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Este proyecto quiere destacar las consecuencias que sufren miles de mujeres 

africanas al cargar cantidades inhumanas de agua sobre su cabeza. A menudo 

cargan este peso durante varias horas diariamente para poder cubrir sus 

necesidades básicas, como beber, limpiarse y lavar.  

Con este trabajo se ha querido dar un paso más, proponer una solución para 

estas mujeres. Después de investigar se encontró una ONG que ya ha 

desarrollado una solución para este problema. Entonces lo que se hizo fue 

construir un prototipo de un accesorio que pudiera complementar el invento de 

ésta ONG. El prototipo consiste de un filtro que prevendrá a las familias 

africanas de beber agua contaminada. 

Para conseguir un filtro lo más efectivo posible se han tenido en cuenta las 

necesidades de los usuarios. Y para comprobar que su funcionamiento es real, 

se han hecho varios análisis del agua después de ser filtrada. Por último se ha 

creado el prototipo que complementa al invento de la ONG. 

1. Introducción al agua 
“Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo”. Jacques Y. Cousteau 

El derecho al agua es el derecho a tener acceso al agua necesaria para 

mantener las necesidades básicas cubiertas. Según la OMS, se necesitan 

entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para poder cubrir estas 

necesidades y evitar graves problemas de salud. El mínimo se encuentra entre 

20-25 litros diarios, pero esta cantidad apenas cubre todas las necesidades. 

Cuando hablamos del agua desde un punto químico, hablamos de una 

molécula formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno unidos por 

enlaces covalentes. El agua es el compuesto más abundante en la tierra. Lo 

podemos encontrar en formas más o menos pura, el agua de lluvia, el agua de 

Ilustración 1 - Molécula de agua 
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río, el agua de mar, etc. Pero la propiedad más importante del agua es que 

forma el 80% del cuerpo de los humanos, y es debido a esto que sin agua no 

hay vida. El agua es un aspecto tan primordial de los seres vivos que es 

imposible sobrevivir una vida entera sin agua. Hay especies que sólo con tener 

que absorber agua un par de veces durante su vida ya pueden sobrevivir, en 

cambio otros como los humanos no podemos pasar más de cinco o seis días 

sin beber agua o estaríamos poniendo en riesgo nuestra vida.  

El agua nos beneficia en muchos aspectos. Gracias a su capacidad de 

evaporarse ayuda al cuerpo humano a mantener una temperatura constante. 

Además, hace de medio transportador de sustancias entre las células de 

nuestro cuerpo, y puede intervenir en algunas reacciones del metabolismo 

aportando hidroxilos o hidrógenos. Pero la propiedad más importante del agua 

es que es el líquido que más sustancias disuelve, y es por esto que se la 

considera el disolvente universal. En algunas ocasiones esto nos beneficia y en 

otras nos perjudica. Gracias a esta propiedad, pueden ocurrir las reacciones y 

procesos metabólicos en ella que nos mantienen vivos. Pero otras veces nos 

encontramos con agua que tiene elementos disueltos que la hacen tóxica para 

nuestro cuerpo. Por este motivo que tenemos que tener en cuenta que para 

que el agua que bebemos aporte los beneficios descritos previamente ésta 

tiene que ser potable, es decir, tiene que reunir unas propiedades específicas 

que la hagan consumible y que son descritas a continuación. 

1.1 Propiedades del agua potable 
 

El agua para que sea considerada potable tiene que cumplir unos ciertos 

requisitos. En la siguiente tabla se muestran algunas de las principales 

propiedades que debe tener: 

CONTAMINANTES 
LÍMITE 

OBLIGATORIO 

LÍMITE 

RECOMENDADO 

Amonio (Nh4 
+) 0,5 mg/L 0,05 mg/L 

Nitritos (NO2 
-) 0,1 mg/L / 

Nitratos (NO3 
-) 45 mg/L 25 mg/L 
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CONTAMINANTES 
LÍMITE 

OBLIGATORIO 

LÍMITE 

RECOMENDADO 

Nitrógeno (N) *excluido en nitrógeno en forma de nitratos y nitritos 1 mg/L / 

Sulfatos (SO4) 400 mg/L 200 mg/L 

Fosfatos (PO4) 0,2 mg/L 0,1 mg/L 

Oxígeno Disuelto (OD) 5 mg/L 2 mg/L 

Total Sólidos Disueltos (TSD) 1500 mg/L 1000 mg/L 

Cromo (Cr) 50 µg/L / 

Hierro (Fe) 0,2 mg/L 0,1 mg/L 

Plomo (Pb) 50 µg/L / 

Manganeso (Mn) 0,1 mg/L 0,05 mg/L 

Zinc (Zn) 0,5 mg/L / 

Turbidez 2 UNT 0,5 UNT 

pH 6,5 – 8,5 6,0 – 9,0 

 

Tabla 1 - Estándares para agua potable 

 

 

 

 

 

 

 

*Tabla 1 – Estándares para agua Potable – Esta tabla contiene los datos 

de las partículas y propiedades básicas que podríamos encontrar en el 

agua. También hay que tener en cuenta que podemos encontrar otras 

sustancias que podrían hacer que el agua no fuera potable, pero para 

esta investigación hemos seleccionado aquellos que se adecuaban a 

nuestra situación. [Tabla completa en el Anexo 1]. 



Col·legi Montserrat Trabajo de Investigación Departamento de ciencias 

8 
 

2. El acceso a agua en África 
“Nunca sabemos el valor del agua hasta que el pozo está seco”. Thomas Fuller  

[En un día se dedican 200 millones de horas de trabajo por mujeres recogiendo 

agua para sus familias, esto es equivalente a construir 18 Empire States 

diarios] 

Detrás de Australia, África es el segundo continente más seco del mundo. Pero  

además la poca agua que está disponible está mal distribuida. Más del 50% de 

esta agua se encuentra en África Central y menos del 3% en el Norte del 

continente. Además el clima de África varía mucho dependiendo de la estación. 

