimiento de agua a la población en la pasada 
década, así como los objetivos futuros que se desean conseguir para cumplir 
los objetivos del milenio. 
 

 
     Fig. 2.25. Cobertura actual y meta de cobertura total de abastecimiento en Asia. Fuente: OMS. 

 
En la grafica se puede ver como el número de personas que carecen de 

abastecimiento de agua potable se ha conseguido disminuir, a finales del año 
2000; a pesar de ello, el crecimiento demográfico que sufrirá Asia en los 
próximos años, se tendrá que realizar un esfuerzo enorme para conseguir 
llegar a las cotas esperadas; en cifras, se pretenderá proporcionar agua a más 
de 1000 millones de personas.  
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  Fig. 2.26. Cobertura actual y meta de cobertura   Fig. 2.27. Cobertura actual y meta de cobertura 
      de abastecimiento de agua en zonas        de abastecimiento de agua en zonas 
      urbanas de Asia. Fuente: OMS.        rurales de Asia. 
 

Viendo las graficas comparativas entre la zona urbana y rural, la zona 
rural se lleva la peor parte, teniendo en el año 2000 casi la cuarta parte de la 
población todavía sin acceso a agua potable; lo que configura que se tiene que 
realizar un esfuerzo en este apartado para poder cumplir con los limites 
establecidos. Se prevé que para el año 2015, debido al gran desplazamiento de 
población de las zonas rurales a las urbanas, se va a tener que suministrar 
agua a 619 millones de personas en las grandes ciudades, mientras que en la 
zona rural se tendrá que llegar a los 361 millones de personas. 
 

La zona sur occidental de Asia tiene un clima fundamentalmente árido con 
muy pocas precipitaciones. No existe un abastecimiento confiable de aguas 
superficiales teniendo que recurrir a aguas subterráneas y plantas desaladoras. 
Esta escasez agravada con los grandes aumentos en la demanda (la región 
aumentó de 37,3 millones en 1972 a 97,7 millones en 2000), han originado que 
se formen acuerdos entre los países árabes como por ejemplo los acuerdos 
sobre el Eufrates entre Iraq y Siria, por un lado, y Turquía por el otro. En 
muchos países, se raciona el agua para limitar la demanda; por ejemplo 
Jordania restringe el abastecimiento de agua en Ammán a sólo tres días por 
semana. En Damasco, se puede usar agua durante menos de 12 horas por día. 
 

Numerosos países de la zona oriental de Asia no poseen agua suficiente 
para satisfacer la demanda, por lo tanto es común que se agoten los acuíferos 
debido a una excesiva extracción. Además, como ya sabemos la escasez de 
agua va acompañada de un deterioro de su calidad a causa de la 
contaminación y de la degradación ambiental. Por ejemplo la demanda 
excesiva de aguas subterráneas en regiones costeras como Bangkok, Dhaka, 
Yakarta, Karachi y Manila fue causa de intrusión de agua salada y del 
hundimiento del suelo. 
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Varios países, como Bangladesh, India, Pakistán y la República de Corea, 
ya sufren de escasez de agua o estrés hídrico. Esa situación se agravará a 
medida que crezca la población y aumente el consumo. La agricultura es la 
actividad que más agua consume (86 %), cantidades más pequeñas se 
destinan al uso doméstico (6 %). 
 

Tradicionalmente, las políticas y estrategias gubernamentales se han 
preocupado por la demanda en aumento. No obstante, hace poco que las 
políticas vienen centrándose en un enfoque integrado para la ordenación de 
recursos hídricos al hacer énfasis en medidas de gestión de las demandas 
tales como el aprovechamiento eficiente del agua, la conservación y protección, 
etc. 
 

En India, una nueva política de ordenación del riego apunta a mejorar el 
rendimiento de la aportación de agua mediante el empleo de tecnologías 
modernas tales como el riego por goteo y por aspersión, y mejores medidas de 
riego en la explotación agrícola. En la República de Corea, donde la agricultura 
utiliza más del 50 % de los recursos hídricos, se han desarrollado políticas para 
el aprovechamiento eficiente del agua. 
 

También, se esta avanzado en alcanzar acuerdos entre países para 
compartir recursos hídricos. Este es el caso entre India y Pakistán, los cuales 
han llegado a un acuerdo en la cuenca del Indo, o entre India y Nepal al 
aprovechar ríos transfronterizos. 
 

2.6.3.  Calidad del agua 
En este apartado vamos a realizar una división de Asia en su parte 

occidental, cuyos problemas más graves se ven por la falta de agua; y Asia 
oriental, cuyos países además de zonas donde hay escasez, los que disponen 
de grandes recursos tienen una calidad deplorable. 
 

- Asia Occidental 
 

Casi todo el agua de Asia sur occidental se la llevan las plantaciones de 
regadío, con un 80 %, (el domestico es tan solo de un 10 %); esto se debe 
sobre todo, a las políticas de autosuficiencia alimentaría y a las subvenciones 
que han recibido las plantaciones privadas; todo ello se vio agravado por la 
falta de tarifas, sistemas de distribución deficientes que llegan a tener el 50 % 
en perdidas de agua, la ausencia de medidas de aplicación en contra de 
perforaciones ilegales, prácticas de riego deficientes y la falta de 
concienciación de los agricultores. La intensa actividad agrícola y la gran 
utilización de agroquímicos repercuten en la calidad de las aguas. Por ejemplo, 
la concentración de nitratos en el agua corriente de Gaza supera las directrices 
de la OMS (10 mg/l) y siguen aumentando cada año en los pozos costeros del 
país. 
 

 



DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE CARACTERIZACION DE 

TRATAMIENTOS DE AGUA PARA SISTEMAS DE POTABILIZACION 

 
 

Además la utilización excesiva de aguas subterráneas produjo súbitas 
disminuciones de las aguas subterráneas, además del deterioro de la calidad, 
debido a la intrusión de agua salada. Esto se hace patente en las zonas 
costeras como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Siria, Jordania y 
Líbano. 
 
- Asia Oriental 
 

Con el transcurso de los años, la contaminación del agua en la región 
meridional y oriental de Asia ha surgido como un problema de enorme 
importancia. Entre los contaminantes se cuentan los agentes patógenos, 
materia orgánica, nutrientes, metales pesados y productos químicos tóxicos, 
sedimentos y sólidos en suspensión, limo y sales.  
 

India, y Asia sur oriental se enfrentan a graves problemas de 
contaminación del agua. La lista de los ríos más contaminados del mundo está 
encabezada por el Amarillo (China), el Ganges (India), y el Amur Daría y Sir 
Daría (Asia Central) (World Commission on Water 1999). En ciudades de los 
países en desarrollo de la región, la mayoría de las masas de agua están 
contaminadas en exceso por aguas residuales domésticas, efluentes 
industriales, productos químicos y residuos sólidos. La mayoría de los ríos en 
las zonas urbanas de Nepal están contaminados y sus aguas no son aptas 
para el uso humano mientras que el agua potable en Katmandú tiene presencia 
de contaminantes como bacterias coliformes, hierro, amoníaco y otros. Las 
aguas subterráneas en distritos de Bengala Occidental, India, y algunas aldeas 
de Bangladesh, por ejemplo, están contaminadas con arsénico a niveles 70 
veces más altos que la norma nacional para el agua potable, que es de 0,05 
mg/litro. En un informe se expresa que la mayoría de las 68.000 aldeas de 
Bangladesh corren un riesgo potencial, los científicos de las Naciones Unidas 
calculan que el arsénico pronto cobrará las vidas de 20.000 habitantes de ese 
país por año. 

 
El abastecimiento insuficiente de agua y el saneamiento deficiente son 

causa de más de 500.000 muertes infantiles por año así como también de 
altísimos niveles de enfermedad e incapacidad en la región. En muchos países, 
el cólera es una enfermedad extendida, especialmente en aquellos donde las 
instalaciones de saneamiento son precarias, como en Afganistán, China e 
India. 

 
La calidad del agua mejoró en China, Japón, la República de Corea y 

Singapur a raíz de las iniciativas para tratar la contaminación del agua. En 
Japón, el gobierno estableció normas de calidad ambientales y logró mejoras 
notables.
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2.7. América 

2.7.1.  Introducción 
América cuenta con los ríos más caudalosos, más largos y la cuenca más 

amplia del mundo, además de tener los depósitos lacustres de mayor 
extensión. La situación y disposición del relieve condiciona la concentración de 
los ríos en la parte central y oriental del continente, por lo que su desagüe 
mayoritario va a parar al océano Atlántico. 
 

La gran extensión del continente en latitud le permite gozar de todos los 
tipos de clima. América del Norte se extiende, principalmente, dentro de las 
latitudes templadas y frías, debido sobre todo a su forma montañosa en el 
oeste y a los vastos planos del este que logran que la influencia de los trópicos 
y del ártico se junte en esta zona provocando condiciones climáticas extremas, 
como los huracanes en Estados Unidos. América Latina se encuentra en 
latitudes tropicales y con su disposición meridiana del relieve montañoso que 
impide la entrada de vientos húmedos. 
 

La economía del continente presenta grandes contrastes, al abarcar 
desde la primera potencia económica mundial hasta un conjunto de países 
típicos del subdesarrollo. Los recursos son enormes, pero mientras en América 
anglosajona se explotan en beneficio de su propio desarrollo, en América 
Latina se explotan en beneficio de los países desarrollados. Canadá y Estados 
Unidos tienen una economía autosuficiente en cuanto a materias primas y 
productos manufacturados. En cambio, América Latina depende del 
intercambio de sus materias primas por productos elaborados, y debido al 
empeoramiento constante de los términos de intercambio entre productos 
primarios y manufacturados, aparece un déficit constante, en la balanza 
comercial y en los pagos. Estados Unidos tiene un dominio prácticamente 
absoluto en la economía latinoamericana, que se refleja en los flujos de 
comercio exterior. Esta situación de dependencia de una América respecto a la 
otra desemboca en un estado de continuas tensiones en el ámbito político y 
económico. 
 

Debido a la bivalencia presente en este continente, vamos a estudiar las 
características de América Latina y América del Norte por separado:  
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2.7.2.  Consumo de agua 

En América Latina de promedio una de cada cuatro personas no cuentan 
con instalaciones que le puedan suministrar agua potable, en las zonas más 
pobres este valor se puede duplicar; a pesar de ello los países han logrado 
cubrir un vasto porcentaje de población con abastecimiento de agua potable. 
Las conclusiones de varios estudios sugieren que la cobertura porcentual en 
servicios de las zonas rurales ha aumentando, a pesar de que todavía queda 
un gran esfuerzo por hacer, ya que la proporción de población sin acceso a 
fuentes mejoradas de agua potable en las áreas rurales es 6,2 veces mayor 
que en las urbanas. Los servicios urbanos parecen haber cambiado menos, 
llegando incluso a descender en número durante la década de los noventa.  
 

 
Fig. 2.28. Mapa de América Latina y el Caribe con la cobertura de abastecimiento. Fuente: OMS. 

 
Los datos obtenidos corresponden al año 2000, el mapa muestra que la 

mayoría de los países cuentan con más del 75 % de la población con acceso a 
agua potable. Los países del Caribe parecen tener los niveles más altos de 
cobertura, debido principalmente al desarrollo de estrategias como la 
construcción de plantas desalinizadoras, medidas para la reducción de 
pérdidas físicas y del agua no contabilizada, la utilización de cisternas, etc.  
Tan solo Haití, el país más pobre de América Latina, cuenta con un 
abastecimiento de la población menor del 50 %. 
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Fig. 2.29. y 2.30. Comparación acceso agua potable población urbana y rural América Latina. 
Fuente: OMS, UNICEF. 
 

Los datos ofrecidos en las figuras, nos muestran que la cobertura total del 
abastecimiento de agua se aproxima al 89 % siendo estos unos niveles del 
servicio bastante aceptable. A pesar de este buen resultado, tenemos que 
hablar de disparidad entre las zonas urbanas, donde el abastecimiento llega al 
95 % a finales de 2002; y las zonas rurales donde tan sólo llega al 69 %. Esto 
muestra que alrededor de 60 millones de personas, la inmensa mayoría en 
América del Sur, no disponen de equipos adecuados que les suministren agua, 
y junto a ellas otros 59 millones se abastecen con sistemas sin conexión en el 
hogar. 
 

Esta previsto que la población de la región siga aumentando en los 
próximos años, sobre todo en las zonas urbanas. Para alcanzar la meta de 
reducir la mitad la proporción de personas sin acceso a servicios mejorados de 
abastecimiento de agua antes de 2015, habrá que dar acceso a abastecimiento 
urbano a unas 123 millones de personas, y a 23 millones de personas en la 
zona rural. 
 

2.7.3.  Calidad del agua 
A pesar de los progresos hechos en los últimos años, en América Latina y 

el Caribe todavía se pueden observar problemas de calidad del agua en la 
mayoría de los países, en general consecuencia de deficiencias en la 
operación y mantenimiento de los servicios, principalmente provocado por la 
tendencia de transferir los servicios hídricos del sector público al privado y a 
descentralizar las responsabilidades jurídicas y administrativas. 
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La agricultura y el vertido de aguas residuales urbanas e industriales no 
tratadas se han convertido en las principales fuentes de contaminación. El 
empleo excesivo de fertilizantes en la agricultura aumentó el crecimiento de 
algas y la eutrofización en lagos, represas y lagunas costeras. Se observaron 
niveles crecientes de nitratos en ríos, como el Amazonas y el Orinoco, y en 
fuentes subterráneas de la región. En Costa Rica, se descubrieron niveles de 
nitratos cercanos o superiores a las directrices internacionales tanto en fuentes 
metropolitanas como en rurales. 
 

El crecimiento de la población, unido a un desarrollo económico que no 
respeta el medio ambiente ha permitido que la contaminación producida por las 
actividades industriales. Las aguas tratadas provenientes de centros urbanos 
siguen siendo una importante causa de contaminación, en toda la región tan 
sólo cerca del 13 % de las aguas residuales recolectadas reciben algún tipo de 
tratamiento. En la mayoría de los casos no se ha hecho una disposición 
adecuada de los desechos tanto de origen doméstico como agropecuarios e 
industriales, lo que ha producido que se contaminen acuíferos con bacterias 
coliformes que fomentan la aparición de enfermedades como la diarrea, la 
esquistosomiasis y la helmintiasis15, además de enfermedades relacionadas 
con mosquitos como la malaria16 y el dengue17. 
 

Un problema que tienen en países de América Latina como Argentina, 
Chile, México, El Salvador, Nicaragua, Perú y Bolivia es que, por lo menos 
cuatro millones de personas beben en forma permanente agua con niveles de 
arsénico que ponen en riesgo su salud; el arsénico, como ya es sabido puede 
provoca desordenes en el sistema nervioso, enfermedades como diabetes, 
anemia, cáncer. En general, en América Latina la presencia de arsénico en el 
ambiente y específicamente en las fuentes de agua para consumo humano se 
debe a factores naturales de origen geológico (México, Argentina y Chile), la 
explotación minera y refinación de metales por fundición (Chile, Bolivia y Perú), 
procesos electrolíticos de producción de metales de alta calidad como cadmio y 
cinc (Brasil) y al empleo de plaguicidas orgánicos. Algunos países llevan con 
este problema durante más de 50 años lo que ha ocasionado graves problemas 
de salud en la población, sobre todo en la rural. 
 

 

 

 
 
15helmintiasis: enfermedad causada por gusanos. 

 
16malaria: paludismo, enfermedad provocada por mosquitos y que se caracteriza por producir fiebre. 

 
17dengue: enfermedad febril, epidémica y contagiosa que se manifiesta por dolores en los miembros y un exantema 
semejante al de la escarlatina. 
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Como ejemplo, podemos poner la región argentina de la llanura Chaco – 
Pampera la cual es considerada la región más extensa del mundo (un millón de 
km2) afectada por la presencia de arsénico en aguas subterráneas. Esta región 
tiene una población rural de 1,2 millones de personas, las cuales dependen en 
su gran mayoría del agua subterránea para disponer de agua para el consumo 
propio y para el ganado. Además en estas regiones se ha desarrollado una 
enfermedad denominada “Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico” 
(HACER), enfermedad producida por la ingesta de dosis variables de arsénico 
durante largos periodos de tiempo. La presencia de arsénico en agua 
subterránea está, a su vez, asociada a la de flúor ya que proviene de la 
meteorización de minerales de origen volcánico. Actualmente, en México y 
Argentina (donde se considera problema de salud publica), con el apoyo de 
OPS, se está desarrollando un estudio socioeconómico del impacto del 
arsénico en la salud pública y se está estudiando la viabilidad de las 
alternativas de remoción del arsénico en las fuentes de agua de bebida. 
 

En el Caribe, el mayor problema que tienen con la calidad del agua es con 
la salinización en zonas costeras debido a la extracción excesiva. La gravedad 
que ello reviste es enorme debido a la creciente demanda de agua en el 
Caribe, principalmente para servir a la industria del turismo. 

 
Las condiciones aquí descritas se pueden ver agravadas por los desastres 

naturales como sequías, inundaciones y avalanchas. 
 

«En 1998, considerando sólo a Honduras, los daños causados por el huracán Mitch 
fueron de un valor de 58 millones de dólares. Entre los estragos se cuentan la 
destrucción de 85.000 letrinas y 1.683 conductos rurales de agua. Como 
consecuencia, el 75 por ciento de la población, alrededor de 4,5 millones de 
personas, perdió acceso al agua potable. Una devastación de la magnitud de la del 
huracán Mitch puede durar meses e incluso, años». 
—Fuente: WHO  y UNICEF 2000 
 

En los últimos años, con posterioridad a la epidemia de cólera presentada 
en América Latina en 1991, se logró un progreso significativo en la desinfección 
del agua para consumo, pero solo en las zonas urbanas; en las zonas rurales, 
aunque hay interés por parte de las administraciones en lograr la desinfección 
del agua, el progreso ha sido más lento debido a las dificultades en hacer llegar 
los desinfectantes a lugares alejados, lo que ha fomentado el uso de 
tratamientos que puedan ser desarrollados y mantenidos por las comunidades. 
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Varios países de América Latina y el Caribe han elaborado planes 
nacionales para el control y vigilancia de la calidad del agua para consumo 
humano, actividad que cuenta con el apoyo de varias agencias de cooperación 
externa que participan en la implementación de la Declaración de Santa Cruz 
de la Sierra, hecha a finales del siglo XX que sirve de guía para los 
fundamentos del saneamiento del agua: servicio universal, inocuidad y 
protección continua del recurso hídrico dentro del concepto de barreras 
múltiples. 
 

Entre los esfuerzos para hacer frente al deterioro de los recursos hídricos 
merecen citarse la creación de agencias o ministerios responsables por la 
atención de estos problemas. Entre estos se destaca la Compañía de 
Tecnología de Saneamiento Ambiental (CETESB) en Brasil, la Comisión 
Nacional de Agua en México (CNA), el Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente de la OPS (CEPIS).  
 

2.7.4.  Consumo de agua 
En América del Norte se encuentra alrededor del 13 por ciento del agua 

dulce renovable del planeta (exceptuando a los glaciares y los mantos de 
hielo). A finales de los noventa, los habitantes de América del Norte utilizaron 
1.693 metros cúbicos de agua por persona por año, más que en cualquier otra 
región del planeta.  
 

Los datos referidos a abastecimiento de agua en América del Norte son 
bastante altos, siendo esta una zona altamente desarrollada e industrializada, 
por ello también es una de las partes del mundo donde más se consume agua. 
Los datos obtenidos en diversos estudios dan un porcentaje casi total de la 
población abastecida. Casi tres cuartas partes de la población vive en zonas 
urbanas, y se espera que en los próximos años esta proporción continúe 
aumentando, sin embargo la zona rural sigue siendo la peor situada en 
servicios de suministro a la población. 

 
En la figura 2.31. se expone la situación de los dos principales países de 

América del Norte: Estados Unidos y Canadá, de esta forma podemos ver las 
condiciones de ambos países. 
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Fig. 2.31. Abastecimiento de agua en Estados Unidos y Canadá. 

   Con conexión domiciliaria  
  Fá             Fácil Acceso  
 
El 100 % de la población de  Estados Unidos esta cubierta de agua potable, 

lo que consigue que prácticamente la totalidad de sus habitantes dispongan de 
un buen consumo de agua.  Por otra parte, el suministro de Canadá baja a casi 
el 87 %, pero el resto de la población dispone de una fuente de fácil acceso por 
lo que los datos también colocan a Canadá en una buena posición, solo hay un 
pequeño porcentaje de población (0,16 %) que no dispone acceso a fuentes de 
agua potable y será debido al importante número de “inuits” que viven en 
Canadá, población esquimal de vida rural y trashumante la mayoría. 
 

Las metas propuestas por los objetivos del milenio indican que habrá que 
abastecer de agua al crecimiento de la población que se produzca, mientras 
que Canadá todavía tiene que realizar un gran esfuerzo para que una gran 
cantidad de su población este en condiciones de beber agua potable, sobre 
todo en su ámbito rural. 

  

2.7.5.  Calidad del agua 
La calidad del agua en América del Norte es bastante decente, aunque 

algunas zonas aun siguen creando situaciones de alarma. En mayo de 2000, 
por ejemplo, fallecieron siete canadienses y más de 2000 se enfermaron 
porque el sistema de abastecimiento de agua de Walkerton, Ontario, estaba 
contaminado con E.coli, esto fue debido a diversos factores, como el estiércol, 
fallos en las infraestructuras, ubicación de alto riesgo de los pozos, abundantes 
precipitaciones y error humano. Esta anécdota nos demuestra como las buenas 
prácticas de higiene, no solo tienen que ser enseñadas en los países en 
desarrollo y  con escasos sistemas de comunicación. En Estados Unidos, lo 
que preocupa son las escorrentías agrícolas y el desagüe de las aguas 
pluviales en las zonas urbanas que han causado graves problemas de 
contaminación, como el aumento de nutrientes en el agua, en 1998 1/3 de las 
aguas de Estados Unidos no estaban limpias para practicar la pesca o nadar. 
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A mediados de los noventa, las aguas subterráneas abastecían hasta el  

50 % de la población de América del Norte y a más del 90 % en las 
poblaciones rurales; pero el empleo de compuestos contaminantes en la 
industria y la agricultura, como el aumento del uso de fertilizantes, han logrado 
amenazar la calidad de esta agua. Un ejemplo lo tenemos en Estados Unidos, 
a mediados de los 90 se tomaron muestras de distintos pozos donde los 
habitantes de las Praderas beben de esa agua, de las tomas analizadas más 
de la mitad contenían plaguicidas, excesos de nitrato y de arsénico. Se estima 
que solo en Estados Unidos más de 2,5 millones de personas reciben agua con 
tenores de arsénico superiores al valor máximo recomendado por la OMS. 
 

La disponibilidad a largo plazo de aguas subterráneas en regiones 
agrícolas áridas es una cuestión prioritaria. En general, los niveles de aguas 
subterráneas dejaron de disminuir durante el decenio de los ochenta pero el 
agotamiento de las reservas de aguas subterráneas aún representaba cerca 
del 10 por ciento de las extracciones totales de agua dulce a mediados del 
decenio de los noventa en Estados Unidos. En 1990, el 62 % del cultivo de 
regadío dependía de los recursos de aguas subterráneas, y si esas aguas 
contaminadas pasan a los productos agrícolas, sus consecuencias para la 
población podrían ser graves. 

 
Uno de los problemas más graves que enfrenta a América del Norte con 

respecto a los recursos de agua dulce era el precario estado de la cuenca de 
los Grandes Lagos, lugar situado entre Estados Unidos y Canadá. Esta cuenca 
es uno de los sistemas de agua dulce más grande ya que contiene el 18 % del 
agua dulce superficial del planeta. Hace unos 30 años, esta zona tenía una 
gran acumulación de partículas como fósforo, algas, compuestos químicos 
tóxicos... Que afectaron gravemente a la biodiversidad de los Grandes Lagos, 
lo que motivo que se firmaran unos acuerdos entre Estados Unidos y Canadá 
para su limpieza y conservación; esto provoco que lagos, como el Erie que 
llego a ser dado por muerto, sea ahora la mayor pesquería lucioperca 
americana del mundo. Actualmente, la preocupación de este lugar se centra en 
la acumulación de sedimentos de los puertos y por los contaminantes que 
transporta el aire y que se depositan en los lagos, contribuyendo en gran 
medida a la contaminación del agua. 

