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1.INTRODUCCIÓN 
Mi trabajo de investigación se titula "Todos necesitamos agua". El cual se basa en el 
problema que sufren mayoritariamente los países tercermundistas de sequía y 
deshidratación; para ello hago un pequeño estudio sobre la situación actual del país de 
Níger, sobre los niveles de contaminación del agua y los diferentes inventos ya creados 
para obtener agua potable. Una vez ya encontradas estas características trato de crear 
una forma de obtener agua que se adapte a su clima y sea simple. 
¿Y cómo escogí este tema? 

Para empezar, me plantee una serie de preguntas como:   

- ¿Cuántos países sufren pobreza en el mundo? 

- ¿Cuántas familias pasan hambre? 

- ¿Cuántos niños pasan sed? 

- ¿Cuántos kilómetros han de recorrer diariamente para conseguir agua potable? 

Después de haberme planteado esta serie de preguntas me di cuenta de que lo más 
importante para una persona es su nutrición: el poder beber y comer es lo fundamental 
y muchas personas no tiene la opción de hacerlo cada día. Por eso con este trabajo 
pretendo encontrar una manera de obtener agua de una forma rentable y sencilla. 
Primero he escogido un país específico sobre el cual hice un estudio de su pobreza, 
cómo obtienen actualmente su agua potable, cuántos pueblos no tienen su propia 
fuente de agua, el número de kilómetros que han de recorrer para poder conseguirla y 
también el modo en que transportan esta agua. Después de haber recopilado esta 
información y haber estudiado a fondo su país he llegado a una serie de conclusiones 
que me ayudan a la hora de saber qué características debe requerir mi proyecto.  
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Mis objetivos con este trabajo son: 

-Mentalizar a la sociedad sobre la pobreza que sufren algunos países. 

-Informarme más sobre la situación de estos. 

-Encontrar una forma de ayudarles a desarrollarse. 

-Construir un elemento que les ayude a la hora de obtener agua. 

- Y a través de este reducir la sed en los países que la sufren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Niños somalíes llenan sus garrafas de agua en el campamento de refugiados de Dadaab, en Kenia. Foto: Tony Karumba (AFP 
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2.ÁFRICA COMO CONTINENTE 
 
"Salvo por el nombre geográfico, África no existe"- Ryszard Kapucinski. 
 
Y en parte tenía razón, cuando escuchamos la palabra África ¿qué es lo que se nos 
viene a la cabeza? Obviamente no un lugar donde vayamos a vivir, quizás a visitar, a 
pasar unos días y hacer alguna ruta por algún safari, pero nada más. África. También 
se nos puede venir a la cabeza animales exóticos, puestas de sol, belleza. Pero por 
otra parte pobreza, sequia, hambre, enfermedades… 
 
África es un continente más en el cual la mayoría de sus países están subdesarrollados 
y el cual está explotado por occidente ya que es muy rico en materiales como el oro, 
el marfil, maderas y petróleo. 
Es un continente en el cual se encuentran 10 de los países más pobres del mundo, 
donde más del 50% de su población, es decir, más de trescientos millones de personas 
viven con menos de 1 euro al día y treinta millones de niños sufren desnutrición. 
Por si no fuera poco también registra el 70% de los casos de SIDA del mundo y el 43% 
de la población no tiene agua potable. 

De toda la población Africana solo el 15% trabajan en el sector industrial y el 60% en 

actividades rurales. Además, el 80% de sus exportaciones son materias primas ya que 

ellos no tienen la suficiente tecnología para poder llegar a fabricar como hacen los 

demás continentes. El resultado es que África es el continente más pobre del planeta y 
su PIB1 representa tan solo el 2,6 % del total mundial. 

Poor Africa By Shewa Dedeke 

 
1 El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía 
en un período determinado. Es un indicador representativo que ayuda a medir el 
crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada 
país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de 
las empresas. 
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A todo esto, África también es un continente al cual el resto de los países intentan 
ayudar a desarrollarse y llegan a donar hasta al menos mil millones de dólares al año. 