Esto hace que algunas zonas sólo tengan agua parte del año. Por otro lado el 

15% del agua que hay en África proviene de recursos implantados por el 

hombre, y este 15% cubre 75% del agua que beben los africanos.  

Aproximadamente el 70% de los habitantes africanos viven de la agricultura, 

por lo tanto, no sólo necesitan el agua para beber y cubrir sus necesidades 

personales, sino que la necesitan para poder trabajar, alimentarse y llevar 

hacia delante sus familias. Entonces, la calidad del agua influye directamente 

en sus alimentos y, por lo tanto, en ellos mismo. 

 

 

Ilustración 1 – Áreas de escasez de agua por razones económicas o  sequías 
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Este mapa nos muestra las zonas de África que sufren de escasez de agua ya 

sea por razones económicas o por el clima de la zona. Como podemos ver, la 

mayor parte de África está coloreada de naranja lo que significa que la mayoría 

de gente que vive en esta zona no se puede permitir tener agua corriente o no 

hay instalaciones en su zona, es decir, que por problemas económicos, no 

pueden tener acceso a agua potable. Pero también podemos observar que el 

norte del continente está resaltado de color rojo, es decir, que sufre sequías. 

Estos dos factores, condicionan a África y a la vida de sus habitantes. 

Además la poca agua a la que pueden recurrir en la mayoría de casos tiene un 

acceso difícil, y con difícil nos referimos a que el pozo se encuentra a una 

media de 7 km de las aldeas. Esto quiere decir que las mujeres y los niños 

tienen que recorrer esta distancia diariamente cargando con el peso del agua. 

Todo este esfuerzo para luego apenas cubrir sus necesidades básicas. 

Pero el problema no acaba aquí, porque según la ONU 258 millones de 850 

millones que viven en este país no tienen acceso a agua potable. Esto equivale 

aproximadamente al 30% de los africanos, y es debido a que la mayoría de sus 

ríos y lagos están contaminados por la sobreexplotación humana. 

 

2.1 Problemas al transportar el agua 

 

Los pozos de agua a menudo se encuentran a una distancia de entre 2 y 10 

kilómetros. Aproximadamente un 90% del trabajo de la recogida de agua lo 

hacen las mujeres, estas mujeres africanas caminan entre 3 y 9 horas diarias 

para poder coger agua. A parte del esfuerzo y el peligro que supone hacer este 

recorrido diariamente, las mujeres tienen que cargar con cubos llenos de agua. 

Estos cubos tienen una capacidad de aproximadamente de 18L, lo que significa 

que las mujeres cargan 18 quilos encima de su cabeza durante varias horas 

diariamente. Además,  al hacer este recorrido las mujeres no pueden trabajar y, 

por lo tanto, no pueden perseguir un futuro mejor para su familia.  

Es muy común que las niñas acompañen a las madres ya que tienen que 

aprender cómo hacerse cargo de una familia. Cuando pasa esto, las niñas 
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tienen que abandonar la escuela, renunciando a poder tener una educación en 

un centro. Como resultado nos encontramos con que el mero hecho de ir a 

buscar agua para poder sobrevivir las está condicionando de por vida. 

 

2.1.1 Problemas físicos 
 

Comúnmente se dice que para las mujeres africanas no supone un esfuerzo 

cargar este peso en su cabeza, pero nuevas investigaciones han revelado que 

en realidad este acto supone un gran dolor en el cuello y espalda debido al 

esfuerzo, además de otros efectos mencionados a continuación. 

Sufren un constante dolor en la espalda y en las articulaciones, y trastornos 

musculoesquléticos, los cuales se cree que pueden llegar a causar osteoartritis 

Durante su juventud suelen sufrir anemias severas, en la vejez tienen serios 

problemas en la columna como deformidad (escoliosis), fracturas, 

dislocaciones, limitación en el movimiento de ésta y la muerte que ha sido 

asociada con la aparición temprana de cambios degenerativos en la columna.  

 

 

Ilustración 2  – Diferencias entre una columna vertebral sin y con escoliosis. 
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Además de los problemas que les crea esta acción, las mujeres están en 

constante estado de fatiga y sufren un deterioro de los huesos y tejidos blandos 

mucho más temprano que la media.   

2.1.2 Propensión a enfermedades 

 

Además de los esfuerzos físicos,  las mujeres y los niños también se ven 

expuestos a las enfermedades que se contraen por el contacto con el agua, en 

este caso contaminada, como la esquistosomiasis.  

Las mujeres africanas utilizan entre un 27%  y 85% de la ingesta calórica diaria 

en recoger agua, lo que hace que a menudo sufran anemia y  malnutrición. 

Esta malnutrición se ve acentuada después de la estación seca ya que los 

cultivos de los que se alimentan son menos productivos. A menudo estas 

mujeres, debido al esfuerzo, sufren problemas reproductivos y son más 

propensas a abortos naturales. 

2.2 Intoxicaciones por agua no potable 
 

Además de los problemas físicos que conlleva transportar el agua, nos 

encontramos con el caso de que la mayoría del agua que transportan estas 

mujeres está contaminada. 

La enfermedad más común es la diarrea causada por bacterias en el agua. 

Cada año mueren en el mundo 1,8 millones de personas, las cuales el 90% son 

niños y niñas menores de cinco años. La diarrea hace que los infectados se 

deshidraten, y esto sumado al hecho que muchos de los niños están 

malnutridos, puede provocar la muerte. 

Otra de las grandes enfermedades que podemos encontrar en África causada 

por el agua es la malaria.  La malaria mata acerca de 1 millón de personas al 

año. La mayoría de estas personas son niños que provienen del Sáhara y de 

África de Sur. La malaria se transmite entre humanos con la picadura del 

mosquito hembra Anofeles, que se encuentra generalmente en aguas frescas. 