 
Fig. 2.32. Sectores que son objeto de preocupación en los Grandes Lagos. Fuente: EC. 
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2.8. Oceanía 

2.8.1.  Introducción 
Oceanía es el continente más pequeño, con una superficie de 7,6 millones 

de km2 y una población de unos 29 millones. Sus ríos son cortos, de caudal 
rápido y tienen un volumen promedio anual de escorrentía de unos 2.000 km³.  
La cobertura actual de servicios de saneamiento y agua potable mejorados en 
esta región es relativamente buena. Un 94% de la población tiene acceso al 
saneamiento mejorado y un 87% al abastecimiento de agua mejorado. Sin 
embargo, estas cifras resultan sesgadas debido a la numerosa población de 
Australia y Nueva Zelanda que goza de una buena prestación de estos 
servicios. Si se excluye a ambos países, los niveles de cobertura son mucho 
más bajos en el resto de las islas.  
 

Está previsto que el crecimiento demográfico en Oceanía prosiga a lo 
largo de los decenios venideros. Para alcanzar las metas de desarrollo 
internacional de 2015, esto significa que habrá que dar acceso a servicios 
mejorados de abastecimiento de agua a 7,3 millones de personas más. Las 
características particulares de las distintas islas deben tenerse en cuenta en los 
esfuerzos por aumentar la cobertura del abastecimiento de agua.  
 
 
 

 
Fig. 2.33. Mapa con los recursos acuíferos en Oceanía y la región del pacifico,recursos renovables totales  
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2.8.2.  Cobertura del abastecimiento de agua 

Los países de esta región son muchas islas de muy diferentes tamaños. 
Por lo tanto, la posibilidad para un trasvase de aguas entre distintas zonas se 
hace francamente difícil. Presentamos los datos de cobertura del 
abastecimiento de agua y el saneamiento respecto de 1990 y 2000, en ella no 
están todas las zonas representadas de Oceanía, pero sí las más pobladas.  
 

 
Cuadro 2.13. Tabla cobertura del abastecimiento de agua y el saneamiento en Oceanía (1990 y 2000). 
Fuente: OMS. 
 

Muchas de las islas de Oceanía tienen un clima tropical gobernado 
principalmente por los cambios entre la estación húmeda, con fuertes lluvias y 
la estación seca. Este hecho produce una gran diferencia entre los niveles de 
agua existentes entre ambas estaciones.  
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Australia recibe una precipitación anual de 200 a 300 mm en gran parte 
del país, con totales que alcanzan al menos los 1.200 mm a lo largo de la franja 
oriental y hasta los 1.000 mm en el extremo suroccidental del país. En Australia 
el volumen promedio de escorrentía anual es de sólo unos 350 km³. 
Exceptuando el Murray-Darling, la mayoría de los ríos son cortos y drenan a la 
vertiente oriental, además cuenta con pocos lagos. El país cuenta con 
cantidades considerables de agua subterránea, pero existen problemas de 
salinidad, algunos provocados por el regadío. Por lo tanto, para suplir las 
deficiencias de agua, Australia muestra especial interés por la reutilización de 
aguas residuales y el uso de máquinas desaladoras. Australia tiene uno de los 
más grandes sistemas acuíferos del mundo, “Great Artesian Basin” que tiene 
un volumen promedio de 8,7 km3 de agua, supliendo cada año 0,57 millones de 
m3 de agua para distintos usos, especialmente industriales. 
 

Muchas de las islas de la región reciben precipitaciones más elevadas que 
las de Australia, por ejemplo, se han registrado 5.000 mm de agua caída al año 
a lo largo de la costa oriental de la Isla Sur de Nueva Zelanda. Las pequeñas 
islas de Oceanía se tienen que enfrentar a los riesgos de un clima cambiante, 
con un frágil ecosistema y a la escasez de agua durante ciertas épocas del 
año. Dos países de la región, Fiji y Kiribati, informan de que su cobertura de 
abastecimiento de agua y saneamiento es inferior al 50%; recibiendo agua de 
otras islas cercas por barcaza o barco. En Papua Nueva Guinea la cobertura 
del abastecimiento de agua también es inferior al 50%. 
 

En el cuadro 2.14., se muestran algunos problemas, ya sean culturales o 
económicos, con que se encuentran los organismos para poder proporcionar 
una red de abastecimiento y saneamiento a distintas de islas de Oceanía. Esto 
indica que para la viabilidad del proyecto se tiene que hacer un exhaustivo 
estudio no solo de la zona, sino también de la comunidad que lo va a recibir.  
 

 
Cuadro 2.14. Islas del Pacífico: retos para la promoción del saneamiento, cultura y tradición. Fuente: OMS 
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La sequía vinculada al fenómeno de "El Niño" ha reducido la recolección 
de precipitaciones, de lentes de agua dulce (masa de agua dulce que flota 
sobre aguas subterráneas salinas) y de aguas subterráneas en numerosos 
estados insulares del Pacífico en desarrollo. Por ejemplo, en 1998, 40 
atolones18 de Micronesia se quedaron sin agua durante uno de estos 
fenómenos, declarándose en estado de emergencia nacional. En el mismo año, 
se secaron los tanques de agua de lluvia en zonas importantes de Kiribati y las 
reservas de agua subterránea poco profundas se volvieron salobres. Además 
durante las épocas de sequía o de desastres naturales, algunas de las islas 
pequeñas de las regiones de Fiji y Kiribati han dependido de los cocos para la 
obtención de agua. 
 

Para el futuro, se espera que la región aumente su población en un 14 % 
durante los próximos 15 años, principalmente en las zonas urbanas. Para 
alcanzar la meta de 2015, habrá que dar acceso a abastecimiento de agua a 
4,5 millones de personas más en las zonas urbanas y a 2,8 millones de 
personas más en las zonas rurales. Las poblaciones con más deficiencias se 
encuentran en los estados insulares de los Estados Federados de Micronesia, 
Melanesia y Polinesia. 
 
 

 
Fig. 2.34. Cobertura real y meta de cobertura de    Fig. 2.35. Cobertura real y meta de cobertura de 
   abastecimiento de agua en zonas        abastecimiento de agua en zonas  
   urbanas en Oceanía. Fuente: OMS.        rurales en Oceanía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18atolón: islote coralino de los mares tropicales, generalmente aislado, que constituye un anillo más o menos continuo 
alrededor de una laguna. 
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2.8.3.  Calidad de las aguas 

En Australia, la calidad del agua en muchas vías navegables interiores 
empeoró a causa de las actividades humanas en las cuencas hidrográficas. 
Los sedimentos, nutrientes y materiales tóxicos al igual que la proliferación 
excesiva de malas hierbas acuáticas afectaron a los ecosistemas. Sin 
embargo, se tomaron medidas de intervención que incluyen la iniciativa urbana 
de aguas de lluvia, el Programa de relaciones de colaboración en la industria y 
Waterwatch Australia, que tiene la intención de observar y mejorar 
conjuntamente el estado de los recursos acuíferos. Además, las autoridades 
locales están elaborando planes de gestión de aguas pluviales para las 
cuencas hidrográficas urbanas con el apoyo financiero de organismos de los 
estados y territorios. Cada vez más se considera a las aguas pluviales como un 
recurso que recoger y aprovechar en vez de un desecho que eliminar. 
 

En las Islas del Pacífico, especialmente en algunas comunidades que 
viven en atolones, el uso de aguas subterráneas contaminadas para beber y 
cocinar causó problemas de salud tales como diarrea, hepatitis, y brotes 
esporádicos de fiebre tifoidea y cólera. 
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3. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA EL AGUA 
POTABLE Y SISTEMAS DE POTABILIZACION 

 
3.1. Introducción 

 
El agua es un eficiente disolvente universal, al ser su estructura molecular 

bipolar, en ella se disuelven o son depositados todo tipo de materiales e 
impurezas a medida que viaja a través del ciclo hidrológico, por lo que no es 
posible encontrar agua pura en la naturaleza; estas impurezas le dan a cada 
porción de agua su composición química característica o calidad. Algunas de 
estas sustancias pueden resultar beneficiosas e incluso imprescindibles para 
que animales y plantas puedan realizar muchas de sus funciones biológicas.  El 
agua para  beber debe estar libre de organismos patógenos, concentraciones 
químicas, impurezas y de cualquier tipo de contaminación que cause 
problemas para la salud humana. Cuando el agua se encuentra contaminada, 
es necesario realizar algún tipo de tratamiento, adecuado a las características 
de la comunidad, para que pueda ser agua de consumo y otros usos. 

 
Varias instituciones, y principalmente OMS, han realizado listas que 

exponen los distintos valores de parámetros o sustancias que tiene que tener el 
agua para que sea potable. A partir de estas listas, se han elaborado normas 
de calidad de agua de bebida, estas normas varían en función del lugar al que 
se destinan y su objetivo es suministrar los valores operativos cotidianos 
destinados a garantizar que no existen riesgos para la salud del consumidor. 
 

La calidad del agua se mide en términos de sus características físicas, 
químicas y biológicas: 
 

3.2. Características físicas 
 

• OLOR Y SABOR 
El sabor y el olor están estrechamente relacionados; por eso es común 

decir que “A lo que huele, sabe el agua”. Estas características constituyen el 
motivo principal de rechazo por parte del consumidor. En términos prácticos, la 
falta de olor puede ser indicio indirecto de la ausencia de contaminantes; por 
otra parte la presencia de olor indica que puede haber presente alguna 
sustancia nociva. 
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En el agua se pueden considerar cuatro sabores básicos: ácido, salado, 

dulce y amargo. La EPA y la OMS recomiendan como criterio que por razones 
organolépticas, las fuentes de abastecimiento deben estar razonablemente 
exentas de olor y sabor; es decir, en términos generales, que se encuentren en 
un nivel aceptable. 
 

• TURBIEDAD: 
La turbidez, es una medida de presencia de partículas en suspensión en 

el agua reduciendo la transparencia de esta en menor o mayor grado, se suele 
utilizar para medir la calidad del agua y la eficacia de la filtración. Las partículas 
presentes puede variar desde grandes partículas que sedimentan rápidamente 
fuera de la solución (como la arena), hasta sedimentos extremadamente finos, 
que pueden permanecer en suspensión, después de reposar durante horas, 
necesitando para su sedimentación, dejar reposar el agua durante días e 
incluso meses.  

 
La medición de la turbiedad se realiza mediante un turbidímetro o 

nefelómetro. Su valor, en el agua de bebida, no debe superara en ningún 
momento las 5 unidades nefelométricas de turbidez (NTU). En todos los 
sistemas filtrantes se debe asegurar que la turbidez no supera 1 NTU. 
 

El diseño de los sistemas de remoción de turbiedad debe considerar no 
solo el tipo de partículas existentes (origen, estructura, composición y forma) 
sino también su tamaño y comportamiento. Aunque no se conocen efectos 
directos sobre la salud, esta afecta a la calidad estética del agua y muchas 
veces indica la presencia del crecimiento bacteriano y se suele asociar a altos 
niveles de microorganismos causantes de enfermedades. Estudios elaborados 
han concluido que la presencia de turbiedad reduce la eficacia de los sistemas 
de desinfección, protegiendo a los microorganismos del desinfectante, por esto, 
en todos los casos en donde se desinfecta 

 
• TEMPERATURA: 
La temperatura es una da las variables más importantes en el agua, pues 

por lo general influye en el retardo o aceleración de la actividad biológica, la 
absorción de oxígeno, la precipitación de compuestos, la formación de 
depósitos, la desinfección y los procesos de mezcla, floculación, sedimentación 
y filtración. 

 
Aunque la temperatura no tiene ningún valor guía basado en la salud, 

pero si que afecta a la aceptabilidad de otros componentes inorgánicos y 
contaminantes presentes en el agua de bebida. El agua a altas temperaturas 
favorece el crecimiento de microorganismos y puede aumentar los problemas 
del gusto, olor, color y corrosión; además el agua fresca generalmente es más 
sabrosa. 
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• PH: 
El ph influye en algunos fenómenos que ocurren en el agua, como la 

corrosión y las incrustaciones en las redes de distribución. Aunque podría 
decirse que no tiene efectos directos sobre la salud, sí puede influir en los 
procesos de tratamiento del agua, como la coagulación, la desinfección y la 
estabilización. Podemos distinguir dos tipos de aguas según su ph: 
 

- Aguas blandas o agresivas: esta agua tiene un carácter ácido (ph<7) y 
provienen sobre todo de las montañas. Esta agua produce corrosión 
en los conductos que circula. Para paliar este efecto se suele adicionar 
cal; o utilizar tuberías fabricadas en cobre, acero inoxidable o 
polietileno reticulado. También se puede mezclar con agua de otra 
procedencia, y si esto no fuera posible un tratamiento con hidróxido 
calcio y CO2. 

- Aguas duras: con un carácter básico (ph>7), su procedencia suele ser 
las aguas marítimas. Esta agua no tiene un carácter agresivo como la 
anterior, pero son incrustantes (producen mucha cal), por lo que se 
suele usar carbono para paliar su efecto. 

 
Un ph ácido en el agua no necesariamente indica la presencia de ácidos, 

pues algunas sales como las de aluminio pueden generar ph 4 por hidrólisis. 
 

Si tenemos aguas agresivas en frío y las calentamos lentamente, 
obtendremos un equilibrio en el ph de esa agua, lo mismo ocurre con las aguas 
incrustantes. Todo enfriamiento de un agua la vuelve agresiva. 

 
Se considera que el ph de las aguas tanto crudas como tratadas debería 

estar entre 5,0 y 9,0. Por lo general, este rango permite controlar sus efectos 
en el comportamiento de otros constituyentes del agua 
 

3.3. Características químicas 
 
• CLORO: 
El valor guía para el cloro libre (Cl2) en el agua es de 5 mg/l, aunque se ha 

observado que este valor es conservador pues no se identifico ningún efecto 
nocivo en el estudio; aunque si se aspira puede producir tos y dolor pectoral 
hasta retención de agua en los pulmones, además de afectar al olor y sabor del 
agua.  El cloro se suele utilizar para tratamiento de agua, para lograr una 
desinfección eficaz se tiene que tener una concentración residual de cloro libre 
menor que 0,5 mg/l después de un tiempo de contacto de 30 minutos a un      
ph < 8. 

 
La mayoría de los sabores y olores son causados por la presencia de 

material orgánico y cloro, al cloro se empieza a notar su sabor a partir de 0,3 
mg/l, siendo a partir de 0,6 y 1.0 mg/l un agua rechazable. Para los compuestos 
del cloro, los cloruros el umbral del gusto se sitúa en los 250 mg/l, estos 
compuestos suelen provocar la corrosión de las tuberías y tienen que ver con la 
alcalinidad del agua. 
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• FLUOR: 
El flúor tiene que tener una concentración máxima de 1,2 mg/l, aunque su 

concentración varía con la temperatura (ver cuadro 3.1.). Se suele usar como 
aditivo para el agua para tener unos dientes fuertes. Los problemas con el flúor 
suelen aparecer por la erosión de depósitos naturales o efluentes de fábricas 
de fertilizantes y de aluminio.  
 

 
 Cuadro 3.1. Recomendaciones del contenido de flúor en el agua de consumo. Fuente: Cepis. 
  

 
Un parámetro, en determinadas concentraciones puede ser considerado 

normal o incluso deseable, mientras que en otras ocasiones puede resultar un 
problema. El caso típico es el fluor, en concentraciones en torno a 1 mg/l en el 
agua puede ser bueno para una buena salud dental, pero dosis mayores 
pueden dar lugar a enfermedades graves. Los problemas relacionados con el 
exceso de flúor en el agua son enfermedades óseas (dolor y fragilidad ósea) 
llegando a provocar en los menores de edad “dientes manchados” y caries 
(fluorosis dental); también puede provocar osteoporosis, daños a los riñones, 
nervios y músculos. 
 

• FOSFATOS: 
Los fosfatos son sustancias que es común encontrar en el agua, pero que 

las normas de calidad de agua no han establecido un límite definitivo.  
 

Las especies químicas de fósforo más comunes en el agua son los 
ortofosfatos, los fosfatos condensados (piro-, meta- y polifosfatos) y los fosfatos 
orgánicos. Estos fosfatos pueden estar solubles como partículas de detritus o 
en los cuerpos de los organismos acuáticos. Es común encontrar fosfatos en el 
agua. Son nutrientes de la vida acuática, y limitantes del crecimiento de las 
plantas. Sin embargo, su presencia está asociada con la eutrofización de las 
aguas, con problemas de crecimiento de algas indeseables, en embalses y 
lagos, con acumulación de sedimentos… 
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• HIERRO: 
El hierro es un constituyente normal del organismo humano (forma parte 

de la hemoglobina). Por lo general, sus sales no son tóxicas en las cantidades 
comúnmente encontradas en las aguas naturales. 
  

Su concentración no tiene que exceder de 0,3 mg/l ya que suele haber 
problemas con el sabor. La presencia de hierro es un problema de calidad del 
agua muy común, especialmente en aguas de pozos profundos. El agua que 
contenga una pequeña cantidad de hierro, puede parecer clara, pero después 
de extraerse, se tornara rápidamente roja después de su exposición al aire. 
Este proceso es denominado oxidación y envuelve la conversión de hierro 
disuelto (ferroso), que contribuye con el desarrollo de microorganismo y que es 
altamente soluble, en hierro precipitado (férrico), que es muy insoluble.  
 

No es de preocupación para la salud las concentraciones observadas         
normalmente en el agua de bebida, el sabor y la apariencia del agua es 
afectada en concentraciones por debajo del valor basado en la salud. 
 

• MANGANESO: 
El manganeso es una de las sustancias presentes en la naturaleza y de 

importancia para el agua potable. Su proporción no debe superar los 0,4 mg/l. 
 

El manganeso es uno de los tres elementos trazas tóxicos esenciales, lo 
cual significa que no es sólo necesario para la supervivencia de los humanos, 
pero que es también tóxico cuando está presente en elevadas concentraciones 
en los humanos. Los síntomas por envenenamiento con manganeso son 
alucinaciones, olvidos y daños en los nervios. El manganeso puede causar 
parkinson, embolia de los pulmones y bronquitis. Un síndrome que es causado 
por el manganeso tiene los siguientes síntomas: esquizofrenia, depresión, 
debilidad de músculos, dolor de cabeza e insomnio. 

 
La presencia de manganeso en el agua provoca el desarrollo de ciertas 

bacterias que forman depósitos insolubles de estas sales, debido a que se 
convierte, por oxidación, de manganoso en solución al estado mangánico en el 
precipitado. Esta acción es similar en el hierro.  
 

• NITRATO: 
El nitrato (medido como nitrógeno) no debe superar los 10 mg/l, (45 mg/l 

medido como NO3), normalmente es usado por las bacterias en los colectores 
para mantener su máxima evolución metabólica, una vez que se ha terminado 
el oxigeno. Sus compuestos se encuentran en áreas rurales y en aguas 
contaminadas por fertilizantes, por el percolado de tanques sépticos y de redes 
de alcantarillado, en la erosión de depósitos naturales, en fertilizantes agrícolas 
y abonos. 
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Sus efectos suelen producir dificultad respiratoria y es sospechoso de 

producir cáncer gástrico (a partir de 200 ppm); especial atención se tiene que 
tener a los bebés de menos de seis meses que tomen este tipo de agua ya que 
podrían enfermarse gravemente, llegando incluso a morir, síndrome del bebé 
cianótico (azul). También puede producir “metahemoglobinemia” una 
enfermedad caracterizada por la excesiva conversión de hemoglobina a 
metahemoglobina y que puede llegar a producir la muerte. 

 
• SODIO: 
Aunque el sodio es una sustancia que suele estar presente en el agua, 

todavía no se le ha establecido un valor guía, aunque para proporciones de  
200 mg/l suele aparecer su sabor en el agua.  
 

El único efecto que puede producir el exceso de sodio en el agua es dañar 
nuestro riñones y producir hipertensión, aunque esto último todavía no hay 
datos fiables. 

 
• SULFATOS: 
El sulfato al igual que el sodio, es un compuesto que suele estar presente 

en el agua y al que no se le ha puesto un valor guía. Para 250 mg/l aparece el 
umbral del sabor para el sulfato de sodio y para 1000 mg/l el de calcio. Si la 
temperatura es superior a 10 ºC en el agua, los sulfuros desprenden 
sulfhídrico, un gas tóxico que produce malos olores y que corroe los equipos. 

 
Debido a los efectos gastrointestinales por la ingestión del agua se 

recomienda concentraciones no mayores a 500 mg/l. Las personas que no 
están acostumbradas a beber agua con niveles elevados de sulfato pueden 
experimentar diarrea y deshidratación. 
 

• TOTAL SOLIDOS DISUELTOS (TDS): 
El TDS es la suma general de todas las sales minerales disueltas en el 

agua. Un valor de 1000 mg/l puede impartir mal sabor al agua, pero a la vez 
concentraciones extremadamente bajas de sólidos disueltos totales producirían 
en el agua un sabor insípido. 

 
 El agua pura es un conductor pobre de electricidad, son las impurezas 
del agua, como las sales disueltas, las que permiten que el agua conduzca la 
electricidad. Por ello, un buen indicador del nivel total de impurezas en el agua 
dulce es su conductividad eléctrica, cuanto mayor sea su concentración, mayor 
es la conductividad eléctrica. 
 

• SOLIDOS EN SUSPENSIÓN: 
Forman junto con los sólidos disueltos, el total de sólidos que se pueden 

encontrar en el agua. Corresponden a los sólidos presentes en un agua 
residual, se considera que los sólidos en suspensión son los que tienen 
partículas superiores a un micrómetro y que tienden a sedimentarse o a flotar, 
dependiendo de la velocidad y tamaño que alcanzan en la instalación. Aunque 
no hay ningún valor guía establecido, se pretende que el agua de consumo 
posea la menor cantidad de estos elementos. 
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• METALES PESADOS: 
El término metal pesado se refiere a cualquier elemento químico metálico 

que tenga una alta densidad y sea tóxico o venenoso en concentraciones 
bajas. Los metales pesados suelen entrar en las fuentes de suministro de agua 
a partir de fuentes naturales o industriales, así como de los propios sistemas de 
distribución (cañerías, accesorios, etc.). Además el problema de los metales 
pesados es que tienden a bioacumularse.  
 

- Arsénico: el arsénico es un elemento muy contaminante, se puede 
encontrar en forma trivalente o pentavalente, tanto en compuestos 
orgánicos como inorgánicos. La toxicidad del As es compleja, pues 
depende de la vía de exposición del estado de valencia y de la forma 
química (inorgánica u orgánica). En cuanto a las especies oxidadas, 
generalmente las sales inorgánicas de As (III) (débilmente adsorbente) 
son más tóxicas que las As (V) (fuertemente adsorbente) y la 
solubilidad de los compuestos de arsénico inorgánico está relacionada 
con su toxicidad; todos los compuestos solubles son tóxicos. Se 
recomienda que su proporción en el agua no supere los 0,01 mg/l, sus 
fuentes de contaminación comunes son el agua de escorrentía de 
huertos, las aguas con residuos de fabricación de vidrio y productos 
electrónicos y la erosión de depósitos naturales. Las enfermedades 
que produce son lesiones en la piel, trastornos circulatorios, daños en 
la circulación y el sistema nervioso y alto riesgo de padecer cáncer. 

- Cadmio: la proporción de cadmio admisible en el agua es de 0,005 
mg/l; suele aparecer por la corrosión de los tubos galvanizados, por la 
erosión de depósitos naturales, efluentes de refinerías metálicas… Su 
mayor problema es que produce lesiones renales. 

- Cromo (total): su proporción es algo mayor que la del cadmio 0,05 
mg/l, sus fuentes de contaminación son los efluentes de las fábricas de 
acero y papel y la erosión de depósitos naturales. Produce dermatitis 
alérgica, malestar de estómago y úlceras, daño en los riñones e 
hígado, cáncer de pulmón.  

- Plomo: es uno de los metales más tóxicos que se pueda encontrar, se 
recomienda que no haya ninguna cantidad presente en el agua, su 
producción se debe a la corrosión de las cañerías viejas de plomo y a 
la erosión de depósitos naturales. Su ingesta por parte de los niños 
puede afectar seriamente su desenvolvimiento mental y físico, 
produciéndoles falta de atención y de aprendizaje, en los adultos 
produce trastornos renales e hipertensión. 