Los efectos de la malaria son escalofríos y fiebres agudas, y si no es tratada a 

tiempo, puede provocar la muerte. 
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Por último, tenemos el cólera, una enfermedad diarreica, causado por la 

infección del intestino por la bacteria Vibrio Cholerae, que se puede encontrar 

en agua que no ha sido tratada. Los efectos del cólera son diarreas, vómitos y 

calambres en las piernas. Como en el caso de la diarrea, la enfermedad 

provoca la deshidratación motivo por el que si no se reponen los líquidos puede 

conllevar la muerte. 
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3. Posibles soluciones a estas injusticias 
“Cuando proteges el agua, proteges la vida.” Proverbio popular 

Después de investigar e intentar pensar algún remedio viable para poder 

facilitar el transporte de agua en África, me encontré con un proyecto llamado 

“The Hippo Roller Project”. Este proyecto tiene como objetivo ayudar a las 

mujeres y a los niños facilitándoles el transporte de más agua, en menos 

tiempo y de forma no perjudicial para su salud. Después de ver tal invento, mi 

investigación se modificó y pasó de buscar una solución para transportar el 

agua a una solución para hacer el agua, que recogían con estos barriles, 

potable, utilizando un filtro que se adaptará al Hippo Roller. 

3.1 The Hippo Roller Project 
 

El Hippo Roller Project fue creado en 1991 por dos sur africanos, Pettie Petzer 

y Johan Jonker, muy conscientes del sufrimiento de las mujeres en su 

continente. Y actualmente su invento se ve así:   

 

Este producto se caracteriza por poder transportar hasta 90 litros, y tiene una 

durabilidad de entre cinco y siete años dependiendo de la frecuencia con la que 

se utilice. Su diseño permite que resista a  prácticamente todo tipo de terrenos 

y la forma del barril hace que el peso esté distribuido por una superficie amplia. 

De esta forma hace que sea más fácil de transportar. Por último, el tamaño de 

su tapón permite que sea fácil de abrir y limpiar por dentro. 

Ilustración 3 -  Hippo Rollers 
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Este proyecto ha supuesto un beneficio inmediato para las comunidades que lo 

utilizan: 

� Reduce sufrimiento a las mujeres – cuando está lleno sólo da la 

sensación de empujar 10 quilos sobre el suelo. 

� Aumenta la higiene y la salud, manteniendo el agua en un recipiente 

cerrado. 

� Da más autoridad a las mujeres y a los niños (Las comunidades ven los 

Hippo Roller como símbolo de poder) 

� Deja más tiempo para la educación. 

� Deja más tiempo para otras actividades que pueden aumentar los 

ingresos de la familia. 

� Provoca un cambio cultural – los hombres están orgullosos de recoger 

agua con un Hippo Roller. 

Para no perjudicar al medio ambiente éstos están hechos de materiales 

reciclados. El mago está hecho de acero para que resista bien cualquier tipo de 

contratiempo con el que se puedan encontrar las mujeres por el camino. 

 

 

Ilustración 4 - Mujeres utilizando los Hippo Rollers 
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4. Introducción al prototipo 
 

"Miles de personas han sobrevivido sin amor; ninguna sin agua". W.H.Auden 

Para empezar a crear el prototipo hay que tener en cuenta varios aspectos. 

Para empezar, ya que queremos hacer un filtro que sirva de complemento para 

los Hippo Rollers, tenemos que tener en cuenta las características de éstos. En 

segundo lugar, tenemos que tener en cuenta las condiciones de los usuarios y 

por último que tengan la funcionalidad que ellos necesitan. 

Para poder hacer un filtro viable, lo que he hecho es escoger una zona 

determinada de África. En este caso he escogido Ruanda ya que la mayoría del 

agua está contaminada. Los datos que se analizarán son los que encontramos 

en la Tabla 1, ya que son los contaminantes más comunes de la zona. 

 

4.1 Características de los Hippo Rollers 
 

Los Hippo Rollers tienen una abertura con tapón. El tapón se enrosca en una 

abertura de 13,5 cm de diámetro. El barril tiene unas dimensiones de 50 x 50 x 

65 cm. Es importante destacar que el producto está hecho sin juntas ni sellados 

para que no exista la posibilidad de que se pierda agua. 

 

4.2 Características a tener en cuenta 
 

Para que se pueda construir un filtro productivo hay que tener en cuenta varios 

aspectos: 

� El filtro tiene que encajar en los Hippo Rollers. 

� Tiene que ser resistente. 

� Tiene que tener una larga durabilidad. 

� Si necesita algún mantenimiento, que los usuarios lo puedan hacer ellos 

mismos. 

� Tiene que ser económico. 
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� Tiene que ser eco-friendly, es decir, respetuoso con el medio ambiente. 

� Tiene que tener un tamaño con el que se pueda maniobrar. 

� Tiene que ser fácil de poner y quitar. 

4.3 Tipos de Filtros y sus características 
 

Cuando hablamos de un filtro, podemos estar hablando de un objeto o material 

poroso que a través del cual se hace pasar un fluido para clarificarlo o 

depurarlo.  

También podemos encontrar filtros fotográficos o eléctricos, pero no se tendrá 

en cuenta su definición para esta investigación. 

Para poder comentar los tipos de filtros diferentes que existen hay que tener en 

cuenta varios aspectos sobre su funcionamiento: 

 

� Los medios filtrantes 

o Los que actúan formando una barrera delgada que permite 

solamente el paso del fluido y no de las partículas en suspensión. 

Para esto, utilizan materiales con poros pequeños, como por 

ejemplo: tela o papel de filtro. 

o Los que actúan formando una barrera gruesa al paso del fluido. 