- Mercurio (inorgánico): su proporción es de 0,001 mg/l en el agua, se 
suele producir por los efluentes de refinerías y fábricas y la erosión de 
depósitos naturales. Produce lesiones renales, reacciones alérgicas, 
irritación de la piel, cansancio, dolor de cabeza y daño al sistema 
nervioso. 

- Talio: su proporción es similar a la del mercurio (0,001 mg/l), pero se 
recomienda una proporción de 0,0005 mg/l para no provocar ningún 
riesgo en la salud; se produce principalmente por los efluentes de 
fábricas de vidrio. Sus síntomas son caída del cabello, alteración de la 
sangre y trastornos renales, intestinales o hepáticos. 
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• PESTICIDAS 
Este nombre agrupa a un gran número de compuestos orgánicos que se 

usan con diversos propósitos en el campo agrícola: control de plagas, maleza, 
hierba, etcétera. La presencia de los compuestos de los pesticidas en niveles 
tóxicos genera problemas en el agua y en el ambiente. 
 
Contaminante Nivel máximo 

permitido 
(mg/l)  

Posibles efectos sobre la 
salud por exposición que 

supere el NMC 

Fuentes de contaminación 
comunes en agua potable 

Alacloro 0.002 Trastornos oculares, 
hepáticos, renales; anemia; 

alto riesgo de cáncer. 

Aguas contaminadas por la 
aplicación de herbicidas para 

cultivos. 
Carbofurano 0.04 Trastornos sanguíneos, del 

sistema nervioso o del 
sistema reproductor. 

Percolado de productos fumigados 
en cultivos de arroz y alfalfa. 

Clordano 0.002 Trastornos hepáticos o del 
sistema nervioso; alto 

riesgo de cáncer. 

Residuos de termiticidas prohibidos.

2,4-D 0.07 Trastornos renales, 
hepáticos o de la glándula 

adrenal. 

Aguas contaminadas por la 
aplicación de herbicidas para 

cultivos. 
Dalapon 0.2 Pequeños cambios renales. Aguas contaminadas por la 

aplicación de herbicidas. 
1,2-Dibromo-3- 
cloropropano (DBCP) 

0.0002 Dificultades para la 
reproducción; alto riesgo de 

cáncer. 

Aguas contaminadas/percolado de 
productos fumigados en huertos y 

en campos de cultivo de soja, 
algodón y piña (ananá). 

1-2-Dicloropropano 0.005 Alto riesgo de cáncer. Efluentes de fábricas de productos 
químicos de uso industrial. 

Diquat 0.02 Cataratas Aguas contaminadas por la 
aplicación de herbicidas. 

Endotal 0.1 Trastornos estomacales e 
intestinales. 

Aguas contaminadas por la 
aplicación de herbicidas. 

Endrina 0.002 Trastornos hepáticos. Residuo de insecticidas prohibidos.
Glifosato 0.7 Trastornos renales; 

problemas en reproducción.
Aguas contaminadas por la 

aplicación de herbicidas. 
Lindano 0.0002 Trastornos hepáticos o 

renales. 
Aguas contaminadas por 

insecticidas usados en ganado, 
madera, jardines. 

Metoxicloro 0.04 Dificultades para la 
reproducción. 

Aguas contaminadas/percolado de 
insecticidas usados en frutas, 

vegetales, alfalfa, ganado. 
Toxafeno 0.003 Problemas renales, 

hepáticos o de tiroides; alto 
riesgo de cáncer. 

Aguas contaminadas por 
insecticidas usados en algodón y 

ganado. 
2,4,5-TP (Silvex) 0.05 Trastornos hepáticos. Residuos de herbicidas prohibidos.
Simazina 0.004 Problemas sanguíneos. Aguas contaminadas por la 

aplicación de herbicidas. 
Cuadro 3.2. Niveles máximos de algunos pesticidas en el agua de consumo. 
 

• ACEITES E HIDROCARBUROS: 
La presencia de aceites e hidrocarburos en el agua puede alterar su 

calidad estética (olor, sabor y apariencia). Estos componentes contienen 
sustancias muy tóxicas que hacen que las autoridades recomienden su práctica 
nulidad para el agua de consumo humano. Algunas de los elementos que 
contienen son los siguientes: 
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- Benceno. Se recomienda que su proporción no exceda de 0,005 mg/l, 
sus fuentes de contaminación son sobre todo los efluentes de las 
fábricas, las enfermedades que produce son anemia y cáncer. 

- Tolueno. Con una proporción de 0,7 mg/l, el tolueno se encuentra 
sobre todo en los efluentes de las refinerías de petróleo; produciendo 
trastornos renales, hepáticos o del sistema nervioso. 

- Xileno. El xileno puede tener una proporción como máximo de 0,5 mg/l, 
se encuentra como el tolueno, sobre todo en los efluentes de las 
refinerías de petróleo o de platas químicas, y sus daños a la salud son 
lesiones del sistema nervioso. 

- Etilbenceno. Su proporción máxima en agua no debe superar los 0,7 
mg/l, se encuentra en los efluentes de las refinerías de petróleo y 
produce trastornos hepáticos o renales. 

 
3.4. Características biológicas 

 
• ELEMENTOS PATOGENOS: 
Los elementos patógenos son virus, bacterias, protozoos y helmintos; y 

representan uno de los grandes problemas en calidad de agua que hay en el 
mundo, las bacterias provenientes de los excrementos humanos son causantes 
principales de la mortalidad infantil, y el agua es una de las vías de contagio 
más frecuentes (sobre todo en África).  

 
Las concentraciones de coliformes fecales se suelen estudiar por cada 

100 ml de agua. A continuación exponemos una tabla guía y una definición de 
algunos de los microorganismos comunes presentes en las aguas 
contaminadas. 
 
   

            Cuadro 3.3. Niveles de coliformes fecales en el agua. Fuente: Cepis.  
    

- Bacterias 
  

Las bacterias son seres de organización simple unicelulares. Se pueden 
clasificar en bacterias beneficiosas para el ecosistema acuático, las cuales 
favorecen la auto depuración de los cuerpos del agua y  las transformaciones 
orgánicas, de este tipo no vamos a tratar; y las bacterias patógenas las cuales 
pueden causar enfermedades graves en los seres vivos. 
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Las bacterias patógenas de transmisión hídrica provienen de seres 

humanos y animales de sangre caliente (animales domésticos, ganado, 
animales silvestres). En las zonas rurales la práctica de la defecación a campo 
abierto constituye una de las principales fuentes de contaminación de las aguas 
superficiales.  

 
No todas las bacterias patógenas presentes en el agua tienen igual 

significado para la salud. Algunas se presentan en forma natural y no son 
patógenas, aunque pueden causar enfermedades en personas con ciertas 
deficiencias. Las bacterias que representan un serio riesgo para la salud tienen 
que tener prioridad en su eliminación del agua de consumo. 

 
 

Enfermedad 
Organismos 

causales 

 
Modo de Dispersión 

 
Síntomas 

Tifoidea Salmonella 
typhi 

Ingestión de alimentos, agua, 
leche, vegetales crudos sin lavar 

contaminados y moscas 

Fiebre continua que incrementa 
progresivamente día a día, dolor de 
cabeza y constipación, hemorragia 
proveniente de una ulceración en el 

intestino delgado 

Cólera  Vibrio 
cholerae 

Ingestión de agua o alimentos 
contaminados por la bacteria del 
las evacuaciones de un paciente 

con cólera 

Fuerte diarrea sin dolor seguido de 
vómitos. Se puede llegar a evacuar de 

30 a 40 veces al día 

Diarrea Escherincha 
Coli 

Alimentos poco cocinados. 
Defecación en lugares 
inadecuados ya que se 

encuentra presente en el 
intestino de los mamíferos 

Enfermedades gastrointestinales, 
diarrea, colitis hemorrágica, síndrome 

urémico hendolítico, enteritis y gastritis.

Disentería 
bacteriana 

Shigella spp. Vía alimentos contaminados, 
agua y por contacto personal 

directo 

Diarrea, con la presencia de sangre o 
moco en las evacuaciones. 

Acompañados de dolor desgarrador 
severo en el abdomen. Las 

evacuaciones no son tan frecuentes (4-
10 por día) y la materia fecal es 

escasa. El paciente luce enfermo.  

Leptospirosis Leptospira Los huéspedes primarios son 
los roedores, que cargan los 

organismos en sus riñones y el 
paciente se puede contaminar 
por vadear o nadar en aguas 
contaminadas con orines de 

roedores  

Fiebre, dolor en las piernas, nausea, el 
vomito es común, congestión de los 

vasos sanguíneos conjuntivos 
alrededor de las corneas de los ojos 

Legionelosis Legionella 
pneumophila 

Presente naturalmente en el 
agua; se multiplica en los 
sistemas de calefacción. 

Enfermedad de los legionarios, un tipo 
de neumonía y fiebre “Pontiac” (dolores 
musculares, cefaleas, tos, nauseas…) 

Cuadro 3.4. Clases de bacterias. 
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Las bacterias Vibrio cholerae, Shigella, Salmonella así como diferentes 

cepas patógenas de E. Coli son los patógenos más característicos que puede 
transmitir el agua a los seres humanos y provocar enfermedades. Las 
enfermedades gastrointestinales causadas por estas bacterias son serias y  
requieren tratamiento. 

 
- Virus 
 
Los virus son moléculas de ácido nucleico que pueden penetrar en las 

células y replicarse en ellas. Son acelulares y están constituidos por acido 
nucleico y proteínas. Su composición, tamaño y morfología hacen que su 
comportamiento difiera bastante del de las bacterias.  

 
Los virus se multiplican en el intestino del hombre y son excretados en 

gran número en las heces de los seres infectados. No se puede conocer con 
certeza la relación entre la presencia de virus en el agua y su riesgo para la 
salud humano debido a la variedad de factores que influyen en su transmisión, 
aunque no por ello su riesgo se hace leve, se sabe las enfermedades virales 
son generalmente sintomáticas y agudas pero de períodos cortos. La 
dispersión de infecciones virales se agrava por la posible transmisión 
secundaria y terciaria que en determinados casos constituye el origen de la 
infección. Algunos de los principales son: 

 
 

Enfermedad 
Organismos 

causales 

 
Modo de Dispersión 

 
Síntomas 

Hepatitis 
infecciosa 

Hepatitis 
virus 

Evacuaciones que 
contienen virus que 

contaminan el agua y los 
alimentos 

Perdida del apetito, nausea, vómitos y 
diarrea acompañados de fiebre. La orina es 
de color oscuro. Los ojos y la piel toman una 

coloración amarillenta 

Diversas Virus 
(entéricos) 

Evacuaciones de humanos 
y de animales que 

contaminan el agua y los 
alimentos 

Trastornos gastrointestinales, diarrea, 
vómitos, retortijones… 

Cuadro 3.5. Clases de virus. 
 

- Protozoos 
 
Al igual que las bacterias, son organismos simples unicelulares, y se 

pueden clasificar en beneficiosas para el ecosistema acuático, con una 
proporción adecuada, ya que un incremento anormal puede ocasionar 
alteraciones; y los protozoos parásitos que pueden causar enfermedades. 

 
Suelen estar presentes en aguas estancadas o en lagunas ubicadas en 

zonas de clima cálido. Su origen biológico es difícil de precisar, aunque se ha 
demostrado la presencia de algunos de ellos en el ganado y mamíferos 
pequeños como ratas, ratones, castores, chinchillas… No obstante, se piensa 
que existen varios reservorios naturales. 
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La mayoría de los brotes causados por protozoos, se han visto en las 

zonas rurales, en lugares donde el agua era superficial. Una infección con 
protozoarios puede causar problemas crónicos de digestión, que pueden 
conducir a una malnutrición. 

 

 
Enfermedad 

Organismos 
causales 

 
Modo de Dispersión 

 
Síntomas 

Disentería 
amebiana 

Entamoeba 
histolytica 

Ingestión de quistes en el 
agua y alimentos 

Incomodidad abdominal y diarrea, con o 
sin presencia de sangre o mucosidad en 

las evacuaciones, acompañados por 
fiebre, escalofríos y dolor abdominal 

desgarrador 

Disenteria por 
balantidios 

Balantidium 
coli 

Ingesta en forma de quiste, 
en el agua y los alimentos, 

Ulceras, ocasiona lesiones en la pared 
intestinal 

Diarrea Giardia 
Lamblia 

intestinalis 

Quistes que fueron 
descargados con las heces 
y entran al nuevo huésped 

en el agua o alimentos 

Desordenes intestinales llegando a 
dolores epigástricos, incomodidad 

intestinal, perdida del apetito, dolor de 
cabeza y evacuaciones sueltas  

Cuadro 3.6. Clases de protozoos. 
 

- Helmintos 
 
Los helmintos son animales invertebrados, a los que se conoce 

usualmente como gusanos.  
 

La infección se suele producir por la presencia de huevos de algunos 
grupos de helmintos en el agua y en las verduras. Para evitar la infección, se 
debe procurar que los huevos se desarrollen fuera del agua, a condiciones 
ambiente ya que es muy desfavorable para su desarrollo. 

 

Cuadro 3.7. Clases de helmintos. 

 
Enfermedad 

Organismos 
causales 

 
Modo de Dispersión 

 
Síntomas 

Bilharzia Schistosoma 
spp. 

Los huevos de los trematodos se 
descargan con las orina o heces 

humanas y si llegan a aguas 
frescas, se convierten en larvas 

miracidia que infectan las babosas. 
La etapa cercaria se desarrolla 

dentro de las *** y abandonando su 
huésped, la cercaria penetra en la 
piel del humano que badea en el 

agua. 

Escozor tipo alergia, sarpullido, 
dolores, fiebre, eosinophila, etc. 

Cuando la infección es mucha, los 
huevos pueden ser depositados en 
las evacuaciones de los pulmones 

causando sistosomiasis o 
copulmonale o la enfermedad 

ayerza, que puede conllevar a fallo 
del corazón 

Lombriz Dracunculus 
medinensis 

Agua sin filtrar que contiene los 
copepods infestados 

Ampolla cerca del tobillo, 
quemaduras alrededor de la 

ampolla, alergia y dolores 
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Fig. 3.1. Vista de diversos microorganismos. Fuente: Trojan Technologies Inc. 
 

 El cuadro 3.8. nos muestra las características de distintos organismos 
patógenos en la transmisión de enfermedades. Las bacterias tienen un rango 
de persistencia en los sistemas de abastecimiento bastante variado, en cambio 
para los protozoos su persistencia suele ser de moderada a alta, los virus 
debido a su complejidad todavía tienen que ser estudiados con más 
profundidad. Otra característica que llama la atención es que para las bacterias 
se necesitan grandes dosis para que produzcan infección, en cambio los virus y 
protozoos necesitan proporciones bajas. 
  

 
Cuadro 3.8. Patógenos transmitidos por el agua / Importancia para la salud y rutas de transmisión. 
Fuente: SODIS. 
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3.5. Tratamientos  

 
Hoy en día, existen multitud de tratamientos para poder potabilizar el 

agua, cada uno es más efectivo en un campo determinado, aunque uno mismo 
puede ser utilizado para realizar varias funciones, en general existen dos tipos 
de tratamientos: los físicos y los químicos los cuales pueden ser combinados, o 
realizar solo un tipo, todo según las características que presente el agua. 
 

La mayor amenaza para la salubridad de un sistema de abastecimiento de 
agua es la contaminación por heces. El agua poco clara o turbia deberá ser 
aclarada antes de desinfectarla. Hay tecnologías que son usados para 
abastecer a poblaciones pequeñas y otras se usan para tratar grandes 
cantidades de agua.  
 

3.5.1.  Tratamientos físicos 
• ALMACENADO Y SEDIMENTACION 
La sedimentación consiste en la separación de las partículas presentes en 

el agua, se puede producir de dos formas diferentes: aprovechando que su 
densidad es superior a la del agua, de esa forma el peso que actúa sobre la 
partícula la lleva al fondo del recipiente; o bien por flotación, si la densidad de la 
partícula es menor que la del agua. Así se explica que el almacenamiento del 
agua es el método más sencillo para mejorar su calidad, con la sedimentación 
podemos eliminar algunos organismos patógenos y que la materia sólida en 
suspensión se asiente.  

 
Dejando que el agua repose en contenedores, tanques o depósitos se 

mejora su calidad. El almacenamiento de agua de superficie sin tratar se tiene 
que dejar reposar durante un período de 12 a 24 horas, de esa forma se 
mejorará considerablemente su calidad; cuanto más tiempo esté almacenada y 
más alta sea la temperatura, mayor será la mejora. 
 

Un ejemplo de la efectividad de este proceso esta en controlar la 
esquistosomiasis (bilharziasis), ya que los parásitos que la transmiten mueren 
si no consiguen introducirse en un caracol de agua dulce en las 24 horas 
siguientes a su evacuación en las heces de las personas infectadas, o si no 
consiguen introducirse en un huésped humano o animal antes de transcurridas 
48 horas de haber abandonado a los caracoles infectados. Por tanto, dos días 
de almacenamiento proporciona una barrera efectiva contra la transmisión de la 
enfermedad, siempre y cuando los caracoles no entren en el depósito. 

 
La sedimentación, además aclara el agua turbia, un proceso que también 

puede acelerarse añadiendo sulfato de aluminio (Alum) en concentraciones 
adecuadas ya que un exceso afecta a su sabor. 
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Independientemente del tipo de almacenamiento utilizado, éste deberá 
estar bien aislado para evitar el contacto con agentes humanos, animales, 
polvo o cualquier otro foco de contaminación. Si cualquier tipo de depósito está 
bien cubierto y bien cerrado, manteniendo el agua en la oscuridad, también se 
evitará el crecimiento de algas y la cría de larvas de mosquitos. 
 

         Fig. 3.2. Almacenado y sedimentación. Fuente: WHO y Water Research Centre. 
 

• AIREACION 
La aireación consiste básicamente, en aumentar la superficie de contacto 

aire – agua, e incluso de tratar que la mezcla sea lo más íntima posible. 
 

La aireación se utiliza, por ejemplo para eliminar sustancias volátiles como 
el sulfuro de hidrogeno, también se utiliza para mejorar el sabor y el olor del 
agua, ya que su tratamiento con cloro es desaconsejable. La aireación también 
se utiliza para oxidar al hierro y al manganeso, a fin de que formen precipitados 
que puedan eliminarse mediante sedimentación o filtración. En el caso que el 
agua superficial este muy aireada, se puede eliminar el hierro mediante la 
adición de cal. 
 

También permite incrementar la concentración de oxígeno, en caso 
necesario. Así mismo, el CO2 del aire puede ayudar a corregir el valor del ph. 
La desventaja de este tratamiento es su baja eliminación, lo que suele ir 
acompañado con otros procesos. 
 

• FILTRADO 
La filtración es un proceso por el que se separan sólidos de un líquido por 

el paso de éste a través de un lecho filtrante y puede ser de distintos tipos: 
filtración superficial, filtración por arena, osmosis inversa, etc. 

 
Se trata, pues de eliminar aquellas impurezas que no han podido ser 

separados por sedimentación, partículas de pequeño tamaño que no llegan a 
sedimentar, o lo hacen a velocidades extremadamente pequeñas. 
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En el caso de que la fuente de abastecimiento sea un río, una opción 
intermedia será excavar un pozo junto a la orilla. El agua así recuperada será 
agua de río, pero se habrá filtrado a través del lecho y la orilla. 
 

El agua subterránea se encuentra en los acuíferos. Los acuíferos son 
rocas o grupos de rocas capaces de absorber, almacenar y producir agua. 
Pueden estar formados por sedimentos sueltos (de aluvión, arena, grava), 
rocas fracturadas o rocas porosas (lava fracturada, granito, rocas 
metamórficas, areniscas, etc.) La calidad microbiológica del agua subterránea 
suele ser muy pura debido a su filtración natural al pasar por el subsuelo a 
través de los poros de las rocas (la excepción a este efecto de filtrado es 
cuando el tamaño de las fracturas de la roca es grande). 

 
Si el proceso es efectivo, el agua debe quedar clara y limpia en 

apariencia. Hay límites para la capacidad de filtración, algunas veces la 
filtración necesita un tratamiento complementario para lograr sus objetivos, 
como por ejemplo la sedimentación, a priori, y la cloración a posteriori. 
 

• DESINFECCION NO QUIMICA 
Aunque la solución más efectiva es la prevención de la contaminación 

bacteria del agua, pero si se tiene que purificar agua que ya esta contaminada, 
se puede recurrir a métodos de desinfección que no utilicen sustancias 
químicas, estos tratamientos pueden ser: 

  
- Desinfección solar: es una tecnología básica que utiliza la radiación 

solar natural para inactivar y destruir los microorganismos patógenos 
en el agua, por medio de la combinación de rayos ultravioleta (UV) y 
calor. El método se basa en la modificación del material genético de 
las bacterias y virus cuando absorben la energía ultravioleta, 
impidiendo su reproducción y considerando a los microorganismos 
muertos. 

- Congelación: no es un método de desinfección sino todo lo contrario; la 
congelación y el secado por enfriamiento son métodos efectivos para 
la preservación de bacterias. Una congelación rápida y descongelado 
repetitivos, generalmente ocasiona una destrucción bacteria, debido a 
los rápidos cambios incluidos en la presión osmótica del interior de la 
célula. 

- Ebullición: la ebullición es el método más seguro de esterilización del 
agua. Consiste en dejar que el agua hierva vigorosamente entre 10 y 
12 minutos. En lugares de baja altitud, basta llevar el agua al punto de 
ebullición para destruir todos los agentes patógenos. Sin embargo, la 
ebullición debe prolongarse un minuto por cada 1.000 metros de altitud 
sobre el nivel del mar, ya que el punto de ebullición disminuye con la 
altitud.  
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A menudo se recomienda una ebullición constante y prolongada para 
destruir los agentes patógenos transmitidos por vía feco-oral; eso significará un 
gasto excesivo de combustible y aumentará la concentración de nitratos en el 
agua; en realidad, un minuto a 100 ºC destruiría la mayoría de los patógenos, y 
algunos incluso llegan a morir a 70 º C. Las aguas con un alto contenido de 
nitratos son peligrosas para los niños de corta edad. Es posible que, a largo 
plazo, el abastecimiento de combustible doméstico resulte el factor más 
determinante, ya que para hervir un litro de agua se requiere alrededor de 1 kg 
de leña, lo que conduce a la deforestación del lugar. 
  

         Fig. 3.3. Ebullición. Fuente: Gilman y Skillicorn. 
 

- En vez de usar compuestos químicos para la clarificación del agua, 
también se puede conseguir su clarificación con elementos naturales 
como las pepas de durazno y las habas, con las que en 2 horas se 
puede sedimentar un depósito de unos 20 litros. 

 

Fig. 3.4. Pepas de durazno y habas. Fuente: OPS. 
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3.5.2.  Tratamientos químicos 

 
• COAGULACION Y FLOCULACION: 
En algunos casos, las partículas presentes en el agua son tan pequeñas 

(coloides inferiores a 50 micras de diámetro) que no es posible que se 
produzca la sedimentación, ya que su velocidad de sedimentación es tan baja 
que se necesitaría mucho tiempo para conseguirlo. Por otro lado, estas 
partículas suelen poseer en su superficie cargas eléctricas negativas, lo que da 
como resultado una repulsión mutua, que dificulta aún más su eliminación, 
debido a su tendencia a dispersarse. En estos casos, realizamos una 
coagulación, que es proceso por el cual se desestabilizan las partículas 
coloidales por medio de un coagulante, después de la coagulación, las 
partículas se agrupan unas con otras, y en este caso se produce la floculación, 
que da lugar a la agrupación de coágulos formando flóculos.  
 

El proceso incluye, en primer lugar añadir los floculantes al agua para que 
sean capaces de “arrancar” esas cargas negativas de las partículas coloidales. 
El segundo paso consiste en hacer colisionar entre sí las distintas partículas ya 
sin carga, para provocar su floculación, o agrupación en grandes masas. Por 
último, hay que eliminar dichos flóculos mediante procesos de sedimentación y 
filtración. Algunos de los floculantes más usados son: el sulfato de aluminio, el 
sulfato de hierro, el cloruro férrico, los polielectrolitos...  
 

Para la eficacia de la floculación, se necesita que las partículas colisionen, 
para se suele agitar el agua utilizando mezcladores, que pueden ser estáticos 
en forma de aletas en el interior de una tubería, o dinámicos con un agitador 
dentro del lugar donde se va a realizar la mezcla. La coagulación sobre todo se 
utiliza para eliminar la turbidez, el color (partículas orgánicas), los metales 
pesado y los iones flúor y fosfatos. 
 

• DESINFECCION QUIMICA 
Como hemos dicho anteriormente, la mayor amenaza para un sistema de 

abastecimiento es su contaminación por heces, y por tanto la presencia de 
organismos patógenos que contaminan el agua. En el medio rural cuando se 
realiza la construcción, reparación o instalación de pozos, perforaciones, 
galerías de infiltración y bombas es preciso desinfectar ya que durante las 
obras se puede producir contaminación, dos o tres baldes de agua con una 
solución de cloro de 2,5 % servirá como desinfectante. 
 

El mecanismo de desinfección más aplicado en los sistemas de 
abastecimiento de agua es el que emplea el cloro y sus derivados como 
agentes desinfectantes. En los casos en que se use la cloración, es más fácil e 
indicado, analizar la presencia de cloro libre que de bacterias. La presencia de 
cloro libre en una proporción aproximada de 0,2 mg/l a 0,5 mg/l después de un 
periodo de contacto de 30 minutos en los puntos de distribución significa que 
las bacterias han sido eliminadas casi con seguridad y que el agua no puede 
estar demasiado contaminada por materias fecales u orgánicas de otro tipo. 
Recordemos que el umbral del sabor para el agua con exceso de cloro esta en 
1 mg/l. 
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Mientras que el agua clara sólo hay que clorarla, en el caso del agua 
turbia hay que dejar que se sedimente y/o se filtre antes de su desinfección 
química, esto es debido a que una excesiva turbiedad reducirá la efectividad 
por absorción del cloro, y por otro lado, protegería a las bacterias y virus de su 
efecto oxidante. Por ello un buen tratamiento para el agua turbia, seria primero 
dejarla reposar durante 1 o 2 días en un depósito para que sedimente y luego 
clorarla. La cloración debe hacerse después de los procesos de sedimentación 
o filtrado. La eficacia del cloro como desinfectante aumenta al disminuir el ph, 
la OMS recomienda para una desinfección adecuada un ph menor que 8. 
 

Además de la eficacia con la desinfección que tiene el cloro, el cloro 
también se puede utilizar para eliminar amoniaco, el hierro y el manganeso; 
estos dos últimos los eliminan al formar óxidos insolubles que son retenidos en 
decantadores y filtros; cuando el cloro se utiliza como oxidante es más efectivo 
a un ph elevado.  

 
En el caso que no dispongamos de cloro, podemos utilizar el ozono para 

desinfectar. El sistema de producción de ozono se basa en la acción de una 
chispa eléctrica en presencia de altas concentraciones de oxígeno, que forma 
O3 activo el cual se disuelve en el agua. El ozono se puede usar como 
desinfectante para acabar con la contaminación microbiológica del agua, con 
una cantidad mucho menor en lo que respecta al cloro para producir el mismo 
resultado. El poder oxidante del ozono es la base de su capacidad para mejorar 
las características organolépticas del agua (color, olor y sabor): el ozono en 
contacto con sustancias oxidables se descompone rápidamente en oxígeno 
naciente que destruye la materia orgánica y oxígeno diatómico inactivo. Su 
campo de aplicación se basa en la eliminación del hierro y el manganeso a los 
que transforma en óxidos o hidróxidos insolubles, otro campo de aplicación 
puede ser la oxidación de los nitritos a los nitratos los cuales son menos 
contaminantes; además el ozono produce una reducción importante de la 
absorbancia de la muestra, y por tanto de su turbidez.  
  

3.6. Tecnologías 
  

3.6.1.  Tecnologías físicas 
• ALMACENADO Y SEDIMENTACION: 
Una persona para satisfacer sus necesidades básicas tiene que disponer 

como mínimo de 20 litros de agua al día, según el lugar en que nos 
encontremos. La sedimentación es un sistema que normalmente suele emplear 
dos depósitos, uno para sedimentar propiamente y otro para almacenar el agua 
clara, si hiciese falta un tratamiento adicional, puede hacerse en el segundo 
depósito y usar un tercero para el almacenamiento si es preciso. Para construir 
las cisternas o depósitos, si nos encontramos en países en desarrollo es 
conveniente emplear la tecnología local, aunque muchas veces traer depósitos 
prefabricados puede ser la única forma de disponer de agua rápidamente. 
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En países avanzados la sedimentación se consigue básicamente por dos 
métodos: mediante depósitos estáticos, o mediante corrientes horizontales y 
verticales. Se realizan en tanques de geometría circular o rectangular, y para 
eliminar el fango de los depósitos se pueden emplear métodos mecánicos o 
hidráulicos. La eficiencia de estas estructuras básicamente depende de la 
relación entre el flujo que entra y el área superficial del tanque; su diseño debe 
estar basado en la velocidad de sedimentación de las partículas a remover. 

 

 
Fig. 3.5. Sedimentación por flujo horizontal, vertical o radial. Fuente: ACNUR. 
 

• AIREACION: 
Para realizar la operación existe una variada tecnología. Cuando no se 

disponen de suficientes medios, la aireación puede lograrse agitando 
vigorosamente un recipiente lleno de agua hasta la mitad o permitiendo al agua 
gotear a través de una o más bandejas perforadas que contienen pequeñas 
piedras, o mediante el procedimiento cascada, dejando caer el agua a una 
altura determinada exponiendo el agua al aire. Para la eliminación del hierro en 
el agua, aunque esta operación no es demasiado fácil;  en los sistemas rurales 
de poca envergadura es posible instalar artefactos simples de aireación, pero 
es necesario limpiarlos y cuidarlos con frecuencia. En Bangladesh, Sri Lanka y 
la India se han instalado plantas de eliminación de hierro a costos razonables 
 

En los países desarrollados utilizan unas maquinas denominadas torres 
de aireación, que emplean el rociado por chorro o por pulverizadores. También 
se puede inyectar aire desde el fondo de un depósito, o bien por medio de 
columnas de contracorriente, en las que el agua, adherida a las paredes en 
forma de fina película circula en sentido contrario al aire, que ocupa la parte 
central de las mismas. 

 
De este tratamiento viene el “Stripping”, que es insuflar aire a 

contracorriente en una torre con un relleno que ofrezca una gran superficie de 
contacto, por donde el agua fluye en sentido descendente, de esta forma se 
puede producir la eliminación de aceites e hidrocarburos presentes en el agua, 
pudiendo recuperar aguas contaminadas con unos costes muy asequibles. 
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• FILTRACION: 

- Filtración superficial 
 

La filtración superficial consiste en hacer pasar la corriente de agua a 
través de un tamiz o filtro, cuyos orificios tendrán un tamaño que varía según el 
de los sólidos a retener. Cuando no se disponen de medios suficientes, se 
puede improvisar un filtro llenando un bidón de arena, un buen método para 
mejorar en poco tiempo la calidad de pequeñas cantidades de agua, el agua 
pasa a través de la arena colocada sobre una capa de 5 cm de grava y sale a 
un ritmo que no debe exceder los 60 litros por hora en un bidón de 200 litros, si 
el bidón lleva grifo, simplemente se añade por arriba la misma cantidad de 
agua que se ha extraído. Otras formas de filtración son: la ultrafiltración, la cual 
usa membranas de hasta 100 nm para retener virus, y la microfiltración que usa 
membranas de poros que van desde 100 nm hasta 1 micra con el fin de retener 
bacterias. En las zonas rurales con escasos recursos de la India, se animaba a 
la gente a que con el pañuelo característico que llevaban las mujeres, lo 
usasen como filtro para el agua; según un estudio se consiguió reducir la 
diarrea en esas comunidades en un 50 %. 
 

En las regiones donde las fuentes de agua tienen altas concentraciones 
de flúor se han logrado avances en el tratamiento del agua mediante el empleo 
de medios de filtración de alúmina activada. En la India se han sometido a 
pruebas prácticas en gran escala y con resultados positivos sistemas de 
filtración de bajo costo mantenidos por las comunidades 
 

- Filtración por arena 
 

La filtración por arena puede ser un método efectivo y sencillo para tratar 
el agua, estos pueden ser lentos o rápidos, en función de la velocidad de 
filtración que posean. Cuanto más caudal admitan, mayor será la velocidad de 
filtración, así como la frecuencia de lavado de filtro (los lavados se suelen 
realizar con agua limpia a contracorriente). 

 
Un filtro de arena lo suficientemente lento funciona de dos formas. El agua 

al pasar por la arena filtra las sustancias sólidas y, lo que es más importante, 
se crea una capa fina y activa de algas, plancton, bacterias y otros organismos 
vivos sobre la superficie del banco de arena. Esta capa, en la que los 
microorganismos descomponen la materia orgánica, recibe el nombre de 
“schmutzdecke”. Siempre y cuando la filtración sea suficientemente lenta, la 
calidad del agua tratada será muy buena, ya que se elimina casi por completo 
la cantidad de virus, bacterias y protozoos que producen las enfermedades, 
además de reducir la turbidez y el color del agua. Según varias instituciones, la 
filtración con lecho de arena de sílice, es el método más idóneo para la 
eliminación de la turbiedad del agua. Los filtros lentos de arena a bajas 
temperaturas no operan eficientemente, ya que sus componentes se 
deterioran. 

 
 
 



DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE CARACTERIZACION DE 

TRATAMIENTOS DE AGUA PARA SISTEMAS DE POTABILIZACION 

 

          Fig. 3.6. Esquema domestico de un filtro lento de arena. Fuente: USAID. 
 

Como su nombre indica, los filtros rápidos de arena se llaman así porque 
los filtros que las integran operan con velocidades altas, lo que se usan para 
abastecer a una gran población. Emplea el mismo procedimiento que los filtros 
lentos de arena, pero con una tecnología y unos costos mayores que hacen 
que su empleo se veo enfocado a los países desarrollados. Estos filtros 
necesitan operar con agua poco turbia, esto pone límites a su uso y le obligan a 
operar con tratamientos complementarios como sedimentación o coagulación. 
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Cuadro 3.9. Fuente: CEPIS. 
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- Filtración por adsorción 
 

 Cuando una sustancia se adhiere a una superficie se habla de 
adsorción, los filtros de adsorción o de carbón activo se suelen preparar a partir 
de sustancias tales como la madera, huesos, pasta de papel... Se suele 
obtener por carbonización a 600 - 1000 ºC en atmósfera controlada; la eficacia 
de un carbón activo frente a las sustancias contaminantes que pueda contener 
una agua determinada, es función tanto de su origen como de su forma de 
activación, la sustancia se adhiere a la superficie interna del carbón activo. El 
carbón activo se suele usar para la eliminación de olores y sabores y para la 
separación de contaminantes químicos específicos así como para rebajar el 
contenido de materia orgánica, pero su gran problema es el elevado precio de 
estos filtros, lo que hacen difícil su uso para países con escasos recursos. En la 
actualidad se usa el carbón activo impregnado de plata para combatir la 
contaminación bacteriana. La remoción de plaguicidas presentes en las aguas 
todavía se encuentra en fase experimental, pero se sabe que su tratamiento 
con carbón activo reduce los niveles de algunos de estos compuestos. 
 

- Osmosis inversa 
  

La ósmosis inversa es un sistema de tratamiento de agua que elimina la 
mayor parte de las sustancias disueltas en el agua, su mecanismo consiste en 
hacer pasar el agua sin filtrar a través de una membrana semipermeable y a 
una gran presión a  otro deposito colindante. Estos sistemas se suelen emplear 
en la desalinización de agua de mar, y para aguas con exceso de sulfato y 
nitrato. En Estados Unidos y en Europa se venden  como kits domésticos, pero 
su elevado precio lo desaconseja para zonas pobres. 
 

 
          Fig. 3.7. Osmosis inversa. Fuente: Lenntech. 
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3.6.2.  Tecnologías químicas 

 

• COAGULACION: 
Es un procedimiento que se utiliza para la eliminación de las partículas 

coloidales, o mejor dicho, para poder sedimentar partículas que están en 
suspensión y dan turbidez al agua, y así poder posteriormente eliminarlas por 
filtración o decantación. Algunos tratamientos realizados por coagulación son 
los siguientes: 
 

- Para eliminar el arsénico, podemos emplear técnicas de purificación 
que consisten principalmente en su oxidación a su forma pentavalente 
antes de la coagulación con sulfato férrico a ph de 6 a 8, también se 
puede realizar con alumbre a ph de 6 a 7 o ablandamiento con cal a ph 
11. 

- El bario puede ser absorbido por óxidos e hidróxidos de hierro y 
manganeso, lo cual explicaría su eliminación durante la coagulación. 
Sin embargo, experimentos realizados con coagulantes de aluminio y 
hierro mostraron un pobre resultado. 

- El sulfato de hierro puede remover el 90% de cadmio a ph 7,5. 
- Para la remoción del cobre mediante coagulación, esta muy 

relacionado con el factor ph del agua, ya que de él depende la 
efectividad del tratamiento, para un valor entre 10,6 y 11,3 puede llegar 
a un 98 %. Normalmente, la coagulación se realiza  primeramente con 
sulfato ferroso, y luego con alumbre o sulfato férrico. 

- El mercurio inorgánico depende del ph y de la turbidez del agua. Su 
coagulación con sulfato férrico (17 mg/l) mostró una efectividad de un 
97 % para un ph 8. 

- En instalaciones antiguas, la mayor fuente de plomo en el agua de 
bebida proviene de las tuberías de abastecimiento y las uniones de 
plomo. Si el agua es ácida, puede liberar gran cantidad de plomo de 
las tuberías. Para remover el plomo presente en el agua, se utiliza 
procesos convencionales de floculación con aluminio, y ablandamiento 
con cal, ya que la eficacia del tratamiento es de un 90 % a un ph > 9,5. 

 
*PH 
Debido a la importancia del ph en los tratamientos del agua, y debido a 

que esta fuertemente relacionado con la floculación de algunas sustancias, le 
dedicamos un apartado especial. 
 

Durante la coagulación, la remoción de la turbiedad es eficiente por lo 
general en un rango de ph de 6,0 a 7,8, mientras que la remoción del color se 
consigue con un ph de entre 4 y 6. Sin embargo, es necesario puntualizar que 
el ph óptimo para ambos casos debe determinarse por medio de la prueba de 
jarras19. La mayor parte de microorganismos son destruidos en condiciones de 
ph extremas, la desinfección con cloro es más efectiva a un nivel bajo de ph. 
Esto se debe a la mayor efectividad del ácido hipocloroso comparado con el ion 
hipoclorito y al hecho de que el ácido hipocloroso predomina con valores de ph 
bajos. 

 
19Prueba de jarras: se usa para determinar la dosis más efectiva de coagulante variando la concentración cada jarra. 
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- Un control adecuado del ph en la planta de ablandamiento del agua 
mediante cal puede lograr una remoción del 90 % del bario. 

- Para el boro, con un proceso de ablandamiento cal - soda a ph 8,5-
11,3 se ha obtenido una buena efectividad del proceso. Y en menor 
grado, en la coagulación con sulfato férrico. 

- Se ha encontrado que los procesos de coagulación remueven el 
cadmio, pero una variable importante es el ph. Al usar sales de 
aluminio y regular el ph, es posible la remoción de 90 % de cadmio en 
aguas turbias; pero con un proceso de ablandamiento cal – soda se 
puede tener una efectividad cercana al 100 %, debido a que se llega a 
un ph alto. 

- Estudios de remoción de zinc en aguas residuales reportan que la 
coagulación con sulfato no es efectiva, para mejorar este aspecto se 
debe realizar un ablandamiento cal – soda con un ph de 9,5. 

- Si el agua procede de pozos y presenta una dureza apreciable será 
necesario establecer una etapa de ablandamiento que elimine el 
bicarbonato cálcico. 

 
• DESINFECCION 
Para lograr la desinfección del agua, disponemos de diversos métodos: 
 
- Desinfección mediante cloro. 
 
La cloración es el método más común para desinfectar y es el único con 

efecto constante durante mucho tiempo. Fue introducido masivamente a 
principios del siglo XX y constituyo una revolución tecnológica, que 
complementó el proceso de filtración que ya era conocido y utilizado para el 
tratamiento de agua. El consejo de un experto es fundamental en las 
cloraciones a gran escala. 

 

Hay varias formas de encontrarse productos del cloro disponibles en el 
mercado, pero los más comunes para realizar la desinfección del agua son: 

 
• Hipoclorito de calcio. 
• Tabletas de cloro/yodo. 
• Cloro líquido. 
• Cloro gaseoso. 
• Dióxido de cloro. 

 
El tipo de cloro más apropiado en zonas rurales y en situaciones de 

emergencia suele ser el hipoclorito de calcio en polvo debido a su fácil manejo, 
su costo relativamente bajo y su efectividad para acabar con virus y bacterias, 
aunque se debe disponer una cantidad continua, además de que la fuerza de la 
solución y la composición del agua a tratar deben ser constantes para que el 
tratamiento sea efectivo.  
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Las tabletas de cloro e yodo para la depuración del agua también son 
fáciles de conseguir, aunque no son aconsejables cuando se trate del 
tratamiento del agua para una gran población. 

 
Para poder aplicar el tratamiento en el agua contaminada, dependiendo 

de cómo se disponga el cloro, utilizaremos diferentes procedimientos para su 
suministro: 

 
• Si tenemos pastillas se podrán echar directamente en el recipiente y 

esperar a que se deshaga lentamente (normalmente suele ser ½ hora).  
 
• Para soluciones en polvo, podemos usar dispositivos denominados 

cloradores, los cuales pueden ser de construcción sencilla y con 
materiales locales. Un tipo son los difusores los cuales consisten en un 
recipiente que se introduce en el agua y en el cual el cloro se filtra 
gradualmente a través de sus orificios. El otro tipo se denominan 
goteadores, los cuales consisten en un tanque grade que dosifica una 
solución de cloro a ritmo constante en un reservorio de agua que fluye 
lentamente.  

 
 

       Fig. 3.8.  Cloro en pastillas. Fuente: White. 
 

El cloro líquido de uso doméstico es otra de las opciones que se tiene 
para poder matar los microbios presentes en el agua de consumo, se 
recomienda usar cloro líquido que contenga de 5,25 a 6 % de hipoclorito de 
sodio para lograr una buena desinfección. La cantidad a echar es de 
aproximadamente 4 gotas por litro de agua, y dejar reposar durante 30 minutos, 
si el agua no tiene un leve olor a cloro, se tendrá que repetir la dosis, si aún así 
no huele a cloro, es mejor buscar otra fuente de agua. 
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La desinfección por medio de cloro gaseoso es económica, estable en el 

tiempo y una de las tecnologías más usadas en todo el mundo, pero la 
capacidad técnica del lugar donde se va a disponer, tiene que se considerada 
para su selección ya que para operar con estos equipos se requiere de 
personal capacitado y competente, además el acceso a energía eléctrica de 
manera continua y estable es requisito indispensable para el empleo de 
bombas. El cloro es un gas tóxico y corrosivo por lo que debe manejarse con 
cuidado, los lugares donde se vayan a instalar los sistemas de cloración deben 
ser diseñados e instalados por personas experimentadas, montándose en un 
ambiente amplio y bien ventilado, si el lugar es cerrado se aconseja la 
instalación de extractores, ya que el cloro es un gas más pesado que el aire y 
tiende a depositarse en el suelo. 

 
El dióxido de cloro es un desinfectante cuya capacidad biocida sobrepasa 

a la del cloro y sus derivados. Debido a sus cualidades oxidantes selectivas, su 
aplicación es una alternativa a ser considerada, donde además de conseguir un 
buena desinfección, tiene un gran efecto en el control del sabor y del olor del 
agua. El dióxido de cloro no se vende como un producto listo para su uso, por 
lo que debe generarse in situ, los equipos que lo generan requieren ciertos 
recursos técnicos que entrañan complejidad y riesgo, además de su costo 
elevado, de ahí su escasa popularidad en los países en desarrollo. 
 

Para poder tomar una medida del cloro en el agua existe el cloroscopio de 
bolsillo, por el que se mide los niveles de cloro residual. Está compuesto por 
dos tubos, cada uno de los cuales contiene la misma medida del agua 
analizada para comparar su color. Uno de los tubos de muestra se colorea al 
añadir un reactivo sensible al cloro (es mejor no usar o-tolidina, reactivo muy 
común, ya que se descompone en climas calurosos; además no es un buen 
medidor cuando el agua está sobreclorada). El otro tubo se compara con una 
gama de transparencias de color; el color de la transparencia más parecido al 
del tubo con el reactivo indica la concentración de cloro. Es un análisis sencillo 
y todos los trabajadores de la planta de tratamiento deben aprender a usarlo 
para efectuar controles frecuentes de la calidad del agua. También, en algunos 
países de América Latina, las autoridades sanitarias suministran a las 
comunidades, sistemas que consisten en un medidor de cloro, una pastilla DPD 
y un formato de vigilancia comunal de Salud, que con un fácil procedimiento las 
personas pueden averiguar la cantidad de cloro que hay en su agua. 
 

El gran problema del cloro es que no se dispone de ellos localmente en 
muchos países en desarrollo, tienen que ser importados además de ser 
costosos para uso a largo plazo. 
 

- Desinfección por luz ultravioleta 
 
La utilización de luz ultravioleta para desinfectar pequeñas cantidades de 

agua para suministro doméstico es relativamente nueva. Sin embargo, es un 
método bien conocido en grandes sistemas de suministro de agua, donde se 
viene utilizando durante décadas.  
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En los países  en desarrollo, en esta última década se viene desarrollando 
un método que consiste en utilizar el Sol para desinfectar el agua. El 
tratamiento usa la radiación UV-A, la cual tiene efecto germicida y la radiación 
infrarroja que eleva la temperatura y genera el efecto de pasteurización. El 
procedimiento es simple y consiste básicamente en llenar envases 
transparentes con el agua y dejarlos reposar unas 5 horas, 2 días consecutivos 
bajo un cielo nublado. El tratamiento es generalmente para uso doméstico. Es 
un prometedor sistema de bajo costo que es cada vez más aceptado en varios 
países del mundo. 

 

   Fig. 3.9. Desinfección Solar. Fuente: SODIS. 
 
En los países desarrollados, y con grandes recursos se empleen lámparas 

que emiten luz ultravioleta. El método consiste en hacer pasar una fina capa de 
agua alrededor de estas lámparas, las cuales eliminan las bacterias. Las 
lámparas emiten una radiación uniforme y suelen estar protegidas del frío y del 
agua mediante casquillos de cuarzo. 
 

 

 
    Fig. 3.10. Lámpara de luz ultravioleta. Fuente: Lenntech. 
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- Desinfección por ozono 
 
El ozono es un desinfectante mucho más potente que el cloro, pero más 

difícil de utilizar.  La generación de ozono se tiene que producir en el momento 
del tratamiento con equipos de alta tecnología que consumen corriente 
eléctrica, por lo que no se recomienda su uso en zonas que no dispongan de 
medios suficientes. 
  

- Otros métodos de desinfección 
 
En la India para percatarse de que el agua contiene microbios, se ha 

elaborado un sistema que emplea tiras de papel impregnadas con sulfuro de 
hidrógeno (H2S) para descubrir la presencia de bacterias coliformes. Si la 
muestra de agua está contaminada con esa bacteria, la tira de papel se torna 
negra en un plazo determinado de incubación (24 horas, por lo general). 

 
 La turbidez, esta relacionada con la presencia de microorganismos en el 
agua, y un buen método de clarificar este agua puede ser utilizando el alumbre, 
el cual es un compuesto químico muy práctico de utilizar y económico. Su 
presentación es en forma de cristales de color blanco. Dependiendo de la 
turbiedad del agua, permite utilizar una dosis adecuada en polvo sin afectar la 
salud de las personas y sedimentado las partículas suspendidas en el fondo del 
recipiente. En un tiempo máximo de unas 3 horas, se pueden sedimentar las 
partículas de un depósito de unos 220 litros. Este producto se puede conseguir 
en algunas farmacias o establecimientos que distribuyan productos químicos 
en general. En su defecto, también se puede usar sulfato de aluminio. 
 

3.6.3.  Uso múltiple de tecnologías 
Como hemos visto, las impurezas y tratamientos para eliminarlas son 

múltiples. Se puede dar el caso, que el uso de un solo método no sea suficiente 
para disponer de agua en condiciones; por ello suelen ser complementarios 
entre sí. A continuación, señalamos unos cuantos tratamientos múltiples, para 
distintos casos de agua contaminada. 
 