Para conseguir esto, utilizan materiales con poros más gruesos, 

como por ejemplo: Capas de arena, de cerámica porosa, metal 

poroso, etc 

 

� La fuerza de filtración 

El fluido atravesará el medio filtrante solamente cuando se le aplique 

una fuerza. Esta fuerza puede ser causada por la gravedad, la 

centrifugación, la aplicación de una presión sobre el fluido por encima 

del filtro, o de un vacío debajo del mismo. 

o La fuerza de gravedad se suele utilizar en filtros grandes, de 

arena y en filtraciones sencillas de laboratorio. 
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o En filtraciones lentas, a menudo se les aplica un vacío parcial, 

para minimizar el tiempo de filtración. 

 

A la hora de diferenciar los tipos de filtros hay que tener en cuenta las 

características mencionadas anteriormente. Dentro de los tipos de filtros, si los 

clasificamos según la naturaleza de la fuerza que causa la filtración nos 

encontramos con: 

 

� Tipos de filtros según naturaleza de filtración 

 

o Filtros de gravedad � Son los más sencillos y los más comunes. 

Dentro de este grupo encontramos el filtro de arena que es el más 

conocido, ya que se utiliza para depurar el agua de las ciudades. 

o Filtros de presión o de vacío � Son mucho más comunes en la 

industria. La fuerza que impulsa el movimiento del fluido es 

suplida por presión o vacío creando un mayor rendimiento que los 

de arena. 

Para este proyecto sólo se tendrán en cuenta los filtros de gravedad debido a 

que en el entorno donde se utilizarán no se disponen de las bombas necesarias 

para crear un filtro de presión o vacío. 
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5. Esquema general del experimento
 

“Un experimento es una pregunta que la ciencia plantea a la 

la respuesta de la naturaleza.” Napoleón Bonaparte

 

Paso 1

• Creación del agua contaminada

Paso 2

• Creación de los filtros

• Filtro de Carbón Activo (CA)

• Filtre de Arena (A)

• Filtre Elimina nitratos (N)

Paso 3

• Filtración del agua contaminada

Paso 4

• Análisis del agua contaminada

• Muestra Control

• Muestra Filtro de Carbón Activo

• Muestra Filtro de Arena

• Muestra Filtro Elimina Nitrats

Paso 5

• Valoración de los resultados

Paso 6

• Creación del prototipo

Trabajo de Investigación Departamento de ciencias

Esquema general del experimento 

“Un experimento es una pregunta que la ciencia plantea a la naturaleza, y una medición es el registro de 

Napoleón Bonaparte 

Creación del agua contaminada

Creación de los filtros

Filtro de Carbón Activo (CA)

Filtre de Arena (A)

Filtre Elimina nitratos (N)

Filtración del agua contaminada

Análisis del agua contaminada

Muestra Control

Muestra Filtro de Carbón Activo

Muestra Filtro de Arena

Muestra Filtro Elimina Nitrats

Valoración de los resultados

Creación del prototipo
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naturaleza, y una medición es el registro de 
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6. Análisis 
 

“El agua, el aire y la limpieza son los principales productos de mi farmacia.” Napoleón Bonaparte 

Para hacer el análisis del agua he escogido simular el agua del río Nyabugogo, 

situado en Kigali, la capital de Ruanda. El agua de este río está contaminada 

por aguas residuales de fábricas y por la gran actividad bilógica que ocurre en 

sus aguas.  

 

 

En el mapa anterior podemos ver la ubicación del rio Nyabugogo en Ruanda. 

Este río al cruzar la capital del país tiene un gran valor y muchas familias se 

abastecen de su agua. Por este motivo, este río es una buena fuente de datos 

para la investigación.  

Los datos sobre el análisis del agua han sido extraídos de un estudio publicado 

por “The Open Enviromental Engeneering Journal” en el 2011 (páginas 40-53) 

Llevado a cabo por Nhapi, U. G. Wali, B. K. Uwonkunda, H. Nsengimana,         

N. Banadda y R. Kimwaga. [Documento completo en el Anexo 2] 

 

Ilustración 5 - Mapa Ruanda 
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6.1 Creación del agua contaminada 
 

Para crear una muestra de agua similar a la del rio Nyabugogo, se contrastaron 

los niveles de los componentes de la Tabla 1 con  los datos obtenidos en el 

estudio hecho por “The Open Enviromental Engeneering Journal”, llegando a la 

conclusión que los factores principales que hacían que este agua no fuera 

potable eran su alto nivel de PH, la turbidez del agua, la dureza elevada del 

agua, y  por último la cantidad de fosfatos y nitritos en el agua. 

6.1.1 Efectos de los contaminantes 

 

� Un agua con un pH bajo (agua ácida) puede acarrear consecuencias 

como úlceras gástricas o exceso de acidez en la sangre que es la causa 

de muchas enfermedades y daños en otros órganos además del 

estómago. 

• Un agua que contiene un nivel alto de nitritos puede afectar gravemente 

a los niños menores de seis meses. Porque este nitrito reacciona con la 

hemoglobina impidiendo que ésta reaccione con el oxígeno, por lo tanto, 

limitando el suplemento de oxígeno en el cuerpo. Pero como no existe 

ningún método para eliminar los nitritos del aguan en el experimento se 

dejará que los nitritos sean convertidos a nitratos por la bacterias del tipo 

“nictrobacter”, y después de eliminarán estos nitratos que también son 

tóxicos.  

� Se ha comprobado que la continua ingestión de un agua con altos 

niveles de fosfatos puede aumentar la probabilidad de desarrollar 

osteoporosis y facilitar la rotura de huesos. 

� La dureza del agua no es un riesgo para la salud. La dureza mide la 

cantidad de minerales disueltos, en concreto sales de magnesio y calcio. 

Pero la dureza del agua determina la calidad del agua, por esto la OMS 

ha determinado como la concentración máxima deseable 100 ppm de 

CaCO3 y como concentración máxima admisible 500ppm de CaCO3. La 

dureza del agua se puede medir a partir de dos parámetros, el KH y el 

GH. El KH determina la concentración de carbonatos y bicarbonatos en 

el agua, en cambio, el GH indica la dureza total, es decir, mide la 
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concentración de todas las sales, y minerales de calcio y magnesio. 