- Si el agua procede de un curso fluvial, con presencia de sólidos, 
se requerirá una sedimentación previa a la desinfección. Si 
además, no son separadas las sustancias coloidales, habrá que 
añadir un tratamiento químico de coagulación. 

- La secuencia floculación/sedimentación/filtración/desinfección se 
podría considerar una línea de tratamiento estándar para 
poblaciones que tomen sus aguas de ríos. 

- Si hay aguas de partida de compuestos orgánicos, se deberá 
establecer un tratamiento más intensivo que incluya carbón activo 
para su eliminación. 

- Si el agua contiene materia inorgánica en suspensión, el 
procedimiento a seguir seria una sedimentación, seguido de una 
filtración. 
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- Para la desalinización del agua de mar, se puede emplear 
desinfección con hipoclorito sódico, filtración multietapa, 
decloración por carbón activo, ajuste de ph al valor optimo para el 
equipo de osmosis inversa. 

- El agua de bebida en los países en vías de desarrollo debe 
conseguirse a partir de cualquier origen (lagos, ríos) cercanos a la 
población, inmediatamente disponible y en cantidad suficiente. 
Las instalaciones construidas funcionan con los mismo principios 
que en las instalaciones de los países desarrollados: decantación, 
filtración, cloración, etc. Pero su construcción será efectuada con 
materias locales, poco costosas y utilizando una tecnología 
simple. 

 
3.7. Limitaciones a la tecnología 

 
Dentro de los distintos tratamientos analizados, tenemos que ver cual es 

el más apropiado para una comunidad, analizando sus características. La 
selección de la tecnología de un sistema de agua potable debería realizarse 
considerando los recursos, el grado de desarrollo socioeconómico y los 
patrones de cultura existentes dentro de una comunidad. En el proyecto de 
diseño de un sistema de aprovisionamiento de agua, nos podemos encontrar 
con las siguiente alternativas tecnológicas: 
 
1.- En numerosas ocasiones, se han usado equipos con una calidad y 
operación excelentes, pero que han sido importados de países industrializados, 
con una tecnología y precio desorbitados para la población a la que iban a ser 
destinados, lo que ha llevado que en la elaboración de proyectos, su operación 
y mantenimiento, ha resultado inadecuada, ya que representan una 
combinación de componentes físicos (infraestructura, fábricas, maquinaria) y 
componentes intangibles o “lógicos” (conocimientos, pericia técnica, educación, 
recursos humanos calificados, barreras culturales), característicos de 
sociedades contemporáneas que han llegado a un alto nivel de 
industrialización. Por ello hay que seleccionar la tecnología apropiada para 
cada zona, para que el equipo pueda funcionar adecuadamente. 
 
2.- Uso de soluciones y métodos convencionales, de eficiencia media y que 
utilizan tecnología no actualizada. Esta tecnología, por sus características 
básicas, genera soluciones de costo inicial más elevado, pero menor costo de 
mantenimiento y un uso más extensivo de personal no técnico para operación 
con menores costos de mantenimiento. 
 

Las soluciones descritas tienen un elevado componente de tecnología 
foránea con muy poco acondicionamiento a las condiciones "lógicas", cuyo uso 
y aplicación deriva en un cambio radical de los objetivos básicos de un sistema 
de aprovisionamiento de agua, si no lograr en poco tiempo producir agua en 
condiciones adecuadas, o aplicando soluciones tecnológicas de elevado costo, 
que sólo sirven a un sector de poblaciones privilegiado y generalmente de 
carácter urbano. 
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3.- Uso de tecnología apropiada, o de bajo costo; llegando a un nivel 
tecnológico intermedio, pero siempre dependiendo de la zona. En dichas 
soluciones se han considerado, criterios tecnológicos como las características 
físicas y lógicas existentes en la comunidad, sin recurrir a productos 
extranjeros. 
 
4.- Utilización de métodos elementales de aprovisionamiento de agua, pero con 
un sistema tan básico, que el agua resulta inapropiada y peligrosa para 
consumo humano, esto se dirige sobre todo a las poblaciones rurales. 
 

Los objetivos de un aprovisionamiento de agua en países industrializados, 
y sobre todo en las zonas urbanas, están encaminados a la salud y el 
bienestar. Sin embargo, las condiciones socioeconómicas existentes en los 
países en desarrollo obligan a examinar cuidadosamente las metas y objetivos 
de estos sistemas, estableciendo un orden de prioridades según las 
características de la zona que logren optimizar los recursos existentes. A 
continuación exponemos algunos de los factores que caracterizan la selección 
de la tecnología apropiada para tratamientos de agua en los países en 
desarrollo y que deben ser considerados: 

 

3.7.1.  Sociales 
Un gran número de estudios y considerables campos de experiencia en 

proyectos de cooperación al desarrollo han demostrado que la introducción de 
una tecnología sin considerar los aspectos socio-culturales de una comunidad, 
su comportamiento, motivación, educación y participación activa dentro del 
proyecto, hacen muy improbable el éxito de la iniciativa. Por este motivo, 
instituciones como la OMS han desarrollo proyectos como “PHAST” 
(participación y transformación de higiene y sanidad) cuya objetivo era animar a 
la población a aprender hábitos y conductas saludables, y les inducía a iniciar 
proyectos de financiación de tratamientos de agua acordes con la comunidad. 
Otro ejemplo de esta metodología consiste en el programa “MANAGE” de IRC, 
cuyo objetivo es facilitar conocimientos e información de diversos equipos a 
través de Internet para lograr que una comunidad rural sepa de su existencia y 
se decida por alguno de ellos. 
 

 Los esfuerzos para introducir un equipo de tratamiento de agua 
domestico y sistemas de almacenamiento, han empleado educación de salud, 
movilización de la comunidad, entrevistas motivadoras, terapias de grupo y 
otras técnicas de promoción y movilización para cambiar los comportamientos y 
facilitar el aprendizaje y la participación. Todo ello respetando su cultura y 
tradiciones e intentando que en la medida de lo posible no se vean alteradas, 
ya que podría ser origen de conflicto. 
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A continuación mostramos un cuadro donde se sacaron las principales 
propiedades que se tienen que dar en un sistema de tratamiento en 
comunidades con escasos recursos en África. 

 

  
       Cuadro 3.10. Sistemas sostenibles de abastecimiento de agua y saneamiento. Fuente: OMS. 
 

En cualquier caso, la tecnología impuesta en la región no debe ser 
impuesta nunca por la fuerza, aunque en un primer momento se crea que esa 
es la versión más viable, ya que se pueden crear varios problemas en la 
comunidad. 
 

3.7.2.  Complejidad 
Los distintos tratamientos que se seleccionen deben ser consecuentes 

con la zona en que se encuentran. Según el tratamiento que vayamos a usar, 
podemos estar ante varios grados de complejidad. Tenemos que tener 
presente que la solución seleccionada debe ser acorde con las capacidades de 
construcción, operación, mantenimiento y reparación para la comunidad a la 
que es destinada. 
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Las alternativas tecnológicas para el tratamiento de agua requieren un 
grado o nivel de desarrollo de la comunidad o del sector para construir, operar 
y mantener la planta, debe ser acorde con el grado de desarrollo de la 
comunidad. Tenemos que contar cual es el desarrollo técnico y educativo de la 
población, y si el personal disponible tiene capacidad para poder desarrollar la 
obra, y una vez construida también es importante si la gente podrá gestionar el 
equipo o se necesitará el empleo de mano de obra foránea; el mantenimiento 
del equipo por mano de obra local, con los niveles técnicos existentes, puede 
repercutir favorablemente en el desarrollo de la región además de contribuir a 
la generación de nuevos puestos de trabajo y educación.  

 

3.7.3.  Económicas 
El coste del tratamiento es importante para considerar su implantación, 

uso y sostenibilidad. Este factor condiciona al resto de variables y a la elección 
final del tratamiento, ya que una de las primeras barreras que se analizan es el 
desarrollo económico de la región, para finalmente ver su adecuación en 
costos. El desarrollo económico de una región influye en el nivel educacional 
de sus habitantes, la distribución de la fuerza laboral, el progreso industrial, en 
la disponibilidad de materias primas y en otros factores que determinan su 
situación. 

 
Considerando los distintos factores intrínsecos del lugar y los indicadores 

socioeconómicos y tecnológicos, se efectúan comparaciones con las posibles 
alternativas de tratamiento, en función de los recursos para cada caso. Se debe 
contar con una organización adecuada para construir, operar, supervisar y 
mantener la planta de tratamiento, complementada con una estructura que 
provea los recursos económicos necesarios.  El sistema debe disponer de 
abundantes recursos en relación con el sistema a desarrollar, haciendo uso 
extensivo de las oportunidades económicas, materiales y humanas existentes 
ya que si no se obtendrán soluciones muy costosas que solo pocos usuarios 
podrán afrontar. 
 

La tecnología seleccionada finalmente debe garantizar un agua potable 
óptima al menor costo posible. Cuando la solución tecnológica seleccionada 
necesita equipos y materiales de importación, en la elaboración final del 
presupuesto se elevan los precios.  Por ello siempre que sea posible, deben 
utilizarse materiales locales, de tal manera que se logren soluciones de alta 
tecnología a bajo costo. 

 
Finalmente, si la tecnología seleccionada se adecua a la región, se 

contribuirá al mejoramiento de la infraestructura económica y a la mejora de la 
productividad de la región. 
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El cuadro 3.11. nos muestra, a modo de aproximación, una serie de 
costes estimados de algunos de los tratamientos domésticos que por su 
adaptación, más se han extendido en las zonas más desfavorecidas. 
 

Cuadro 3.11. Costes y adquisición de diversas tecnologías. Fuente: Dpto. Salud y Servicios EEUU. 

Sistema  Material 
importado  

Coste inicial del 
equipo (per capita 
y domiciliar)  

Coste anual de 
operación (per capita 
y domiciliar)  

Hervir Ninguno  

Ninguno 
(asumiendo el uso 
de una olla de 
cocina)  

Varia con el precio del 
combustible; caro  

Filtro 
cerámicos Filtros  $5; $25  $1, $5 cambio anual 

SODIS y 
SOLAIR 
(desinfección 
solar por rayos 
UV y calor)  

Ninguno (se 
asumen los 
costes de las 
botellas)  

Coste de pintura 
negra para las 
botellas o una 
cubierta  negra  

Ninguno 

Calor solar 
(desinfección 
solar por calor 
solamente)  

Cocina solar u 
otro reflector solar 

Coste inicial de la 
cocina solar o el 
reflector y los 
depósitos que 
contienen el agua 

Reposición de los 
materiales cuando se 
hayan desgastado 

Sistema de 
rayos UV 

Equipo emisor de 
luz 

Coste inicial del 
equipo: (US$100-
300), $20-60  

Energía de la lámpara 
(normalmente 
eléctrica) 
reemplazamiento 
($10-100) cada 1-3 
años  

Generadores 
de cloro con 
vasija de boca 
estrecha ("USA 
CDC 
Safewater"  

Generador de 
hipoclorito y 
material de 
almacenamiento 

$1.60; $8.00  

$0.60/$3.00 
(estimado por “USA 
CDC”); el coste puede 
ser más alto 
dependiendo de las 
diferentes fuentes de 
cloro y de los 
recipientes 

Combinación 
de coagulación, 
filtración  y 
cloración  

Coagulantes 
químicos, y 
pastillas de cloro  

Recipientes para 
almacenamiento o 
comprar un equipo 
especial (US$5-10) 

Coste químico sobre 
$US7-11 por año 
($35-55 por hogar por 
año, asumiendo sobre  
10 l/día  
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3.7.4.  Mantenimiento 

Una vez que se ha  seleccionado el tratamiento, y se ha puesto en 
funcionamiento; el siguiente paso consiste en la difícil tarea que ese dispositivo 
funcione, y a ser posible durante mucho tiempo. La construcción, operación y 
mantenimiento deben considerar la capacidad local existente para ejecutar y 
dirigir las obras. 
 

Las alternativas tecnológicas para el tratamiento de agua requieren un 
grado o nivel de desarrollo de la comunidad o del sector para poder mantener 
la planta. El sistema seleccionado debe ser flexible, de esa forma podrá 
producir agua de calidad óptima en forma continua, con un mínimo de 
operación y de fácil mantenimiento. Plantas automatizadas necesitan personal 
de un alto nivel tecnológico para operar, mantener y repara los controles y 
equipos, por ello la selección tecnológica debe considerar, la capacidad y los 
recursos de las instituciones e individuos para operar y mantener los sistemas 
con la eficiencia y las especificaciones originales de diseño.   
 

El sistema tiene que ser mantenido adecuadamente con los recursos 
locales e institucionales existentes, habiendo repuestos para equipos y 
material. 
 

Un resumen final nos podría dar que la solución tecnológicamente 
apropiada será aquella: 
 

- De elevada eficiencia. 
 
- De simple construcción, operación y mantenimiento. 
 
- De alto grado de confiabilidad, flexibilidad y accesibilidad. 
 

  - Que hace uso extensivo de recursos económicos existentes; y que 
provea en forma continua de agua en cantidad y calidad al mayor número de 
usuarios. 
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3.8. Sistemas usados por distintas organizaciones 

 
ACNUR 
Para la Agencia de la ONU para asistir a los refugiados, en su “Manual 

para situaciones de emergencia” (16) hacen una evaluación sobre los distintos 
tratamientos que utilizan en situaciones de crisis con refugiados, nombran 
sistemas baratos y aparentemente sencillos para poder aportar agua, estos son 
el almacenamiento, filtración, desinfección química y la ebullición. El sistema 
más sencillo es el almacenado y sedimentación que consiste en dejar el agua 
en un recipiente adecuado de 12 a 24 horas para que las partículas se 
asienten, por muy precario que parezca esta solución, recordemos que se trata 
de una situación de emergencia con refugiados, en la que la máxima calidad 
del agua no es prioritario; para el filtrado se decantan por los filtros lentos de 
arena, y para la desinfección química los compuestos clorados, para estos dos 
últimos tratamientos se exige la presencia de algún técnico especializado; por 
último el método menos recomendado es la ebullición, porque aunque mata 
organismos patógenos, necesita un excesivo gasto de combustible además de 
aumentar la concentración de nitratos en el agua. 
 

En su libro “Water manual for refugee situations”, profundizan un poco 
más en distintos tratamientos, añadiendo a los anteriores el pretratamiento de 
la aireación, para la desinfección recomiendan además del cloro, el yodo y en 
la filtración recomiendan el uso de los filtros lentos de arena, ya que los rápidos 
son más caros y complicados. En estos libros se hace hincapié a que son 
situaciones de emergencia con refugiados, por lo que exponen las razones de 
porque sistemas que pueden ser más efectivos no son utilizados por su  
complejidad o precio. 
 

INTERMON OXFAM 
Esta ONG esta actualmente colaborando con el programa “Banco de 

Agua” en Etiopia en la cual se intenta formar a la población para gestionar el 
agua, dando también lecciones del funcionamiento y mantenimiento de bombas 
de agua. Además se contrata a personal para la perforación de pozos, 
construcción de sistemas de recogida de lluvia, recuperación de fuentes y 
cuencas hidrográficas, canalizaciones de agua por gravedad e instalaciones de 
sistemas de irrigación por bombeo.   
 

Los datos recogidos en la encuesta son de la evaluación que realizaron 
tras un año del Tsunami, en el que explican los diferentes sistemas de 
potabilización que utilizaron en los diversos países a los que afecto la 
catástrofe para paliar la necesidad de agua de la población. Sobre todo 
realizaron actividades de mantenimiento y limpieza de sistemas ya existentes 
(como pozos y fuentes), y suministro de bidones; aunque en algunas zonas 
también tuvieron que usar tratamientos para disponer de más agua. 
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UNICEF 
La agencia de la ONU para garantizar los derechos de la infancia, esta en 

continuo trabajo para favorecer la situación de los más desfavorecidos, 
realizando multitud de programas y  mostrando especial interés por las 
deficiencias que sufren los niños en todo el mundo. 
 

Los tratamientos obtenidos, parten de un pequeño articulo en el que a 
modo de resumen nos cuentan lo sencillo que es contagiarse de diarrea 
tomando agua en mal estado, y nos dan algunos sencillos consejos para evitar 
contraer esta enfermedad, algunos son tan sorprendentes como frotarse las 
manos con ceniza o fango, cuando se carezca de jabón; también nombran 
algunos tratamientos como puede ser clarificar el agua con alumbre, cocerla 
durante al menos 10 minutos,  filtrarla o dejarla sedimentando toda la noche, 
aunque después de esto recomiendan realizar un tratamiento posterior con 
cloro. 
 

El documento “Water for life” es un estudio profundo sobre la situación 
actual mundial del agua, muestra los objetivos que se pretenden conseguir en 
una década y para ello da datos de inversiones, mejora de sistemas, etc. En 
este archivo se nombran algunos tratamientos para potabilizar el agua y los 
países donde se ha puesto en marcha su uso, algunos de estos tratamientos 
son los filtros de tela y nylon, desinfección solar usada en Kenia, uso comercial 
del hipoclorito sódico en Madagascar, mostrando la importancia de poder 
comercializar estos tratamientos en el mercado de una forma barata y 
disponible. También nos da un balance de los beneficios que se obtendrían a 
largo plazo por suministrar agua limpia a las personas que carecen de ella y 
algunas estadísticas de la situación actual, según ellos, por cada dólar invertido 
en tratamientos de uso domestico se obtienen unos beneficios de 60. 
 

CEPIS 
El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 

se centra sobre todo en aportar tecnologías y métodos para mejorar la 
situación de América Latina. Su misión fundamental es cooperar con los países 
de esta región para que puedan controlar los factores de riesgo, debido a las 
deficiencias o ausencias de saneamiento básico en las poblaciones. 
 

La información encontrada parte de un apartado especial que disponen 
cuyo titulo es “Información técnica en agua y saneamiento rural”; en ella 
muestran distintos mecanismos y tratamientos que utilizan en estas regiones 
para poder obtener agua potable, los cuales son calentadores solares de agua, 
filtros de mesa e hipocloradores; sorprende la inclusión de una maquina de 
celdas electroliticas para la producción de hipoclorito de sodio, ya que 
requeriría corriente eléctrica, y al estar en un medio rural, no siempre será 
posible disponer de esta energía. Casi todos los sistemas mencionados 
parecen que son a titulo domiciliario, y te vienen ampliamente documentados 
con guías de montaje y mantenimiento; también se incluye algún equipo de 
medida. 
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OMS (WHO) 
 La Organización Mundial de la Salud esta involucrada en numerosos 

programas que tengan que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida 
de las personas en el mundo; estando continuamente trabajando en aquellos 
focos que requieren especial atención. 
 

La OMS recomienda usar todos los tratamientos que sean efectivos en 
obtener agua potable limpia; tanto físicos como por ejemplo hervir, calentar 
(con combustible o con energía solar), sedimentar, filtrar, exponer a la radiación 
ultravioleta de la luz solar y desinfectar con radiación ultravioleta a través de 
lámparas; y químicos como la coagulación-floculación y precipitación, 
adsorción, intercambio de iones y desinfección química con agentes germicidas 
(principalmente el cloro).  
 

Algunos de estos sistemas de tratamiento y almacenamiento de agua 
requieren productos químicos,  medios y materiales que no se pueden obtener 
fácilmente en el nivel local a un costo razonable y cantidad suficientes, además 
de su manejo y efectividad, por ello lo que aquí hemos querido hacer, es utilizar 
los tratamientos que según esta organización son más accesibles y sencillos de 
utilizar por toda la población, por ejemplo el uso de filtros de tela para no 
contagiarse por dracunculosis. Por ello en distintas publicaciones hemos 
seleccionado las opciones que por su coste y disposición podrían ser más 
universales. 
 

MDE – OPS 
El Ministerio de Desarrollo Económico y la Organización Panamericana de 

la Salud, en colaboración con el Banco Mundial elaboraron un interesante 
documento sobre “Tecnologías apropiadas en agua potable y saneamiento 
básico”, que consiste en una practica guía sobre el uso racional del agua, y 
distintos sistemas de potabilización tanto a nivel domestico como comunitario 
para disponer de agua limpia; la guía muestra como diseñar y montar los 
aparatos para tratar el agua, además de consejos de mantenimiento, limpieza, 
etc. 
 

Lo que aconsejan en esta guía es primero clarificar el agua con algún 
tratamiento como alumbre o sulfato de aluminio, o sedimentando, para después 
realizar una filtración y/o una desinfección según se encuentre el agua. Para la 
filtración recomiendan sobre todo el uso de filtros lentos de arena, y para la 
desinfección  apuestan por las soluciones de cloro (que se usará en la limpieza 
de los filtros de arena) o por la ebullición; aquí como en CEPIS, también 
muestran como opción las celdas electroliticas para la producción de hipoclorito 
de sodio, y para la  desinfección de agua de pozo el uso de hipocloradores. 
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PNUD 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desarrolla un 

continuo trabajo para ayudar a las distintas zonas del planeta donde sufren 
deficiencias, su trabajo se centra sobre todo en los países en desarrollo, donde 
las carencias se muestran más visibles. El PNUD ofrece distintos tipos de 
servicios, puede ser administrador de las donaciones que los países realizan al 
tercer mundo, también puede buscar nuevas fuentes de financiación, o servir 
de intermediador en zonas de conflicto. 
 

El PNUD realiza distintos programas de gestión y uso del agua en países 
donde el acceso a agua potable es bastante difícil. No ha sido demasiado fácil 
encontrar datos sobre sistemas que utiliza el PNUD para potabilizar agua, he 
encontrado algunos documentos donde se nombran sistemas hídricos básicos 
en regiones de América Latina y África donde carecen de recursos para poder 
tener grandes plantas de tratamiento, estos sistemas se basan sobre todo en 
filtros sencillos y en lograr hervir el agua. 
 

RWSN  
Rural Water Supply Network es una agencia suiza, dependiente de la 

fundación SKAT, esta asociación sin ánimo de lucro, pretende apoyar todas las 
iniciativas que surjan para potenciar el intercambio de conocimiento y 
tecnologías en la cooperación al desarrollo. Una de sus acciones más 
importantes es la de suministrar agua sana y limpia a las zonas más 
desfavorecidas utilizando para ello la tecnología apropiada, sobre todo en 
zonas rurales.  
 

A partir de sus documentos se ha encontrado suficiente información de los 
diferentes sistemas que utilizan para los sistemas de administración, 
saneamiento y potabilización de agua que instalan en diferentes países. Debido 
a que instalan en todas las regiones, y que cada región tiene sus 
características hidrográficas, su oferta es bastante amplia. Uno de sus 
proyectos más exitosos, consiste en el filtro Kisii, que ha logrado reducir las 
tasas de mortalidad en la región oeste de Kenya, este filtro cerámico consigue 
reducir los contenidos de bacterias y patógenos en el agua, además de quitar 
contenidos de arsénico y  flúor, sin repercutir en el sabor del agua. 
 

ITDG 
The Intermediate Technology Development Group es una asociación del 

Reino Unido cuyo propósito es acercar el uso de las tecnologías apropiadas a 
los países en desarrollo para reducir su pobreza. Estas tecnologías parten de la 
experiencia de la población, por lo que también forman a gente para que el uso 
de esta tecnología sea eficiente y puede ser útil. Su trabajo se centra sobre 
todo en las zonas pobres de América Latina, África y Asia. 
 
 
 
 
 
 



DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE CARACTERIZACION DE 

TRATAMIENTOS DE AGUA PARA SISTEMAS DE POTABILIZACION 

 
 

Esta asociación abarca distintos campos de la ciencia, como pueden ser 
la energía, el transporte, las comunicaciones… En lo referente al tema del 
agua, se encarga de acciones encaminadas al aprovechamiento, recogida, y 
tratamientos: la desinfección solar,  con indicaciones de las distintas 
inclinaciones para poder recibir la mayor radiación, también  aconsejan el uso 
del cloro y los filtros lentos de arena, la ebullición al tener que usar un 
combustible aumenta algo más el precio. Los datos obtenidos en la tabla, se 
sacan de los documentos obtenidos, en que se describe brevemente sencillos 
tratamientos utilizados a pequeña escala, ya que uno de los lemas de esta 
institución es “Lo pequeño es bonito”.  
 

UNIVERSIDAD DE LOUGHBOROUGH 
La Universidad de Loughborough en Leicester, es una prestigiosa 

Universidad del Reino Unido, tienen ramas en ingeniería, ciencias y 
humanidades y realizan proyectos encaminados al tercer mundo.  
 

Dentro de sus muchos campos, el área de “Agua, ingeniería y desarrollo” 
(WEDC), se encarga específicamente de los temas relacionados con el agua. 
Esta es una de las principales instituciones dedicadas a proporcionar 
infraestructuras para la cooperación al desarrollo. La información obtenida 
proviene de esta institución, en la cual se proporciona los distintos tratamientos 
que usan, la oferta es muy variada ya que trabajan en distintas zonas, también 
tienen un apartado especial para casos de emergencia, en cuyo caso 
aconsejan las pastillas de cloro, la ebullición o la radiación solar.  
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 ACNUR INTERMON UNICEF CEPIS OMS MDE - OPS PNUD RWSN ITDG LBORO 
CELDAS ELECTROLITICAS    X  X     
CLARIFICACION CON ALUMBRE   X   X     
CLARIFICACION CON SULFATO      X     
COAGULACION/FLOCULACION X  X  X   X  X 
DESINFECCION POR CLORO X X X X X X X X X X 
DESINFECCION POR OZONO        X   
DESINFECCION POR YODO X          
           
AIREACION X       X  X 
ALMACENADO Y SEDIMENTACION X  X  X X  X  X 
DESINFECCION SOLAR   X X X   X X X 
EBULLICION X X X  X X X X X X 
FILTROS CERAMICOS   X X X  X X  X 
FILTROS LENTOS DE ARENA X X X X X X X X X X 
FILTROS TELA   X  X   X  X 
OSMOSIS INVERSA  X      X   

Cuadro 3.12. Tecnologías de potabilización usadas por distintas organizaciones e instituciones. 
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4. DISEÑO PRELIMINAR DE UN LABORATORIO 
 

4.1. Introducción 
 

El agua de bebida debe estar libre de cualquier tipo de contaminación que 
cause problemas en las personas. Por esta razón se hace indispensable 
asegurarse de su buena calidad, factor determinante del estado de salud de 
una comunidad.  
 

La selección de la tecnología de producción y administración de un 
sistema de agua potable debería realizarse considerando los recursos, el grado 
de desarrollo socioeconómico y los patrones culturales existentes. En el marco 
social en el que nos encontramos, el tratamiento elegido para satisfacer las 
necesidades de suministro de agua, además de cierta sencillez en su 
configuración debe ir acompañado de una implicación de la población para que 
el método pueda ser efectivo, medidas de promoción y educación en la higiene. 
 

El objetivo de esta parte del proyecto es encaminar la información de la 
que disponemos para obtener una tecnología que pueda ser efectiva para la 
capacidad de medios y recursos locales de una gran parte de la población 
rural. Buscamos que nuestro tratamiento cumpla con unas propiedades 
mínimas de salubridad en el agua para las personas que la consuman, 
logrando con ello unas condiciones aptas para su consumo.  
 

4.2. Tipos de tratamiento 
 

En un estudio realizado a diversas instituciones y organizaciones que 
trabajan en poblaciones rurales del tercer mundo, encontramos que las 
técnicas más extendidas de potabilización en estas zonas son, por este orden: 
cloración, filtros de arena y desinfección por luz ultravioleta1.  
 
 
 
 
 
1NOTA: la ebullición es un tratamiento que esta anterior a la desinfección por luz ultravioleta, pero debido a 
que para su obtención se requiere la obligatoriedad de un material altamente inflamable, se descarta por las 
complicaciones que tiene esto para el medio rural.  
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Fig. 4.1. Tratamientos más usados. 
 

A continuación establecemos una serie de pautas para poder 
seleccionar las tecnologías más interesantes para nuestra situación. Para ello 
presentamos a continuación, un esquema donde se establecen las distintas 
tecnologías desarrolladas, en cada uno de los tratamientos seleccionados.  
 

 
Fig. 4.2. Tecnologías más usadas. 
 

4.2.1.  Cloración 
El cloro y sus compuestos derivados, es el mecanismo de desinfección de 

agua más aplicado del mundo. Fue introducido masivamente a principios del 
siglo XX y constituyó una revolución tecnológica, que complementó el proceso 
de filtración en los tratamientos de agua y permitió paliar enfermedades como 
el cólera, la fiebre tifoidea, la disentería y la hepatitis A. La clave de su éxito es 
su accesibilidad, aunque todavía hay regiones que es difícil de conseguir 
debido a que lo tienen que importar y esto aumenta excesivamente su costo. 
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La aplicación del cloro la debe realizar personal cualificado, ya que 

además de la dificultad a la que se puede recurrir, el cloro es una sustancia 
peligrosa y corrosiva que puede causar daños a la salud. Por ello en el 
laboratorio, dentro de las múltiples variedades que se pueden conseguir en el 
mercado de productos relacionados con el cloro, nos centraremos 
fundamentalmente en aquellos sistemas que su utilización resulte sencilla y 
que sean baratos.  
 

Los métodos de dosificación de cloro, mediante dilución o pastillas son los 
sistemas más extendidos en las zonas rurales, debido a su disponibilidad y fácil 
uso. Si disponemos el cloro en forma de pastillas, se echarán directamente al 
recipiente con una capacidad adecuada a la cantidad de cloro y se dejará 
actuar, si en cambio tenemos soluciones en polvo, podemos usar cloradores, 
difusores o goteadores, todos ellos de construcción sencilla y previniendo 
siempre que sean con materiales simples y fáciles de conseguir.  

 
• Desarrollo del método 
La dosis de cloro se obtendrá a través del estudio de la demanda total y 

de la concentración de cloro residual esperada. El proceso de desinfección es 
conveniente realizar ensayos de consumo instantáneo de cloro, a este ensayo 
se le denomina “ensayo de demanda de cloro”, para ello la cantidad de 
compuesto de cloro a introducir se puede regular mediante la aplicación directa 
de cantidades crecientes de cloro hasta obtener la concentración residual 
requerida. 

 
Para que la acción del cloro surta efecto, es necesario que transcurran 

como mínimo 30 minutos y una vez que se haya realizado el proceso de 
desinfección habrá que llevar a cabo un estricto control, sobre todo, deberá 
analizarse el agua, después de cada desinfección y antes de su distribución, 
para comprobar la cantidad de residuos químicos que todavía contiene. 
Después de la cloración, y una vez que el cloro ha hecho su efecto, deben 
quedar en el agua al menos 0,5 mg/l de cloro activo libre en la solución (0,5 
partes por millón); en otras palabras, el suficiente para seguir matando 
bacterias y que el agua no se encuentre demasiado contaminada por materias 
fecales u orgánicas de otro tipo.  

 
A pesar de ello, si fuera posible seria conveniente llevar a cabo estudios 

adicionales para especificar los riesgos a la salud humana que presentan los 
trihalometanos y otros subproductos relacionados con la desinfección del cloro 
que pueden resultar dañinos para la salud. La cantidad de cloro necesaria para 
que eso ocurra ofrece una indicación aproximada del nivel de contaminación 
del agua. Cuando la cantidad de cloro activo libre que queda es muy superior a 
0,5 partes por millón, es posible que las personas se nieguen a beber esa agua 
debido a la presencia de un sabor desagradable, este hecho puede provocar 
un efecto contrario al deseado a partir del cual la gente prefiera el agua no 
tratada. 
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En los casos en que el agua se desinfecta por cloración, es más fácil e 

indicado, analizar la presencia de cloro libre que de bacterias. Para poder 
tomar medidas del cloro en el agua existen diferentes instrumentos. Se dispone 
de un medidor de cloro/bromo cuya distribución a través de unos grandes 
almacenes permite su adquisición de forma sencilla, además de contar con 
instrucciones que permiten un fácil manejo. También se puede utilizar el 
cloroscopio de bolsillo, por el que se mide los niveles de cloro residual. En 
América Latina el método que utilizan consiste en un medidor de cloro, una 
pastilla DPD y un formato de vigilancia comunal de Salud, que con un sencillo 
procedimiento las personas pueden averiguar la cantidad de cloro que hay en 
su agua. 
 

El producto que más se adapta a nuestras características es el hipoclorito 
de calcio en forma de polvo, tabletas o gránulos, debido a su fácil manejo, su 
costo relativamente bajo y su efectividad para acabar con virus y bacterias, 
suele ser el más usual para las características en que nos encontramos  
aunque se debe disponer una cantidad continua, además de que la fuerza de la 
solución y la composición del agua a tratar deben ser constantes para que el 
tratamiento sea efectivo. El polvo suele tener una concentración menor de cloro 
activo (en torno a un 20 %), que las tabletas o gránulos (65 %) por lo que el 
primero suele ser el más usado por las diversas instituciones para potabilizar 
agua, debido a su margen de error.  
 

Las tabletas de cloro e yodo (marcas: "Halazone", "Chlor-dechlor", 
"Hydrochlorzone", "Hadex") para la depuración del agua también son fáciles de 
conseguir, aunque no son aconsejables cuando se trate del tratamiento del 
agua para una gran población, después de la adición de la sustancia química 
en la cantidad prescrita, se agita el agua y se le permite asentarse durante 30 
minutos antes de consumirla.   
 

El cloro líquido de uso doméstico o lejía también puede ser usado para la 
desinfección del agua. Para esta ocasión se recomienda que el cloro líquido 
contenga una proporción mayor de 5,25 % de hipoclorito de sodio para lograr 
una buena desinfección. La cantidad a suministrar es de aproximadamente 4 
gotas por litro de agua, y dejar reposar durante cierto tiempo. 
 

• Limitaciones 
Antes de empezar con este procedimiento tenemos que tener unas 

nociones en cuenta. Uno de los grandes problemas que se encuentra es que  
muchas comunidades rurales no añaden cloro al agua por rechazo al sabor o 
falta de suministro del producto.  
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En el caso de que se quiere ensayar con agua turbia, hay que realizar 

algún tratamiento previo para paliar la turbidez del agua, ya que el agua en 
estas condiciones disminuye la efectividad de absorción del cloro, y por otro 
lado, se protegerán a las bacterias y virus de su efecto oxidante. Se 
recomienda una turbiedad menor de 5 UNT, siendo la ideal menor de 1 UNT; 
un buen método podría ser dejar sedimentar el agua o utilizar algún sistema de 
filtrado, no obstante la cloración se tendrá que realizar después de los procesos 
de sedimentación o filtrado.  
 

Cuando se monitorea el cloro del agua, el aconsejable vigilar el ph, ya que 
esto dará una idea del potencial real bactericida de los desinfectantes 
presentes. La eficacia del cloro como desinfectante aumenta al disminuir el ph, 
ya que su eficiencia se vera alterada, la OMS recomienda un valor inferior a 8. 
Para ello se cuenta con un medidor de ph del agua que nos facilitará las 
medidas oportunas al realizar cada desinfección. 
 

A pesar de que la cloración dispone de una acción germicida bastante 
amplia, la desinfección del cloro no es suficientemente efectiva para inactivar a 
algunos parásitos patógenos, como la Giarda, el Cryptosporidium y los huevos 
del helminto. 

 
• Otros usos 
Además de la eficacia con la desinfección que tiene el cloro, el cloro 

también se puede utilizar para eliminar amoniaco, el hierro y el manganeso; 
estos dos últimos los elimina al formar óxidos insolubles que son retenidos en 
decantadores y filtros; cuando el cloro se utiliza como oxidante es más efectivo 
a un ph elevado.  
  

4.2.2.  Filtros lentos de arena 
El filtro lento de arena es una tecnología que se lleva usando desde 

mediados del siglo XIX para abastecer de agua, se empezó  a usar en Londres, 
y se supone que es el tratamiento para potabilizar agua más antiguo del 
mundo. Consiste en copiar el proceso que se produce en la naturaleza cuando 
el agua, atraviesa la corteza terrestre que le sirve de filtro, y forma los 
acuíferos. 

 
La filtración lenta de arena, es una tecnología sencilla, eficiente y 

económica, además es de fácil operación y mantenimiento. Se ha demostrado 
que un filtro lento de arena bien diseñado, operado y mantenido puede eliminar 
más del 99 % de las bacterias patógenas.  

 
Debido a sus características, este tratamiento se ha estado utilizando 

sobre todo en los países en desarrollo; sin embargo, debido a su eficiencia en 
la remoción de organismos patógenos resistentes a la acción del cloro, se esta 
volviendo a tener muy presente en los países desarrollados. 
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• Desarrollo del método 

La filtración lenta de arena es considerada como la combinación de 
diferentes mecanismos que producen la separación de una sustancia respecto 
a otra. 

 
El proceso consiste en que el agua circule con una velocidad 

relativamente baja y atraviese una capa de arena en la que se desarrollan 
condiciones favorables para una acción biológica. En su metabolismo unos 
organismos, presentes en la arena, remueven las impurezas orgánicas y las 
bacterias patógenas, y oxidan compuestos nitrogenados. El desarrollo de estos 
organismos responsables de la acción biológica se concreta casi 
exclusivamente a la superficie de la capa de arena, y alcanza, como máximo 
una profundidad de 2 a 3 cm formándose una película biológica. En dicha zona 
se desarrollan formaciones gelatinosas conocidas como schmutzdecke, que 
confieren a la capa de arena el poder de retener impurezas finas, como 
materias coloidales, suspensiones finas y bacterias. 
 

Básicamente, un filtro lento consta de un tanque que contiene una capa 
sobrenadante de agua cruda, lecho filtrante de arena, drenaje y un juego de 
dispositivos de regulación y control. 
 

El medio filtrante debe estar compuesto por granos de arena duros y 
redondeados, libres de arcilla y materia orgánica. Un ejemplo de filtro lento de 
arena puede estar constituido por una capa de arena fina de gradación 
granulométrica determinada de aproximadamente 1 metro de espesor, que 
descansa sobre una capa de 0,40 mts, de arena gruesa, denominada "manto 
de sostén”, constituida de la siguiente manera: una primera capa de 10 cm, 
formada por granos de 5 a 10 mm, una segunda capa de 10 cm de espesor con 
partículas de 10 a 25 mm y una tercera capa de 20 cm, Con granos de tamaño 
entre 25 y 75 mm. En última instancia, cualquier material inerte puede utilizarse 
como medio filtrante.  
  

El drenaje puede estar conformado por drenes o por ladrillos de 
construcción. Los tubos de drenaje están compuestos de un dren principal y 
ramificaciones o drenes laterales. Los drenes laterales se unirán al principal 
mediante tes o cruces y podrán ser de concreto, de cerámica o de PVC. Los 
drenes laterales se instalarán dejando juntas abiertas de 2 cms o se perforarán 
orificios de 2 a 4 mm de diámetro, separados de 0,10 a 0,30 m centro a centro 
y dispuestos en la parte inferior de los drenes. 

 
Una vez realizada la construcción del filtro, este requiere una serie de  

tareas rutinarias para que su cometido sea eficaz, como puede ser la medición 
del caudal establecido, limpieza o “rascado” de la superficie superior del filtro, 
aproximadamente 5 cm de arena. Además resulta vital tener siempre una ligera 
capa de agua en la arena, para evitar la muerte de los organismos presentes 
en la superficie; siempre que esta agua no contenga biocidas o plaguicidas. 
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• Limitaciones 

El tiempo de utilización de esta tecnología varía según los procedimientos 
de utilización seguidos por la comunidad, pero de media se estima que el 
sistema es efectivo de 3 a 6 meses; a partir de aquí habrá que proceder a 
construir un nuevo filtro o realizar una remodelación y limpieza completa del 
existente.  
 

Aunque se ha averiguado que la filtración por un lecho de arena silícea es 
el método más idóneo para la eliminación de la turbiedad de las aguas; el filtro 
lento no debe operar con aguas con turbiedades mayores a 20 ó 30 UNT, 
esporádicamente se pueden aceptar picos de 50 a 100 UNT, esto es debido a 
que el filtro se colapsa rápidamente. Por ello se recomienda procesos de 
pretratamiento que palien la turbiedad del agua, y que debido a la situación en 
la que nos encontramos buscaremos que sean sencillos como por ejemplo: 
almacenado, sedimentación simple, filtración por mantas de tela… 
 

Algunas veces se recomienda el uso de tratamientos complementarios al 
proceso de filtración, como por ejemplo la sedimentación a priori, y una vez 
terminado el proceso de filtración, se recomienda realizar un postratamiento de 
desinfección por cloración o solar, para estar completamente seguros. 

 
Los filtros lentos de arena a bajas temperaturas no operan eficientemente, 

ya que sus componentes se deterioran. 
 

• Otros usos 
Además de la efectividad de estos filtros en la desinfección del agua 

contaminada; estudios realizados por la universidad de Loghboro, consiguieron 
en unas condiciones de laboratorio, que la arena de los filtros pueden ser muy 
eficaz en la adsorción de metales pesados como el Cu, Cr, Pb y Cd. 

 

4.2.3.  Desinfección por luz ultravioleta 
Los primeros estudios que se realizaron para la desinfección del agua con 

el Sol, parten del año 1984 cuando unos científicos de Unicef, empezaron a 
hacer investigaciones sobre como puede afectar el Sol, a los virus y bacterias 
que se encuentran en el agua contaminada. 
 

En el año 1991 la organización Sandec, instituto suizo para el desarrollo 
de la sanidad y el agua en los países subdesarrollados, vio que a partir de los 
estudios realizados por Unicef, el uso de la radiación solar para la inactivación 
de las bacterias podría ser un método eficaz para ser aplicado en zonas con 
escasos recursos, ya que es un procedimiento barato y sencillo. 
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A mediados de la década de los 90, la fundación Sodis (del inglés “solar 
disinfection”), institución sin ánimo de lucro respaldada por Sandec y otras 
instituciones de prestigio, elabora un efectivo método para poder eliminar los 
patógenos presentes en el agua contaminada mediante la luz solar. Una vez 
que el método funciona, y debido a su sencillez y disponibilidad, se elabora una 
respuesta organizativa para poder llevar este método a las regiones más 
desfavorecidas de América Latina (de ahí la fundación Sodis), Asia y África; 
para poder paliar las enfermedades relacionadas con el agua. El método Sodis 
ha recibido multitud de premios por su tratamiento y cuenta con un gran 
respeto científico. 
 

• Desarrollo del método: 
SODIS usa dos componentes de la luz solar para la desinfección del agua: 

El primero, la radiación UV-A, tiene efecto germicida, cuando la energía 
ultravioleta es absorbida por el mecanismo reproductor de las bacterias y virus, 
el material genético (ADN/ARN) es modificado de manera que no puede 
reproducirse, de esa manera se consideran a los microorganismos muertos. El 
segundo componente, la radiación infrarroja, eleva la temperatura del agua y 
genera el efecto de pasteurización cuando la temperatura llega a 70-75ºC. El 
uso combinado de la radiación UV-A y del calor produce un efecto de sinergia 
que incrementa la eficacia del proceso. 
 

El método Sodis es un método muy sencillo que puede ser usado en 
muchos lugares para poder disponer de agua limpia, los pasos que hay que 
seguir para poder desarrollar su método son: 
 

- Disponer de una botella de plástico de 2 litros, totalmente transparente 
y sin ningún papel o pegatina que pueda tapar el agua. 

- Llenar la botella de agua contaminada, y que no sea muy turbia (<30 
UNT), hasta ¾ de la botella. 

- Agitar la botella durante 20 segundos, para que de esa forma se 
produzca la aireación del agua, de esta forma el método Sodis es más 
efectivo. 

- Terminar de llenar la botella completamente. 
- Dejar al Sol. 

 
Después de esto, podemos observar lo fácil que puede resultar para las 

familias de las regiones más desfavorecidas consumir agua potable. A 
continuación exponemos algunas características del método y sus limitaciones: 

 
- Los recipientes no tienen que ser muy profundos, y ser completamente 

trasparentes y libres de arañazos y roturas. 
- La botella tiene que estar al Sol en los días totalmente despejados 

unas 6 horas (de 9 a 15), en los días nublados es conveniente que este 
al Sol durante dos días seguidos. A una temperatura de unos 50 ºC 
una hora es suficiente. 
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- El agua tiene que tener poca turbiedad, porque sino el método no 
funciona, para ello se pueden usar pretratamientos para reducir la 
turbiedad del agua, como pueden ser: sedimentación, filtros de tela o 
filtros lentos de arena. 

- No es útil para tratar grandes volúmenes de agua.  
- La intensidad de la radiación UV-A muestra variaciones estaciónales y 

diarias; las variaciones estaciónales dependen de la latitud. Las 
regiones más favorables para aplicar SODIS se ubican entre las 
latitudes 15º N y 35º N, así como 15º S y 35º S. 

  
Para mejorar la efectividad del método, aumentando la intensidad de 

radiación y reduciendo el tiempo de exposición, se pueden construir con 
materiales sencillos, equipos como concentradores, calentadores o cocinas 
solares los cuales utilizan superficies reflectantes para lograr atraer de una 
forma más direccional la energía procedente del Sol.  

 
Un ejemplo sencillo de obtener superficies reflectantes es, colocando las 

botellas sobre calaminas, planchas de aluminio o incluso una caja de zapatos, 
ya que sus lados inclinados concentran mejor la energía y se permite proteger 
a la botella de las brisas que enfrían la botella. También se puede pintar de 
negro la parte inferior de la botella que no esta en contacto con el Sol, para que 
de esa forma se consigue una mejor radiación y se consigue que se caliente el 
agua más rápidamente. 
 

Sodis elimina casi la totalidad de virus y bacterias y también elimina en 
cierta medida los parásitos del agua contaminada, pero no esteriliza el agua.  
Es una tecnología que no cambia la calidad química del agua, así como su olor 
ni sabor.  
 

• Otros usos (El método Soras) 
Además de la desinfección solar, hay un método que permite reducir las 

concentraciones de arsénico en el agua mediante el uso de la radiación solar. 
El método Soras se realizo en las aguas de Blangadesh, donde la presencia de 
concentraciones de oxido ferrico favorecen el tratamiento. Es un método cuyo 
proceso es algo complicado, pero su manejo es bastante sencillo. 

 
El método consiste primero en oxidar el As (III), débil a la adsorción de 

oxido de hierro, a As (V), fuerte adsorbedor, una vez realizado esto el hidróxido 
ferrico presente en el agua sedimenta al fondo del recipiente con el arsénico 
para posteriormente ser decantado; todo ello con ayuda de la luz solar, sin 
añadir ningún oxidante químico. 
 

Los pasos para realizar este experimento son los siguientes: 
 
- Rellenas 4/5 partes de una botella con agua 
- Añades aproximadamente 6 gotas de zumo de limón por litro. 
- Agitas el agua unos 30 segundos. 

 



DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE CARACTERIZACION DE 

TRATAMIENTOS DE AGUA PARA SISTEMAS DE POTABILIZACION 

 
 

- Expones el agua a la luz del Sol, en posición horizontal, durante 5 
horas para que se produzca la fotoxidación de As (III) a As(V). 

- Pones la botella en vertical, toda la noche, para que los sólidos se 
sedimenten. 

- Decantas el agua cuidadosamente con un filtro o una tela. 
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ESQUEMA FINAL 
 
 
 
 

 
       Fig. 4.3. Tratamientos y tecnologías más usados. 
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5. ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL SISTEMA 
 

5.1. Introducción 
 
La contaminación por heces en los sistemas de abastecimiento junto con 

los malos hábitos de higiene son una fuente significativa de infección en los 
países en desarrollo. Los principales factores que influyen en la importancia de 
los patógenos transmitidos por el agua incluyen su capacidad para sobrevivir 
en el ambiente y su capacidad para producir enfermedades.  
 

 
Fig. 5.1. Rutas de transmisión de los patógenos. Fuente: CEPIS. 

 
Los coliformes fecales así como la cepas patógenas de E. coli son los 

patógenos más importantes transmitidos por agua. Las enfermedades 
gastrointestinales causadas por estas bacterias pueden ser serias y requieren 
de tratamiento; un ejemplo, la deshidratación producida por diarrea profusa en 
niños menores de 5 años en los países en desarrollo. 
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Dentro de los muchos tratamientos evaluados, la desinfección solar Sodis 
es un método básico, pero que puede resultar efectivo, la simplicidad tanto de 
los materiales a emplear como de su operación  hacen que este al alcance de 
todo el mundo, y que gran parte de su desarrollo este bajo su propio control y 
responsabilidad.  
 

Según numerosos estudios, Sodis afecta a los patógenos presentes en el 
agua y de esa manera reduce la ocurrencia de enfermedades entéricas 
causadas por los siguientes patógenos:  

 
- Diarrea infecciosa. Provocada por infecciones bacterianas con 

Escherichia coli. 
 