Pero nos encontramos que el GH y el KH del agua suelen coincidir y 

esto se debe a que la mayoría del calcio y magnesio proviene de 

carbonatos y bicarbonatos de calcio y magnesio. 

 

 

6.1.2 Simulación del agua del rio Nyabugogo 

 

Para la creación del agua se utilizó como base el agua de un acuario por su 

cantidad de nitratos y las algas. Para añadir turbidez al agua se utilizó un 

aspirador de acuario para absorber la suciedad del fondo del acuario y luego 

poder pasarla a nuestra muestra de agua. Para añadir los nitritos al agua, se 

disolvió pienso de perro en agua de grifo caliente, porque el alto contenido de 

proteínas en el pienso, hace que aumente la cantidad de nitrógeno en el agua. 

Para fomentar la actividad biológica, se dejó reposar el agua durante varios 

días. 

 

 

6.2 Creación de los filtros  
 

Todos los filtros con los que se han hecho las pruebas, son filtros de gravedad 

con material fácil de conseguir y con un mantenimiento muy sencillo. De esta 

forma, nos aseguramos que ninguno de los habitantes de Ruanda no pueda 

usar el filtro por la falta de una bomba, por su coste o por si, en el caso de que 

hubiera alguna avería, no pudieran arreglarla. 
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6.2.1 Filtro de carbón activo 
 

El filtro de carbón activo (CA) se caracteriza por ser capaz de eliminar el cloro y 

sustancias orgánicas del agua además de tener, igual que el Filtro de Carbón 

Activo, carbón activo que elimina el cloro y las sustancias orgánicas del agua. 

Por último este filtro también reduce el crecimiento de las algas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La esponja y las mallas acaban con la turbiedad y con elementos sólidos 

que se puedan encontrar en el fluido 

• El carbón activo atrapa los compuestos orgánicos y medicamentos, y 

estabiliza el pH. 

• La turba reduce la dureza debida a carbonatos y añade al agua ácidos 

húmicos y tánicos. Además evita, el crecimiento de algas verdes. 

 

 

 

Esponja  

Malla gruesa 

Carbón activo 

Turba filtrante 

Malla fina 

Soporte 

Piedras filtrantes 

Ilustración 6 - Filtro de Carbón Activo 
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6.2.2 Filtro de Arena 

 

El filtro de arena (A) se caracteriza por su gran capacidad para la retención de 

partículas. Por eso son tan útiles cuando se quiere acondicionar aguas que 

contienen materia orgánica y algas.  

 

 

• La esponja acaba con la turbidez y con elementos sólidos que se 

puedan encontrar en el fluido 

• Los diferentes tamaños de grano hacen que diferentes partículas 

queden atrapadas en éstos. 

 

 

 

Arena grano medio 

Arena grano grande 

Esponja 

Soporte 

Arena grano pequeño 

Ilustración 7 - Filtro de Arena 
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6.2.3 Filtro elimina nitratos 

 

El Filtro Elimina Nitratos (N) se caracteriza por tener una esponja que elimina 

los nitratos del agua además de tener, igual que el Filtro de  Carbón Activo, 

carbón activo que elimina el cloro y las sustancias orgánicas del agua. Por 

último este filtro también reduce el crecimiento de las algas. 

 

  La esponja y las almohadillas acaban con la turbiedad y con elementos 

sólidos que se puedan encontrar en el fluido 

• La esponja de carbono, atrapa los compuestos orgánicos y 

medicamentos,  y estabiliza el pH. 

• La esponja elimina nitratos, bien como dice su nombre, elimina la 

cantidad de nitratos del agua y por consecuencia reduciendo el 

crecimiento de algas en ésta. 

• El phorax, se encarga de eliminar los fosfatos, y por lo tanto reduce el 

crecimiento de algas. 

Almohadillas 

Esponja  elimina 
nitratos 

Turba filtrante 

Esponja  
Soporte 

Esponja de carbono 

o carbón activo 

Phorax 
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• La turba reduce la dureza debida a carbonatos y añade al agua ácidos 

húmicos y tánicos. Además evita el crecimiento de algas verdes. 
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7. Análisis del agua filtrada 
 

“El agua dulce es preciosa, ya que no podemos vivir sin ella. Resulta irremplazable, dado que no tiene 

sucedáneos. Y es un recurso delicado, pues la actividad humana tiene un profundo impacto en la 

cantidad y calidad del agua dulce disponible”. Kofi Annan 

 

Para poder analizar el agua después de haber sido filtrada con los diferentes 

filtros, también se hizo un análisis de una muestra control. La muestra control 

se hizo del agua inicial, es decir, antes de ser filtrada. 

 

Para llevar a cabo el análisis de las muestras se utilizaron un medidor de pH 

electrónico, un test de nitratos y un test de la dureza del agua. Para tener en 

cuenta el color del agua se hizo una escala de colores* y luego se tuvo en 

cuenta la existencia de turbidez y materia flotante. Para analizar los datos del 

test de KH y GH se utilizó una tabla de conversión*. 

Para determinar la cantidad de fosfatos, se hizo un experimento utilizando el 

método de precipitación. El experimento consistía en añadir 0,1g de hidróxido 

de calcio por cada 100ml a cada muestra. Y seguir añadiendo la misma 

cantidad hasta que el hidróxido de calcio no se disolviera en la muestra y se 

precipitara. Una vez que hubiera precipitado, se filtraba la muestra 

conservando el resto de hidróxido de calcio que no había reaccionado  con el 

fósforo.  El de hidróxido de calcio que se había guardado, se secaba para 

*La escala de colores y la tabla de conversión se pueden encontrar en el glosario 

Ilustración 9 - Botella con agua inicial Ilustración 10 - Muestra del agua inicial 
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eliminar todos los restos de agua y luego se pesaba para determinar la 

cantidad de fosfatos que había en el agua. 