- Disentería. Diarreas acuosas de infecciones bacterianas con 

Salmonella o Shigella; además de infecciones con parásitos de 
Giardia lamblia (“Giardiasis”) o Entamoeba hystolytica (“Amebiasis”). 

 
- Cólera. De infección bacteriana con Vibrio cholerae. 

 
 Como en el diseño de nuestro laboratorio de caracterización de 

tratamientos para sistemas de potabilización esta empezando. Empezar por el 
estudio de la desinfección solar, puede ser una decisión acertada por lo 
siguientes motivos:  
 

- Es uno de los tratamientos más básicos, lo que permite prever que se 
puede abarcar una gran cantidad de posibilidades en los 
tratamientos, aumentando la complejidad de los mismos a medida 
que vaya avanzando el programa.  

- Debido a su sencillez de aplicación y de materiales permite 
adecuarse a las características del factor de la población a la que va 
dirigida.  

- Según vaya avanzando el laboratorio, este tratamiento se puede 
convertir en un proceso complementario a una cadena de sistemas 
para obtener un agua de propiedades excelentes, puede derivar en 
un camino alternativo, etc.  

 
No entraremos a analizar las ventajas financieras que se alcanzan al 

mejorar la salud de la población que lo utiliza; ya que con una aplicación 
adecuada, lo puede realizar cualquier tratamiento, pero los reducidos gastos 
que requiere, tan solo botellas de plástico, y contar con luz solar, además de 
ser más respetable con el medio ambiente que muchos otros procedimientos 
invitan a tenerlo en cuenta. Por ello, partiendo de los análisis realizados por los 
investigadores de Sodis, podemos proceder a su comprobación y verificación 
para ver si realmente es un proceso adecuado. 
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5.2. Desarrollo experimental 

 

 
Fig. 5.2. Desarrollo experimental del tratamiento de desinfección solar. 
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En nuestra intención de lograr aplicar los tratamientos elegidos por sus 
características y adecuación a nuestros propósitos, tenemos que tener 
primeramente los medios adecuados para tener la mayor información posible, y 
disponer de gran variedad de datos que luego tengan carácter de explicación al 
proyecto. Para ello en cada una de las partes de nuestro proyecto, utilizamos 
varios útiles para la consecución de los experimentos. 
 

5.2.1.  Calibración 
Una primera variable que tenemos que tener en cuenta, dada los medios 

que vamos a utilizar, es la temperatura que va a tener el agua a lo largo del 
experimento. La temperatura es una magnitud física intensiva que no es 
posible medir directamente sino a través de otra magnitud relacionada con ella. 
 

En un primer momento se opto por utilizar termómetros, pero dada la 
duración de los experimentos y las ventajas que tenían otros sistemas de 
medida como los termopares, se desecho la primera opción. Los termopares 
son ampliamente utilizados por su bajo precio y su sencillez de manejo. 
 

 
     Fig. 5.3. Termopares. 
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Al haber optado por los termopares para medir la temperatura del 
experimento, teníamos que realizar una ardua tarea para lograr tener datos 
fiables a partir de estos sistemas. El funcionamiento de los termopares 
consisten en una unión de dos metales distintos, que genera una tensión 
(fuerza termoelectromotriz) relacionada con la temperatura a que se encuentra 
la unión. Por ello, el primer material que necesitamos es cable para poder 
realizar los termopares, los cables tenían que tener una longitud suficiente para 
poder vencer la altura a la que los íbamos a establecer. Aunque casi cualquier 
unión entre dos metales distintos puede ser utilizado en la construcción de los 
termopares, nuestros termopares serán denominados del tipo “T”, es decir 
unión cobre (+) – constantán (-) [58 % cobre, 42 % níquel]. Estos termopares 
tienen la peculariedad de que son muy resistentes a la corrosión en ambientes 
húmedos, la temperatura máxima de utilización esta en torno a los 150 º C, 
suficiente para nuestro rango. 

 
Una vez que se dispone del cable, tenemos que realizar el termopar, para 

ello este cable se suelda por un extremo con una soldadura de plasma, 
realizando lo que se denomina un montaje de referencia; esto crea una 
diferencia de potencial que es lo que nos hace medir la temperatura. Para 
comprobar el funcionamiento adecuado de termopar, comprobamos con un 
polímetro que había diferencia de potencial, entre los extremos de los cables. 
 

Para tener unas nociones prácticas de utilización, y que no se produzcan 
errores a la hora de la realización de medidas de temperaturas con termopares, 
a continuación exponemos algunos criterios a seguir: 

 
- Evitar variaciones de temperatura en cualquier unión de 

conductores que no sean las de medida o de referencia. 
- Evitar la presencia de impurezas, óxidos o cualquier otra 

contaminación local en las uniones. 
- Evitar las zonas de contacto entre los dos hilos del termopar en 

puntos distintos del de medida. 
 

Después de haber realizado los termopares, necesitamos de algún medio 
que nos indique que es lo que están midiendo. Para ello, contábamos con 
reguladores de automatización programables con puertos de comunicación 
adaptables a los termopares que iban conectadas a un ordenador con un 
programa. El programa que se denominada “National instruments Labview”  
tomaba las señales eléctricas transmitidas por los termopares a través de los 
reguladores y aportaba datos de temperaturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE CARACTERIZACION DE 

TRATAMIENTOS DE AGUA PARA SISTEMAS DE POTABILIZACION 

 

 
      Fig. 5.4. Reguladores de automatización programables Marca ICP CON mod. I-7188XB.  
 

Los termopares, los hemos conectado a los reguladores, siendo 
normalmente la conexión rojo (+) / gris (-) y estas a su vez, están conectadas al 
ordenador, por lo que nos disponemos a obtener los datos mostrados por el 
programa.  
 

Para ello, nos percatamos que todo esta correctamente instalado y damos 
a “grabar”: el programa mide datos cada 0,5 segundos, y aporta valores cada 
minuto, haciendo una media. Para verificar que la conexión se había efectuado 
correctamente, en el momento que subía la temperatura que estaba midiendo, 
si los valores aportados iban decreciendo, significa que su conexión era 
incorrecta, y procedíamos al intercambio de los polos. 
 

 
     Fig. 5.5. Ordenador conectado a los reguladores y a los termopares para medir temperatura. 
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Tras haber observado que el sistema funciona correctamente y que nos va 
a permitir medir la temperatura de los tratamientos, nos disponemos a 
comprobar que los termopares están equilibrados, es decir que su medida es 
aproximadamente continua y que en los datos aportados no se reciben picos 
de medida demasiado distantes para una temperatura aproximadamente 
continua. Para ello, dejamos el programa enchufado con los termopares 
durante unos periodos que variaban de unas horas a toda una noche a 
temperatura ambiente, para de ese modo ver los datos aportados por los 
termopares, y así poder ver su estabilidad. 
 

En la grafica presentada a continuación, tenemos las medidas obtenidas 
por seis termopares los cuales estuvieron midiendo durante más de 9 horas a 
temperatura ambiente. Los valores aportados por el programa representan 
unas líneas cuyas inestabilidades no son demasiado pronunciadas, el mayor 
valor apenas llega al medio grado; y la variación de temperatura producida en 
la medida en todos ellos fue de aproximadamente 1 º C. En una primera toma, 
esto confiere a los termopares utilizados una buena estabilidad, y les hace 
aptos para poder medir temperaturas. 
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 Fig. 5.6. Grafico de temperaturas de algunos termopares durante una noche a temperatura ambiente. 
 

Una vez obtenidas estas medidas, y para ver las condiciones del resto de 
los termopares, se volvió a realizar otra calibración a temperatura ambiente, 
pero en esta ocasión se utilizaron todos los termopares disponibles y tan solo 
una hora. En este grafico se puede observar como casi todos los termopares 
establecen las mismas medidas aproximadamente, salvo el 2_4, el cual tiene 
una variación de temperatura al principio bastante diferente y su variación es 
bastante más pronunciada a la del resto, valores que difieren bastante de lo 
obtenido en la anterior calibración y que nos hará tener especial atención en las 
próximas medidas realizadas con este termopar; el otro valor que difiere 
bastante de los obtenidos con el resto,  es el del termopar 2_0, el cual mide 
temperaturas mayores a la del resto, pero en cambio ofrece una gran 
estabilidad.  
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Fig. 5.7. Grafico de temperatura de los termopares a temperatura ambiente. 
 

Teniendo especial cuidado en las anotaciones descritas anteriormente, 
podemos decir que los termopares que vamos a utilizar ofrecen una gran 
confiabilidad para realizar el proceso. Ahora necesitamos calibrar los 
termopares para disponer de medidas reales de la temperatura, necesitamos 
realizar una curva de calibración. La calibración es un proceso que consiste en 
revisar la precisión del equipo que se ha de utilizar en los experimentos. Los 
procedimientos de calibración varían según la medición. Debido a nuestro 
montaje de referencia, necesitamos que la unión se encuentre a una 
temperatura constante y conocida durante cierto tiempo para medir valores 
reales. 
 

Para realizar la calibración, contamos con un baño de calibración, el cual 
consiste en un baño de aceite donde se introducen los termopares, y eligiendo 
la temperatura a partir de un marcador digital, nos da valores reales de 
temperatura. Estos baños, denominados microbaños debido a su portabilidad, 
se usan normalmente para calibraciones de alta exactitud; por su estabilidad y 
uniformidad son una buena opción para calibraciones que se requiere una 
incertidumbre baja. Debido a que dispone de un rango de temperaturas amplio, 
nos permite tener el intervalo a calibrar deseado, además presenta un error de 
medida bastante bajo. 
 

En cualquier calibración que se realice de este tipo, hay que tener en 
cuenta que la medida se realiza por transferencia de calor entre el medio a 
medir, en este caso el baño, y el elemento de medida, el termopar; de modo 
que ambos deben llegar a un estado de equilibrio térmico antes de que la 
salida del transductor sea valida; en consecuencia será preciso considerar un 
tiempo necesario para alcanzar el equilibrio entre ambos. 
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Establecemos un rango de temperatura en donde las condiciones de los 
experimentos pueden actuar, este rango varia entre 20 – 70 º C, subiendo la 
temperatura cada 5 º C y esperando un tiempo prudencial para que los 
termopares alcancen el equilibrio y puedan medir adecuadamente. 
Introducimos los termopares dentro del baño de calibración, teniendo suma 
precaución de no tocarse entre ellos ni a las paredes de la maquina, y que se 
introducen adecuadamente en el baño de aceite. Una vez que hemos tomado 
las precauciones adecuadas y tenemos total seguridad que esto no ocurre, 
empezamos a medir temperaturas en el rango estipulado anteriormente. 
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Fig. 5.8., 5.9. y 5.10. Graficas de calibración de los termopares. 
 

Las distintas graficas obtenidas presentan una configuración bastante 
similar, tomando un crecimiento aproximadamente constante a la variación de 
temperatura propuesta. En todas las curvas hay un corto periodo de 
adecuación al incremento de temperatura para luego adquirir una gran 
estabilidad en cada valor aportado. En cuanto a los valores obtenidos por cada 
termopar, observamos como todos presentan una medición bastante cercana 
entre sí y próxima a los valores de temperatura reales, quizás el termopar 2_0, 
difiere un poco del resto al dar valores algo mayores que el resto, pero pasando 
esta salvedad obtenemos una relación de temperaturas bastante buena. Para 
poder ver esta diferencia con más claridad, presentamos una curva de 
calibración tomando como ejes: temperatura real – temperatura de los 
termopares. 
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 Fig. 5.11.  
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Las ecuaciones de cada una de estas pendientes las presentamos a 
continuación: 
 

TERMOPAR ECUACION 
1_0 y = 0,9952 x + 3,2771 
1_1 y = 0,9962 x + 3,206 
1_2 y = 1,0009 x + 3,192 
1_3 y = 1,0034 x + 2,9418 
1_4 y = 0,9927 x + 2,956 
1_5 y = 0,9827 x + 1,8448 
2_0 y = 0,9915 x + 7,1008 
2_1 y = 0,9919 x + 3,1054 
2_2 y = 0,9943 x + 2,4944 
2_3 y = 0,9989 x + 3,2056 
2_4 y = 0,995 x + 3,1119 

       Cuadro 5.1. ecuaciones de las curvas de calibración 
 

Se puede observar como todos los termopares siguen una pendiente 
bastante lineal y próxima a la pendiente = 1, esto nos puede señalar que los 
datos aportados por los termopares tendrán gran similitud con la temperatura 
real. Señalar, como todos adquieren valores bastante cercanos entre sí, menos 
el termopar 2_0 el cual mide valores algo mayores que el resto. 

 
A continuación, exponemos una curva de calibración con las variables 

temperatura termopares – temperatura real para que de esa forma, en el 
momento que estemos obteniendo valores de los termopares, sepamos 
inmediatamente con que temperatura real estamos trabajando. 
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 Fig. 5.12.  
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Por último exponemos un grafico con la diferencia de temperaturas entre 
la temperatura dada por los termopares y la temperatura real, a lo largo del 
rango de temperaturas propuesto. Vemos que la gran mayoría de los 
termopares obtiene unos valores bastante aproximado a los reales, teniendo 
una variación de entre + 2 º C / + 3 º C, lo que demuestra la proximidad de 
temperaturas obtenida. 
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 Fig. 5.13. 
 

Los procedimientos aquí descritos de calibración se llevaron a cabo en el 
taller de termodinámica, paso previo antes de proceder a realizar los 
experimentos en el campo propuesto. 
  

5.2.2.  Experimentos 
Para la realización de los experimentos de desinfección solar, nos 

trasladamos al tejado del edificio Betancourt, debido a que es una zona de la 
universidad donde las condiciones son idóneas y hay una buena incidencia de 
los rayos del sol. 
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      Fig. 5.14. Situación de la realización de los experimentos 
 

Antes de comenzar con la realización de los experimentos. Nos 
dispusimos a obtener la variación de temperatura que experimenta el agua, en 
las condiciones a la que iba a ser expuesta. Para ello, dispusimos 7 envases 
llenos de agua con termopares introducidos durante tres días enteros  
(concretamente desde las 13:19 horas del 12/10/07 hasta las 8:57 horas del 
15/10/07) y obtuvimos la siguiente información: 
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Fig. 5.15 
  

La  forma sinuosa y uniforme de las curvas muestra como los 
termopares ofrecen un buen comportamiento, dando los valores altos en las 
horas del día y el descenso de temperatura en el periodo nocturno. Los datos 
proporcionados aclaran que el agua alcanza unos valores bajos, lo que hace 
temer en la obtención del éxito del tratamiento propuesto. 
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Una vez realizada el estudio de temperaturas, nos disponemos a 
comenzar los experimentos; para ello, tenemos agua en un recipiente de 
aproximadamente 50 litros y la hemos dejado reposando 24 horas para que el 
cloro se evapore, una vez efectuado esto realizamos su contaminación.  
 

Debido a las limitaciones existentes de este tratamiento con el agua turbia 
y debido a que con la contaminación, se aumenta este factor; utilizaremos para 
paliar este efecto, un filtro de arena muy sencillo; este consistirá en un deposito 
de unos 30 litros, en el se introduce una primera capa con piedra o grava (10 
cm), y luego se echa aproximadamente tres veces más de cantidad de arena 
fina, dejando una pequeña zona para echar el agua. El filtro para que funcione 
bien primero se limpia bien con agua, removiendo la arena; y una vez que no 
se utiliza se le deja una ligera capa de agua cubriendo la parte superior de 
arena. 

 
      Fig. 5.16. Filtro de arena. 
 

Una vez que hemos filtrado el agua, nos dispones a exponer el agua 
contaminada al Sol en unos recipientes. Para saber cual es el envase más 
adecuado al tratamiento, seguimos las recomendaciones efectuadas por los 
documentos de Sodis, los cuales exponen que aquellos con forma de botella y  
volumen de 2 litros que adquieran una profundidad a lo ancho de 
aproximadamente 10 cm son los que mejor se adaptan. Dentro de las muchas 
clases de botellas existentes en el mercado; encontramos que las botellas de 
plástico y las de vidrio son las más extendidas.  
 

Entre los múltiples productos que contienen estos envases, evitaremos 
usar los recipientes que contengan leche o zumos, debido a que las proteínas 
de la leche y el azúcar de los zumos dejan residuos en los envases y cuando 
se utilizan para almacenar agua se promueve el cultivo de bacterias. 
 
 
 



DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE CARACTERIZACION DE 

TRATAMIENTOS DE AGUA PARA SISTEMAS DE POTABILIZACION 

 
 

La transmisión de la radiación UV a través del vidrio está determinada por 
su contenido de óxido de hierro. El vidrio común casi no transmite luz UV, 
ciertos vidrios específicos como el Pirex, Corex o cuarzo transmiten cantidades 
de luz más significativas pero son más difíciles de conseguir y su adquisión 
requiere altos costes. 
  

Debido a los problemas que encontramos con el vidrio, nos decantamos 
por botellas de plástico de 2 litros. Varios tipos de materiales plástico 
transparentes son buenos transmisores de luz. Las botellas de plástico están 
hechas en su mayoría de PET (tereftalato de polietileno) o PVC (cloruro de 
polivinilo). Ambos materiales contienen aditivos, como estabilizadores UV, para 
incrementar su estabilidad o proteger a los recipientes y sus contenidos de la 
oxidación y la radiación UV. Se recomienda usar una botella PET en lugar de 
una botella de PVC, pues las botellas PET además de contaminar menos en su 
fabricación contienen muchos menos aditivos que las botellas de PVC. 
 

 
        Fig. 5.17. Botellas de plástico PET. 
 

El PET es un poliéster termoplástico, este material se caracteriza por su 
elevada pureza, alta resistencia, tenacidad, además de pesar poco y dejar un 
sabor neutro. Es un material que debido a su versatilidad, además de 
emplearse en envases tan dispares como bebidas de todo tipo, aceites, 
conservas, detergentes; también se utiliza en la industria electrónica, usada 
para aislamiento de motores, telecomunicaciones; o en la industria textil para 
cinturones. 
 

Para distinguir una botella de PET de una de PVC, indicamos las 
siguientes indicaciones: 
 

- Las botellas de PVC generalmente tienen un brillo azulado, 
especialmente marcado en los bordes de un corte. 
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- Si se quema el PVC, el olor del humo es acre o picante, mientras que 
el del PET es dulce. 

 
- El PET se quema más fácilmente que el PVC. 

 
Para realizar el llenado de las botellas, el procedimiento a seguir es el 

siguiente: se llena cada botella hasta aproximadamente ¾ del total, se agitan 
durante 20 segundos para que se produzca la aireación, y terminamos de llenar 
la botella completamente. El modo de realizar el llenado de esta forma se debe 
a que el oxígeno ayuda a matar los microorganismos, la luz solar produce 
formas altamente reactivas de oxigeno (radicales libres de oxigeno y peróxidos 
de hidrogeno), estas moléculas reactivas reaccionan con las estructuras 
celulares y matan a los patógenos; esta acción se recomienda sobre todo 
cuando se realice en aguas estancadas, también es importante llenarlas 
completamente para así evitar bolsas de aire que reflejan parcialmente la luz 
solar. 
 

Una vez realizado exponemos las botellas al Sol; los termopares 
introducidos en las botellas estarán a mitad de cada botella para obtener 
valores fiables de temperatura, cuidando que quede centrado y al menos no 
toquen las paredes de plástico (ver figura 5.18.). Las botellas se van quitando 
una a una cada hora aproximadamente, por ello estaban indicadas para que no 
se produjesen confusiones en su tiempo de exposición.  
 

 
 Fig. 5.18. Esquema de los medios utilizados en la realización de los experimentos. 
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Este experimento consiste en ver cual es la influencia que tiene el Sol en 
la desinfección e intentar encontrar una relación entre el tiempo, los medios de   
exposición y la efectividad del método. Una vez que se aparta cada muestra del 
Sol, las dejamos en un frigorífico a una temperatura de 2 – 3 º C, para que los 
microorganismos presentes se encuentran en unas condiciones adecuadas de 
permanencia y de no agresión a su medio.  
 

Realizado todo esto las muestras están listas para ser llevadas al 
laboratorio. Para contar con la máxima información posible, comprobaremos 
que la estación meteorológica ha estado funcionando durante el día del 
experimento para que nos pueda aportar datos sobre la temperatura ambiente, 
la radiación solar, la velocidad del viento, etc. 

5.2.3.  Laboratorio 
El primer paso a realizar era encontrar algún equipo que nos permitiera 

servir de aplicación y análisis de las variables a medir en nuestro experimento, 
y de esa forma empezar a aportar inventario al laboratorio. Algunos ejemplos 
que se encontraron son: “Watersafe® Bacteria Test Kit” que utiliza la Cruz Roja 
en casos de emergencia y permite evaluar si el agua contiene bacterias o algún 
organismo patógeno, además de ocho variables más como ph, dureza, carga 
de nitratos, etc. El “Water quality assessment kit, Basic” de Unicef donde  se 
pueden realizar hasta 200 test. También encontramos sustancias que mediante 
la coloración del agua permite saber si esta contiene bacterias o contenidos de 
nitratos o nitritos “PureTest® BACTERIA, NITRATE, NITRITE Test Kit” de la 
casa TTKAR. 

 
Después de algunas reuniones mantenidas con profesores de la 

universidad, al final se opto por el laboratorio del profesor D. Antonio Aznar, 
doctor en CC químicas que dada su generosa amabilidad en compartir con 
nosotros su material y conocimientos se dio un importante empujón al 
desarrollo del proyecto. 
 

Según Sodis, para realizar el análisis de este procedimiento de 
desinfección, dentro del abanico de agentes patógenos presentes en el agua 
contaminada; el género Salmonella podría ser un buen indicador de la 
efectividad; sin embargo, su determinación es costosa, por lo que es mejor 
utilizar coliformes totales como indicador. Los coliformes, cumplen con una 
serie de condiciones para que su análisis resulte sencillo, como puede ser: 
 

- Ser fáciles de aislar, cultivar e identificar. 
- Su presencia debe estar relacionada con la de otros 

microorganismos patógenos 
- Ser más resistentes que los patógenos frente a los agentes 

desinfectantes 
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Por ello, el método de filtración por membrana (MF) puede ser adecuado 
para el análisis microbiológico del agua. Su fundamento se basa en hacer 
pasar la muestra de agua contaminada a través de un filtro de membrana 
microporosa, en cuya superficie quedan retenidos los microorganismos. 
Algunas de sus ventajas son: 
 

- Tiene mayor grado de precisión 
- Permite el examen de mayores volúmenes de muestra 
- Proporciona resultados definitivos en poco tiempo. 
- Permite la filtración de muestras en el campo y el traslado de las 

membranas al laboratorio en medios de conservación. 
- Es de utilidad en situaciones de emergencia para informar en breve 

plazo y poder aplicar los tratamientos correctivos. 
- Es útil en las aguas poco contaminadas. 
- Menor coste de análisis y el ahorro de material 

 
Antes de comenzar con los análisis es muy importante señalar que 

durante la filtración, es necesaria la esterilización de los diferentes útiles y 
equipos que no se han suministrado estériles, para que de este modo no se 
produzcan errores en los análisis. Para realizar la esterilización nosotros 
usaremos el flameado mediante el mechero de sobremesa el cual lo 
utilizaremos sobre el portafiltros de acero inoxidable. Las pinzas que usaremos 
deben de estar sumergidas en alcohol y flameadas sus bordes antes de 
manejar cualquier objeto. Una vez que realicemos una nueva muestra, se 
procederá nuevamente a la esterilización. 
 

El procedimiento seguido en el laboratorio es el siguiente. Abrimos unas 
probetas denominadas placas Petri de diámetro 50 mm y colocamos en su 
interior, con las pinzas, un cartón absorbente estéril, echando un medio de 
cultivo y distribuyéndolo por toda la superficie, estos medios de cultivos son 
azucares y sales que servirán de alimento para las bacterias. Una vez hecho 
esto cerramos la placa Petri.  
 

A continuación vamos a realizar el filtrado del agua, para ello utilizamos 
membranas de filtración formato S-Pak realizadas por ésteres de celulosa, 
estas se suministran ya estériles y son del tipo HA con un diámetro de 47 mm y 
0,45 µm de poro ya que los microorganismos a analizar tienen un diámetro 
superior. Las membranas Millipore son de color blanco y están cuadriculadas 
para mejorar el contraste. Estas membranas se colocan centradas y con la 
cuadrícula hacía arriba sobre un soporte de filtración, fabricado en acero 
inoxidable y a su vez se pone un embudo Microfil, construido en polipropileno y 
diseñado de forma que el reborde inferior del embudo encaje en el cuerpo del 
portafiltros, de forma que se produce un “clic” que garantiza un ajuste perfecto 
entre embudo y soporte, sin necesidad de pinza, con un sellado hermético 
entre embudo y membrana.  
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Una vez realizada adecuadamente la colocación de estos útiles echamos 
una proporción de 1 ml de agua contaminada por 100 ml de agua destilada, 
para ello usamos pipetas estériles, vertiendo primero el agua destilada para 
conseguir una dispersión de las colonias. Este diseño de soporte de la 
membrana y el embudo, evita la posibilidad de fugas o contaminación 
secundarias; además con su sistema de extracción mediante una leva, rompe 
instantáneamente el vació y ayuda a evitar la presencia de burbujas de aire 
entre la membrana y el medio de cultivo. 
 

 
      Fig. 5.19. Portafiltros Millipore sobre el que se coloca un filtro y un embudo. 
 

A continuación, para poder absorber el agua del embudo y de esa forma 
retener a los patógenos en los filtros, utilizaremos una bomba eléctrica de vació 
MilliVac, con la bomba se va absorbiendo el agua, intercalando un matraz de 1 
litro entre el portafiltros y la bomba para que de esa forma el agua filtrada 
desemboque allí (ver figura 5.20.). Lavamos las paredes del embudo con agua 
destilada y desconectamos el vacío, el filtro ha conseguido retener las 
bacterias. 

 
 

 
Fig. 5.20. Método utilizado para la retención de microorganismo en el filtro. 
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Una vez realizado esto, se coge el filtro con las pinzas y se introduce 
sobre las probetas con el medio de cultivo, anteriormente nombradas, 
procurando que no queden burbujas de aire atrapadas entre la membrana y el 
medio, esto provocaría que hubiese zonas en la membrana sin empapar de 
medio de cultivo dificultando el crecimiento bacteriano. Cerramos la placa de 
Petri y marcamos el tipo de muestra a analizar. Invertimos la placa de Petri 
(para evitar que el vapor condensado caiga sobre la superficie de la 
membrana) y la incubamos durante el tiempo y temperatura adecuados. 
Extraemos la placa de Petri de la estufa incubadora y contamos las colonias 
presentes en la membrana.   
 
  

 
         Fig. 5.21. Resumen del procedimiento seguido en laboratorio. 
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El grupo de microorganismos que mostramos, se caracterizan por su 
capacidad de fermentación de la lactosa a 35 – 37 º C.  La normativa específica 
que si se incuban coliformes fecales y E. Coli a 36 ± 2 º C durante 21 ± 3 h, 
será suficiente para indicar la existencia o no de contaminación en la muestra. 
Por ello una vez realizado todo el proceso de obtención de las colonias, 
procederemos a introducir las probetas en un horno a una temperatura de 37 º 
C durante 24 horas, esto nos permitirá posteriormente, contar las colonias que 
hay en el agua. 
 

 
      Fig. 5.22. Horno a 37 º C. 
 

Para contar las colonias, dado el reducido tamaño de las coliformes, 
empleamos un microscopio o una lupa. Su aspecto se caracteriza porque 
después de la incubación los coliformes se presentan como puntos pequeños 
de color rojo y recubiertas de un brillo verdoso y las colonias de E. Coli son 
puntos grandes azules o violeta oscuro. 
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       Fig. 5.23. Microscopio. 
 

Algunos de los problemas más comunes que pueden aparecer en el 
análisis pueden ser:  

 
- Demasiada contaminación bacteriana “de fondo”, en ese caso las 

condiciones de filtración no eran lo suficientemente estériles.  
- Demasiadas colonias con aspecto de coliforme, resultando 

incontables, lo que será debido a una insuficiente dilución de la 
muestra. En ambos casos habría que repetir el experimento. 

 

 
                Fig. 5.24. Esquema del laboratorio. 
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5.3. Ensayos experimentales 

 

5.3.1.  Experimento 1 
El primer experimento consistió en exponer al Sol 7 botellas iguales con 

agua contaminada. Para tomar medidas de temperatura, 4 de ellas contaban 
con termopares. El experimento 1 se realizo el día 9 de Octubre de 2006 y 
comenzó aproximadamente a las 10:40 de la mañana finalizando a las 19:00 
de la tarde. A continuación exponemos una grafica con los valores obtenidos 
por los termopares. 
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Fig. 5.25. Grafica de temperaturas obtenidas por los termopares en el experimento 1. 
 

La grafica muestra como la temperatura adopta un crecimiento constante 
y aproximadamente lineal que alcanza su máximo valor aproximadamente a las 
17:00 de la tarde, para luego comenzar a descender.  

 
En las curvas presentadas, a medida que se apartaban las botellas 

correspondientes, se han dejado de incluir datos, por no resultar relevantes, así 
por lo tanto a las 14:10, finaliza la exposición de la primera botella, la segunda 
fue quitada a las 15:20, la tercera a las 16:10 y la cuarta a las 19:00, el resto de 
botellas se fueron apartando en rangos de tiempo aproximadamente 
constantes.    
 

Para realizar la conversión de la temperatura medida por los termopares a 
la temperatura real obtenida, utilizamos las ecuaciones lineales obtenidas de 
las curvas de calibración. 
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 Fig. 5.26. Grafica de temperaturas reales obtenidas en el experimento 1. 
  

Los valores obtenidos muestran como el rango de la temperatura del  
agua varia entre 20 y 40 º C. Los valores obtenidos de la irradiación global para 
ese día presentan un total de 160,8 Kj/m2, y de irradiación difusa 29,3 Kj/m2. 
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Cuadro 5.2. 

 
Después de haber realizar los experimentos y haber obtenido algunos 

datos para tener una información más completa sobre el comportamiento de los 
microorganismos patógenos en esas condiciones, nos proponemos a averiguar 
los resultados obtenidos en las muestras. 
 

Después de hacer el recuento, y de no obtener resultados concretos para 
las proporciones de agua a 1ml/100 ml y 5 ml/100 ml (agua contaminada – 
agua destilada) nos salían unos valores tan minúsculos, que finalmente se opto 
por realizar la incubación sin agua destilada (1/1), y los resultados son que da 
positivo en la primera y excepcionalmente en la quinta botella, esta situación 
pudo ser debida a un posterior proceso de recontaminación, o que la botella no 
se encontraba en buenas condiciones. 
 

Los resultados obtenidos para la primera botella son en nº de colonias 
para 100 ml de agua, los siguientes: 
 
 Antes del tratamiento Después del tratamiento 

Coliformes 54.000 65 

E. Schericha 11.000 25 
Cuadro 5.3. Resultados obtenidos en el experimento 1. 
 

 
 



DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE CARACTERIZACION DE 

TRATAMIENTOS DE AGUA PARA SISTEMAS DE POTABILIZACION 

 
 
Esto significa que con una exposición de 3 ½ h, con una temperatura que 

ha variado en un rango desde 20,4 º C hasta 31,8 º C, y con una irradiancia 
solar total de 76,3 kj/m2 se produce un gran efecto de desinfección; y  a partir 
de una exposición de 4 h. 40 min., alcanzando una temperatura de  35,9 º C, y 
una irrandiancia de 94,2 kj/m2 obtenemos unas condiciones optimas de agua 
segura. 
  

 
      Fig. 5.27. Muestras obtenidas experimento 1. 
 

Lo que demuestra que, salvo extrañas salvedades, el tratamiento de 
desinfección solar parece ser fiable, ya que con una exposición de 
aproximadamente 5 horas, en una mañana otoñal de octubre, es suficiente 
para poder potabilizar una partida de agua contaminada. 
 

5.3.2.  Experimento 2 
Con el segundo experimento pretendíamos comprobar como varia la 

efectividad del tratamiento si introducimos modificaciones en el material 
utilizado, así como una revisión del anterior experimento. Por ello, además de 
utilizar las botellas PET normales, se utilizaron también botellas de distinto 
color, o medios para atraer la radiación solar como puede ser pintar de negro 
media botella o utilizar papel de aluminio. 
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      Fig. 5.28. Botellas del experimento 2 expuestas al Sol. 
 

Por ello, vamos a dividir la exposición de este experimento en dos partes, 
una será de similares características a la del anterior salvo en el tiempo de 
exposición, y la otra explicará los resultados obtenidos al variar los útiles 
empleados. El experimento 2 se realizo el día 15 de Octubre de 2006 y 
comenzó aproximadamente a las 10:40 de la mañana finalizando a las 15:40 
de la tarde 
 
 - Botellas iguales   
 

Una vez que hemos conseguido el agua contaminada y que parte la 
hemos pasado por el filtro de arena, llenamos las botellas de la misma forma 
que el experimento anterior y las exponemos al Sol. Empleamos botellas con 
dos tipos de agua, habiendo pasado por el filtro de arena y sin filtrar. 

 
El tiempo de exposición fue de 1, 2, 3 y 5 horas respectivamente, para las 

botellas con agua filtrada; y desde la primera hora hasta la quinta, cada media 
hora para el agua sin filtrar. A continuación exponemos una grafica con los 
valores de temperatura real. 
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 Fig. 5.29. Grafica de temperaturas reales obtenidas en el experimento 2 (botellas iguales). 
 

La grafica muestra como la temperatura adopta un crecimiento constante 
y aproximadamente lineal en todas las botellas, el agua varia en un rango de 
temperatura entre 15 – 35 º C alcanzando una temperatura máxima de 32 º C  
alcanzada por la botella que más tiempo se expuso. Los valores obtenidos de 
la irradiación global para ese día presentan un total de 122,7 Kj/m2, y de 
irradiación difusa 74,6 Kj/m2. 

 
Esta vez para realizar la incubación y el posterior recuento, se realizaron  

proporciones de 5 / 100 ml y de 1/1 obteniendo los siguientes resultados: 
 

• Sin filtrar 
 

                Colonias totales 
Sin exposición 9.200 

1 4500 
1,5 2900 
2 800 

2,5 460 
3 265 

3,5 188 
4 130 

4,5 65 
5 36 

      Cuadro 5.4. Resultados obtenidos en el experimento 2 para el agua sin filtrar. 
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  Fig. 5.30.  Grafico de efectividad del experimento 2 (agua sin filtrar) – eje vertical escala logarítmica. 
 
 

• Filtración 
 

               Colonias totales 
Sin exposición 7000 

1 1300 
2 231 
3 141 
5 20 

      Cuadro 5.5. Resultados obtenidos en el experimento 2 para el agua filtrada. 
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  Fig. 5.31. Grafico de efectividad del experimento 2 (agua filtrada) – eje vertical escala logarítmica. 
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A medida que la radiación se incrementa, esta tiene un claro efecto en la 
reducción de los microorganismos. El comportamiento de ambas graficas 
presenta un comportamiento con decrecimiento exponencial, las colonias 
presentes en el agua empiezan a quedar eliminadas desde la primera hora de 
exposición, pero esta eliminación se acentúa en número en las primeras horas 
de exposición. Aproximadamente, cada 2 horas de exposición se reduce en 
una unidad logarítmica la cifra de colonias; a partir de la cuarta hora de 
exposición, su número es realmente bajo, pero también a partir de ahí, el grado 
de anulación también es menor. Los resultados para el agua filtrada son algo 
mejores que para el agua sin filtrar, como era de esperar. 
 

En esta ocasión, debido a los buenos resultados obtenidos en el anterior 
experimento, creímos que una exposición menor seria suficiente para 
conseguir  realizar el experimento con una efectividad completa, pero debido a 
la irradiación solar directa y a la temperatura del día en cuestión, el tiempo de 
exposición fue insuficiente para obtener el agua libre de colonias, al acabar el 
experimento nos encontrábamos en torno al 99 % de eficiencia en los dos 
casos. 
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  Fig. 5.32. Porcentaje de efectividad del experimento 2 (agua filtrada y sin filtrar). 
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- Distintos materiales  

 
Realizamos el mismo procedimiento que antes en el llenado de las 

botellas con agua filtrada. En esta ocasión, el tiempo de exposición del fue de 4 
horas, ya que aquí el objetivo era ver la efectividad de los materiales y no del 
tiempo de exposición. A continuación exponemos una grafica con los valores 
de temperatura real. 
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 Fig. 5.33. Grafico de temperaturas reales obtenidas en el experimento 2 (distintos materiales). 
 
 La grafica muestra como la temperatura crece constantemente, el agua 
varia en un rango de temperatura entre 15 – 35 º C, pero las que alcanza 
mayor temperatura es en la botella pintada de negro media botella, y algo 
mayor en la botella puesta en la caja forrada con aluminio, la botella de distinto 
color alcanzo valores de temperatura incluso menores que las botellas 
normales de PET.  
 

 Colonias totales 
Antes del tratamiento 7200 
Caja de aluminio 20 
Botella pintada 25 
Botella pepsi 98 

      Cuadro 5.6. Resultados obtenidos en el experimento 2 para distintos materiales. 
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  Fig. 5.34. Grafico de efectividad del experimento 2 (distintos materiales). 
 

Los resultados obtenidos muestran como la botella pintada de negra hasta 
la mitad y la caja forrada con papel de aluminio, son buenos medios para la 
realización de este experimento; con 4 horas de exposición se produce una 
buena eliminación del nº de colonias presentes.  Por el contrario la botella de 
color aluminizado, impide en parte el paso de la irradiación solar, lo que 
produce que además de no calentar el agua, no se pueda realizar el efecto 
germinicida de los rayos UV-A, haciendo que este método no obtenga 
resultados tan satisfactorios como los anteriores.  
 

 
         Fig. 5.35. Muestras obtenidas experimento 2. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

En los inicios de un laboratorio de potabilización, tenemos que saber cual 
es el estado actual del agua en el mundo, para de esa forma conocer la 
problemática que afecta a cada población, sobre todo a la más desfavorecida.  
En torno a 1000 millones de personas carecen de acceso a agua potable. La 
comunidad internacional a través de los Objetivos de las Declaraciones del 
Milenio y del Plan de Acción emanado de la cumbre de Johannesburgo se han 
propuesto reducir esta cifra a la mitad para el año 2015, gran esfuerzo si 
tenemos en cuenta que además de reducir la carencia del acceso se tiene que 
seguir satisfaciendo el continuo aumento de la demanda. 
 

Entre los problemas derivados de la escasez de agua, destaca que la 
gente bebe agua en mal estado, es decir, la que no se asemeja a los 
parámetros prefijados para que se permita su consumo. Esta situación provoca 
problemas de salud en millones de personas, sobre todo en las situadas en las 
zonas más pobres. 

 
Para paliar este agravio, un buen medio de cambiar esta fuente de 

enfermedad y muerte, en elemento básico para la vida seria la utilización de 
algún tratamiento para su adecuada conversión. Pero dentro de las múltiples 
tecnologías imperantes, tenemos que definir cual se adecua a cada población, 
esto se hace especifico a cada caso debido a las posibilidades y características 
de cada comunidad. Es posible desarrollar una tecnología que facilite el 
suministro de agua potable de calidad y que a su vez su forma de adquisición 
sea sencilla y de bajo coste; algunas organizaciones declaran que con solo 1 
euro es suficiente para abastecer de agua segura a 2600 personas en África, 
pero estos medios son dependientes de su implantación adecuada en el medio 
de destino. 

 
 Nos dispusimos a desarrollar algún tratamiento del que se pueda motivar 

su desarrollo, pero debido a la nula experiencia en el terreno, hemos buscado 
información de diversas organizaciones que desarrollan su labor y esfuerzo en 
paliar los problemas derivados de la escasez de agua, en poblaciones con 
escasos recursos.  
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Se mencionan multitud de tecnologías, pero nosotros nos decantamos por 
verificar la que utiliza la unión del calor y la irradiación solar en la eliminación 
de colonias bacterianas, o también denominada desinfección solar, uno de los 
métodos más utilizados sobre todo en regiones rurales de América Latina y 
Asia. Este tratamiento se sirve de unos medios disponibles y baratos, con una 
aplicación aparentemente sencilla, lo que posibilita que su desarrollo pueda ser  
extendido, siempre sometido a las vías de su correcta aplicación y difusión. 
Además, su elección resulta justificada en parte, debido a que sus propiedades 
posibilitan el descarte de su estudio a medida que avance el laboratorio en 
complejidad y desarrollo.  
 

En los experimentos llevados a cabo, hemos encontrado como es un 
método aplicable y con buena disposición, su capacidad de anular colonias de 
bacterias le hace un método viable a primera vista. Su relación con la 
temperatura y la irradiación solar es un hecho probado, que aconsejan su uso 
en las estaciones más calurosas del año. 
 

A partir de aquí, si se continúa con este modo de desinfección surgen 
distintas direcciones de investigación basadas en estudiar la reacción del 
tratamiento cuando se introduzcan modificaciones. Estas pueden consistir en: 

 
 Usar distintos materiales ya sean de envases portadores del agua, como 

diversos sistemas de atracción solar. 
 Realizar los experimentos en días lluviosos o nublados en los que 

aunque haga calor, para que se vea de que forma influye la sinergia de 
la irradiación. 

 Utilizar agua turbia.  
 Utilizar el sol para la remoción de arsénico.  

 
Puede ser una solución acertada profundizar aún más en este medio de 

desinfección para disponer de una posibilidad como uso, complemento o 
alternativa a los múltiples tratamientos que se desarrollaran y que aquí 
simplemente se han mencionado.  
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7. ANEXO 
 

A continuación se muestra un inventario de algunos de los elementos 
utilizados en la realización de los experimentos: 
 
 

S-Pak sterile membrane Filter 
S-Pak Filters 0.45 µm 47 mm white gridded 
Catalogue Number: HAWG047S6 
Qty/Pk: 600 
 
 

 
 
Specifications 
 
Descriptionen_2 S-Pak Filters 0.45 µm 47 mm white gridded 
Qty/Pken_20 600 
Replacesen_22 HAWG 047 PP 
Filter Pore Size, µmen_126 0.45 
Filter Diameter, mmen_25 47 
Filter Surfaceen_30 Gridded 
Applicationsen_97 Microbiological analysis 
Packagingen_148 Individually sealed, with blue separator paper, sterile 
Sterilityen_6 Sterile 
Filter Coloren_29 White 
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m-ColiBlue24® Broth 
Catalogue Number: M00PMCB24 

Qty/Pk: 50 

 

 
 
Descriptionen_2 m-ColiBlue24® Broth 
Qty/Pken_20 50 
Volume, mLen_1739 2 
Type of Testen_1408 Bioburden/Microbial Limits 
pH @ 25 °Cen_742 7.0 ± 0.2 

Applicationsen_97 For testing drinking water and ambient water. Total 
coliform and E. coli detection 

Storage 
Temperature, °Cen_56 2–8 

Mediaen_137 m-ColiBlue 
Target Microorganismsen_671 Coliform species 
Incubation 
Temperature, °Cen_641 35 ± 0.5 

Media Coloren_54 Blue 
Certificate Included, 
Y/Nen_663 Y 

Media Formen_60 Liquid 
Applicable Deviceen_662 MF-method, Microfil, Milliflex, MicropreSure 
Shelf Life, months from 
mfgen_670 12 

Organism Appearanceen_665 Total coliforms form red colonies. E. coli form blue colonies 
Incubation Time, hen_423 24 
Regulatory 
Conformanceen_668 EPA Approved 

Packagingen_148 2 mL plastic ampoules 
Number Tests/Pken_63 50 

QC Organismsen_667 E. cloacae (ATCC 23355); E. coli (ATCC 25922); K. 
pneumoniae (ATCC 13883); P. aeruginosa (ATCC 27853) 
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Petri-Pad 
Petri-Pad - Petri dish, sterile 
Catalogue Number: PD20047S0 
Qty/Pk: 150 

 

Petri Dishes and Petri-Pad Dishes  

Use 47 mm dishes with solid agar medium or add absorbent pads for liquid medium 
 
 
 
 

Microfil Funnel Dispenser 
Microfil Funnel Dispenser 250 mL 
Catalogue Number: MIACFD201 
Qty/Pk: 1 
 

 
 
 
Description 
This cost-effective Microfil® system uses presterilized, ready-to-use funnels and membranes on 
a patented filtration support. 
- Convenient, easy-to-use system for well-accepted membrane filtration method conforms to 
international standards: CEN, Standard Methods, WHO  
- Disposable, stackable, light, recyclable plastic Microfil funnels eliminate autoclaving and 
minimize waste  
- “Push fit” Microfil funnels tightly seal to manifold supports without clamps or O-rings assuring 
leak-free operation and uniform microorganism recoveries  
- Novel device lifts membrane after filtration, for easy removal with forceps  
- Unique Microfil support filters faster than all-glass filter apparatus  
- Select manifold-mounted filtration supports for laboratory use or stand-alone on-site filtration 
supports  
- 100 mL or 250 mL funnels available with convenient funnel dispenser  
- Choose conventional sterile membranes or EZ-Pak membrane cartridges 
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Features 

• 80188 CPU compatible  

• 64-bit hardware unique serial number inside  

• User defined D/I/O  

• COM driver support interrupt & 1K QUEUE input buffer  

• COM port: COM1, COM2  

• Built-in RTC, NVRAM, EEPROM  

• One digital Input channel and one open collector output channel  

• Built-in I/O expansion bus interface  

• Can add on one expansion board only  

• Built-in self-tuner ASIC controller on RS-485 port  

• Optional 7-segment LED display  

• Built-in ICP DAS's MiniOS7  

• Program download port: COM1 

 

SPECIFICATIONS  

 

Regulador de automatización 
programable 

 

 
    

Model:I-7188XB 

CPU 
CPU Am188TM ES or compatible (40MHz) 

SRAM 256K Bytes (for I-7188XB) 
512K Bytes (for I-7188XB/512) 

Flash 512K Bytes; Erase unit is one sector (64K bytes); 100,000 erase/write cycles. 

EEPROM 2048 Bytes (8 block, each block contains 256byte) 
Data retention > 100 years; 1,000,000 erase/write cycles 

NVRAM 31 Bytes (battery backup, data valid up to 10 year) 

RTC (real time clock) Year-2000 compliance; seconds, minutes, hours, date of the month; 
month, year, valid up from 1980 to 2079 

64-bit Hardware Serial 
Number 

Yes 

Build-in Watchdog Timer Yes 
Communication Interface 
COM1 

RS-232 or RS-485 (Default is RS-232); Program download port 
RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS, GND) 
RS-485 (D1+, D1-, self-tuner ASIC inside) 
16 bytes FIFO 

COM2 RS-485 (D2+, D2-, self-tuner ASIC inside), 16 bytes FIFO 
Communication speed 
All ports 115.2K bps max 
Digital Input/Output 

Digital Input 

Channels : 1 
Input type : non-isolated 
On voltage level : +1V max (Connect to GND) 
Off voltage level : +3.5V~30V (Open) 

Digital Output 

Channels : 1 
Output type : Open-collector 
Output current : 100mA 
Max load voltage : +30V/DC 

LED Display 
5-Digit LED Display Yes (for 7188XBD) 
Red LED Yes 
I/O expansion bus 
I-7188XB Yes 
I-7188XBD Yes 
Dimensions 
I-7188XB 123 x 72 x 33 mm 
I-7188XBD 123 x 72 x 33 mm 
Operating Environment 
Operating Temperature -25°C to +75°C 
Storage Temperature -40°C to +80°C 
Humidity 0 to 90% 
Power 
Protection Power reverse polarity protection 
Power requirement 10 to 30V/DC 

Power consumption I-7188XB : 2.0W 
I-7188XBD : 3.0W 
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Millivac Vacuum Pump 
Millivac Maxi Vacuum Pump, 230 V 
Catalogue Number: SD1P014M04 
Qty/Pk: 1 

 
 
Specifications 
 
Descriptionen_2 Millivac Maxi Vacuum Pump, 230 V 
Qty/Pken_20 1 
Length, cm (in)en_1744 36.1 
Weight, kg (lb)en_1709 3.95 
Materials of 
Constructionen_1755 PTFE-coated diaphragm with FFPM valves 

Fitting Inleten_946 Hose connector for 6 mm I.D. tubing 
Width, cm (in)en_1751 9 
Height, cm (in)en_1707 14.1 
Voltageen_160 230 V/50 Hz 
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