 

Los resultados de la muestra control fueron: 

 

 

 

 

  

 

 

 CONTROL 

KH (ppm CaCO3) 322.20 - Muy Dura 

GH (ppm CaCO3) 322.20 - Muy Dura 

pH 7.96 

Nitritos (mg/L) 0.05 

Fosfatos (mg/L) 0.20 

Color Gris 

Turbidez Existente 

Tabla 2 - Resultados análisis muestra Control 

Ilustración 11 - Análisis de nitritos y KH 
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7.1 Filtro carbón activo 
Muestras: 

Resultados análisis*: 

 CA1 CA2 CA3 

KH (ppm CaCO3) 143.20 - Media 125.30 - Media 196.90 - Dura 

GH (ppm CaCO3) 143.20 - Media 125.30 - Media 196.90 - Dura 

pH 6.73 6.86 6.72 

Nitritos (mg/L) 0.05 0.05 0.05 

Fosfatos (mg/L) 0.00 0.00 0.00 

Color Gris Verde Gris 

Turbidez Inexistente Inexistente Inexistente 

Tabla 3 -  Resultados análisis muestras Filtro Carbón Activo 

*Los datos en rojo son los que no se tendrán en cuenta debido a su incongruencia. 

Ilustración 12 - Muestras Filtro Carbón Activo 
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7.2 Filtro de Arena 
 

Muestras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados análisis*: 

 A1 A2 A3 

KH (ppm CaCO3) 214,80 - Dura 250.60 – Muy Dura 268.50 – Muy Dura 

GH (ppm CaCO3) 214,80 - Dura 250.60 – Muy Dura 268.50 – Muy Dura 

pH 7.02 8.14 7.96 

Nitritos  (mg/L) 0.05 0.05 0.05 

Fosfatos (mg/L) 0.10 0.10 0.10 

Color Amarillo Amarillo Amarillo 

Turbidez Inexistente Inexistente Inexistente 

Tabla 4 - Resultados análisis muestras Filtro de Arena 

*Los datos en rojo son los que no se tendrán en cuenta debido a su incongruencia. 

Ilustración 13 - Muestras Filtro de Arena 
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7.3 Filtro elimina nitratos 
 

Muestras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado análisis: 

 

 N1 N2 N3 

KH (ppm CaCO3) 89.50  - Media 143.20 - Media 107.40 - Media 

GH (ppm CaCO3) 89.50  - Media 143.20 - Media 107.40 - Media 

pH 6.30 6.82 6.62 

Nitritos (mg/L) 0.00 0.00 0.00 

Fosfatos (mg/L) 0.00 0.00 0.00 

Color Verde Verde Verde 

Turbidez Inexistente Inexistente Inexistente 

Tabla 5 - Resultados análisis muestras Filtro Elimina Nitratos 

 

Ilustración 14 - Muestras Filtro Elimina Nitratos 
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8. Valoración  de los resultados 
 

"la sed que se sacia con agua volverá a atormentarte, solo siendo agua se dejara de tener sed." J. 

Cortazar 

Para analizar los resultados, tenemos que tener en cuenta cuáles son los 

parámetros, de los elementos analizados, para que el agua sea potable. 

En la tabla a continuación podemos ver la media aritmética de los resultados de 

las muestras (sin tener en cuenta los resultados incongruentes)  y el límite 

obligatorio de los contaminantes para que el agua sea potable.  Los datos en 

rojo son los que sobrepasan los límites obligatorios y los datos en naranja los 

que superan los límites recomendados. 

Contaminante  Control Media CA Media A Media N Límite 

Obligatorio  

Límite 

Recomendado  

KH (ppm 

CaCO3) 

322.20 - 

Muy 

Dura 

134.25 – 

Media 

259.55 - 

Muy Dura 

113.36 - 

Media 

500 - Muy 

Dura  

100 - Media 

GH (ppm 

CaCO3) 

322.20 - 

Muy 

Dura 

134.25 – 

Media 

259.55 – 

Muy Dura 

113.36 - 

Media 

500 - Muy 

Dura 

100 -  Media 

pH 7.96 6.77 8.05 6.58 6.0 – 9.0 6.5 – 8.5 

Nitritos (mg/L) 0.05 0.05 0.05 0.00 0.1  0.00 

Fosfatos 

(mg/L) 

0.20 0.00 0.10 0.00 0.2 
0.1 

Color Gris Gris Amarillo Verde --- --- 

Turbidez Existente Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 

Tabla 6 - Medias de los análisis y límites potabilidad del agua 
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� A partir de estos datos se han hecho unos gráficos para poder comparar 

la media de las muestras de cada filtro con la muestra control. A la hora 

de hacer los gráficos no se han tenido en cuenta la  turbidez ni el GH, ya 

que en este caso los niveles de  GH y el KH coinciden. Esto se debe a 

que la mayoría del calcio y magnesio proviene de carbonatos y 

bicarbonatos de calcio y magnesio. 

 

En el gráfico podemos observar que el filtro que mejor reduce los niveles de KH 

(y por lo tanto GH) es el Filtro elimina Nitratos, seguido por muy poca diferencia 

por el Filtro de Carbón activo y el filtro que consigue reducirlos muy poco es el 

Filtro de Arena. 

 

 

 



Col·legi Montserrat Trabajo de Investigación Departamento de ciencias 

33 
 

 

En este gráfico podemos observar que el filtro que mejor reduce los niveles de 

pH  es el Filtro elimina Nitratos, aunque el Filtro de Carbón no los ha reducido 

tanto pero se ha quedado más cerca del pH 7  que es el pH ideal. En cambio, 

el Filtro de Arena aumenta el pH, esto se debe a que al agua a pasar por la 

arena coge minerales de éstos, y por lo tanto el aumenta el pH. 
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Este gráfico nos muestra que el unico filtro que elimina los nitritos en el Filtro 

Elimina Nitratos, en cambio en el Filtro de Crabón Activo y en el Filtro de Arena 

el nivel de nitritos no varía. 

 

En este gráfico podemos observar que los filtros de Carbón Activo y Elimina 

Nitratos eliminan al 100% la cantidad de fosfatos, mientras que el filtro de 

arena, solo los reduce a la mitad.  
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9. Creación del prototipo 

 

“Una de las grandes contradicciones de la naturaleza humana es que únicamente valoramos las cosas 

una vez que se vuelven escasas. [...] Apreciamos el valor del agua cuando el pozo se ha secado. Y los 

pozos no sólo están secándose en las regiones tradicionales con tendencia a las sequías, sino también 

en zonas que no asociamos tradicionalmente con escaseces de agua.” Alberto Arvelo Torrealba 

 

A la hora de crear el prototipo se han tenido en cuenta las dimensiones de los 

Hippo Rollers y los resultados de los análisis de los filtros. Para crear el 

prototipo se ha utilizado el programa SketchUp.  

En la siguiente imagen se puede ver un primer plano del prototipo con las 

paredes coloreadas según lo que sería el interior del filtro.  Las flechas indican 

el curso del agua. Podemos ver que la anilla por donde entra el agua sería la 

que va enroscada a la boquilla del Hippo Roller. Mientras que la boquilla por la 

que sale, es donde se coloca el recipiente donde se va a almacenar el agua 

limpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almohadilla 

Esponja de 
Carbono o 
Carbón Activo 

Esponja 
Elimina 
Nitratos Turba 

Cirax Esponja 

Ilustración 15 - Prototipo Frontal 
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Las siguientes dos imágenes muestran  la entrada y la salida del agua. En la 

boquilla de entrada podemos ver el diámetro del prototipo, 13,5 cm, y la pared 

donde se encuentra la rosca, que hace que el filtro se pueda acoplar al Hippo 

Roller. En la imagen que muestra la boquilla de salida podemos ver que la 

longitud del prototipo es de medio metro. La tapa de salida hace de soporte del 

filtro que hay en el interior y contiene unos agujeros de 0,5 cm de diámetro para 

que pueda salir el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13
.5 
cm 

 

Rosca 

Ilustración 16 - Prototipo boquilla de entrada 

30.0 cm 
Ilustración 17 - Prototipo boquilla de salida 
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En esta última imagen del prototipo se puede ver que entre la esponja de 

carbono y la esponja elimina nitratos hay una diferencia de nivel. Esta 

diferencia de nivel se debe a que el filtro está compuesto por dos piezas 

principales. Y la diferencia de nivel es la apertura, donde estas piezas se 

juntan, para que de esta forma si hay alguna avería en el filtro o hay que 

cambiar alguno de los componentes sea fácil el acceso al interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura 

Ilustración 18 - Prototipo apertura 
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10. Conclusión 

 

“Uno de los problemas más alarmantes que encara el mundo de hoy es conseguir suficiente agua potable 

para todos los habitantes del planeta. [...] Con demasiada frecuencia, donde hace falta agua, lo que hay 

son armas.” Elizabeth Dowdeswell 

Después de haber analizado la situación que sufren las familias africanas para 

poder disponer de agua potable, he desarrollado una solución que permite 

mejorar la calidad de la misma, y que es complementaria a la ya existente para 

facilitar su transporte. 

El proyecto consiste en la creación de un filtro que mejora la calidad del agua y 

que se adapta como un complemento al Hippo Roller (artilugio para el 

transporte del agua). 

El filtro consistiría en un Filtro Elimina Nitratos debido a que, aunque no deje el 

agua transparente, es el filtro más efectivo a la hora de eliminar la cantidad de 

nitritos y fosfatos, además de reducir el nivel de PH y la dureza del agua. Este 

filtro se caracteriza por contener carbón activo, Phorax  y una esponja elimina 

nitratos. 

El Filtro Elimina Nitratos es fácil de montar y de una durabilidad de 

aproximadamente 9 meses. Los compuestos que lo forman son baratos y de 

fácil acceso. Todos estos factores hacen que sea un filtro viable para las 

condiciones a las que puede estar sometido. 

Para proteger el filtro se crearía la estructura que se puede ver el punto nueve 

de este trabajo. Además  esta estructura también es la que haría de adaptador 

del filtro para el Hippo Roller. El prototipo está formado por dos piezas que 

facilitan el acceso al interior del filtro para hacer los recambios y las 

reparaciones. 

Con esto llegamos a la conclusión que la combinación de los Hippo Roller más 

los Filtro Elimina Nitratos podría suponer un gran avance para el 

abastecimiento de agua potable en familias africanas. 
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Glosario 
 

OMS: Organización Mundial de la Salud  

Escoliosis:  Desviación de la columna vertebral, que resulta curvada en forma 

de “C” o de “S”. Que puede ser síntoma de un trauma físico. 

Osteoartritis:  Degeneración del cartílago articular y  el hueso subyacente. 

Especialmente en las articulaciones de la cadera, rodilla y el pulgar. 

Esquistosomiasis:  Enfermedad aguda y crónica causada por gusanos 

parásitos. Las personas se infectan cuando la forma larvaria del parásito 

penetran en la piel durante el contacto con aguas infestadas. Entre los 

síntomas podemos encontrar hematomas, dolores abdominales, diarrea y 

fibrosis de la vejiga y los uréteres. 

Anemia : Enfermedad en la que la sangre de la persona enferma tiene menos 

glóbulos rojos de lo normal. 

Ácido húmico:  Moléculas que se forman a partir de la transformación biológica 

de células muertas. 

Ácido  tánico : Ácido compuesto de glucosa y ácidos fenólicos. 

Ácido fenólico: Tipo de compuestos orgánicos, caracterizados por contener 

un anillo fenólico. 

Osteoporosis:  Patología que afecta a los huesos reduciendo la cantidad de 

proteínas y de sales minerales que los constituyen provocando que el hueso 

sea menos resistente y por lo tanto esté más expuesto a sufrir roturas. 

 

Escala para determinar el color del agua: 

     

Transparente Amarillo gris verde Marrón 
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Tabla conversión GH y KH: 

# de gotas ºdKH ppm GH/KH  
Calidad del 

agua 

1 1 17.9 Muy suave 

2 2 35.8 Suave 

3 3 53.7 Suave 

4 4 71.6 Suave 

5 5 89.5 Media 

6 6 107.4 Media 

7 7 125.3 Media 

8 8 143.2 Media 

9 9 161.1 Dura 

10 10 179 Dura 

11 11 196.9 Dura 

12 12 214.8 Dura 

˃12 ˃12 ˃231.4 Muy Dura 
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Escala para determinar cantidad nitritos en el agua : 
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http://www.iagua.es/blogs/ongawa/el-camino-del-agua (Consultado el 2 de 

Junio) 

- WATER. Datos sobre las horas que dedican las mujeres para coger agua. 

http://water.org/water-crisis/water-facts/women/ (Consultado el 2 de Junio) 

- OMS (Organización Mundial de la salud): Derecho al agua, efectos del agua. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35sp.pdf (consultado 

durante todo el trabajo) 

- ENVIROMENTAL HEALTH: Efectos físicos por cargar agua. 

http://www.ehjournal.net/content/9/1/52#B10 (Consultado el 5 de Junio) 
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- FACTS ABOUT WOMEN AND WATER. Efectos de la carga de agua. 

http://www.gender.cawater-info.net/what_is/facts_e.htm (consultado el 25 de 

Junio) 

-LENNTECH. Enfermedades transmitidas por el agua. 

http://www.lenntech.es/biblioteca/enfermedades/enfermedades-transmitidas-

por-el-agua.htm (consultado el 31 de agosto) 

-UNICEF. Enfermedades transmitidas por el agua. 

http://www.unicef.org/spanish/wash/index_wes_related.html (consultado el 31 

de Agosto) 

-IAGUA. Enfermedades transmitidas por el agua. 

http://www.iagua.es/blogs/ongawa/el-camino-del-agua (consultado en 1 de 

Septiembre) 

- MUY INTERESANTE. Citas sobre el agua. 

http://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/10-frases-sobre-el-agua 

(Consultado el 16 de Septiembre) 

- EXPOK. Citas sobre el agua. http://www.expoknews.com/10-inspiradoras-

frases-para-promover-el-cuidado-del-agua/ (Consultado el 16 de Septiembre) 

- HIPPO ROLLER. Métodos para mejorar el transporte del agua. 

http://www.hipporoller.org (Consultado el 19-20 de Septiembre)  

-HIPPO ROLLER. Transporte del agua. 

http://www.hipporoller.org/media/docs/Hippo-Water-Roller-Presentation-

2014.pdf (Consultado el 28 de Septiembre) 

- EHOW. Tipos de filtros. http://www.ehowenespanol.com/diferentes-tipos-

filtros-agua-hechos_324112/ (consultado el 12 de Octubre) 

-SEFILTRA. Filtros de arena y carbón activo. http://www.sefiltra.com/filtros-de-

arena.php (consultado el 12 de Octubre y 13 de Noviembre) 

- EBSCO HOST. Nivel del agua en Ruanda. 

http://connection.ebscohost.com/c/articles/70497926/assessment-water-

pollution-levels-nyabugogo-catchment-rwanda (Consultado el 24 de Octubre) 
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- JORGE A. ORELLANA. Parámetros para agua potable. 

http://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/civil/ing_sanitaria/Ingenieria_Sani

taria_A4_Capitulo_03_Caracteristicas_del_Agua_Potable.pdf (Consultado 

durante todo el trabajo) 

- SALON HOGAR. Tipos de filtros y sus características. 

http://www.salonhogar.com/ciencias/naturaleza/elagua/filtrosdeagua.htm 

(Consultado el 13 de Noviembre) 

- WIKIPEDIA. Definición ácido húmico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_h%C3%BAmico (Consultado el 14 de 

Noviembre) 

-WIKIPEDIA. Definición ácido tánico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_t%C3%A1nico (Consultado el 14 de 

Noviembre) 

-ADAM SINGLER & JIM BAUDER. Efectos altas cantidades de nitritos. 

http://region8water.colostate.edu/PDFs/we_espanol/Nitrate%202012-11-15-

SP.pdf (Consultado el 20 de Noviembre) 

-ECOOSFERA. Efectos altas cantidades de fosfatos. 

http://www.ecoosfera.com/2013/05/9-razones-para-dejar-de-beber-gaseosas-

inmediatamente-infografico/ (Consultado el 20 de Noviembre) 

-WIKIPEDIA. Osteoporosis. http://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis 

(Consultado el 20 de Noviembre) 

-CATARINA. Dureza del agua. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/leip/valenzuela_m_td/capitulo

3.pdf (Consultado el 20 de Noviembre) 

-THOMAS NARTEN. Niveles GH&KH. http://fins.actwin.com/mirror/begin-

chem.html (Consultado el 8 de Diciembre) 

-AQUARIUM PHARMACEUTICALS. Niveles GH&KH. 

http://www.apifishcare.com/pdf/GH_and_KH_Test_Kit_and_KH_Test_Kit_58-

59_Insert-3.pdf (Consultado el 8 de Diciembre) 
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-HEALTHY. Determinar niveles de fosfatos en el agua. 

http://es.265health.com/public-health-safety/environmental-

health/1008071545.html (consultado el 2 de Diciembre) 
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