Sin embargo, esto no ha ayudado mucho debido a la corrupción que sufre África 

haciéndoles perder a los ciudadanos 150 millones de dólares al año. Por lo tanto, ha 
acabado beneficiando al gobierno en vez de ayudar plenamente al desarrollo de África. 

 
Los 10 países más pobres del mundo están en África según “El País” y son: 
1.- Níger 
2.- Etiopía 
3.- Malí 
4.- Burkina Faso 
5.- Burundi 
6.- Somalia 
7.- República Centro Africana 
8.- Liberia 
9.- Guinea 
10.- Sierra Leona 
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2.NIGER 
 
Para centrar más el trabajo y no hacerlo tan global, he escogido hablar sobre el país de 
Níger, del cual estudiare su economía, su pobreza y sobre todo su obtención actual de 
agua. Ahora bien, haber escogido Níger, no quita que en muchos otros países e incluso 
otros continentes tengan también serios problemas a la hora de poder disfrutar de un 
agua potable. 
 
Geografía 

Aparte de esto, Níger también es el 22° país más grande, lo que equivale a dos veces y 
medio al tamaño de España. Limita con Argelia, Benín, Burkina Faso, Chad, Libia, Malí 
y Nigeria. 

 

Más de tres cuartas partes de su territorio se encuentran en el desierto del Sahara.  La 
zona más desarrollada es la franja que se encuentra a orillas del río Níger. En esa área 
existen grandes sabanas donde es posible criar ganado y llevar a cabo lograr una 
producción agrícola. 

 

CLIMA 

El clima de Níger es uno de los más duros del mundo, presentando las temperaturas 
más elevadas de todo el planeta. El país ha sufrido un fuerte proceso de desertificación 
durante el último medio siglo, perdiendo en promedio más de 100 mm de agua de 
lluvia. Por este motivo he decidido hacer mi proyecto en este país ya que es uno de los 
que están más necesitados de agua potable. 
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POBREZA 

Dentro de los 53 países que componen África, Níger de ha convertido no solo en el 
más pobre del continente, sino también del mundo. La escasez de lluvias y el elevado 
precio de los alimentos han dejado a millones de familias sin poder comer. 

 

La ONG “Save the Children” alerta de que 1,2 millones de niños se encuentran en 
riesgo de sufrir malnutrición en el país más pobre del mundo y que cada 1 de 6 niños 
ya pierden la vida antes de cumplir los 5 años. 

 

El factor que más ha influido en la pobreza de este país ha sido la escasez de lluvias, 
por lo tanto, de agua. Esto ha provocado la destrucción de muchos campos de 
cosechas y grandes pérdidas del ganado. 

 

Photo from World Vision Australia 

 

 



[Escribir texto] 
 

9 
Alumne: Cristina Rodriguez-Carreño 
Tutor: Marta Pizarro 
 
 

2.1 EL LUJO DE UN POZO 
 

GUIDAN GAZOBI, Níger, 8 de septiembre de 2006 – Para los pobladores del Níger, 
especialmente para las mujeres y las niñas, que tienen la responsabilidad de obtener 
agua para sus familias, el acceso al agua potable constituye una batalla cotidiana. 

Las niñas suelen faltar a clases y las mujeres sufren problemas de salud ya que para 
obtener agua potable han de recorrer muchos kilómetros. Muchos poblados no tienen 
su propia fuente de agua y tienen que ir hasta los poblados próximos que si tengan 
este lujo. 

Al sur del Sahara, en África, la situación es aún más grave. Cuatro de cada cinco niños 
y niñas utilizan aguas superficiales desprotegidas o tienen que caminar más de quince 
minutos para encontrar fuentes de agua protegidas. 

Los pozos cavados a mano suelen estar contaminados por infiltración de aguas de 
desecho. Los pozos tradicionales tampoco tienen bombas, así que las mujeres deben 
extraer el agua a mano en una tarea físicamente exigente y engorrosa. 
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2.2 COMO Y CUANTO AFECTA LA SED Y LA 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 
La falta de acceso al agua potable y a un saneamiento adecuado ayuda a la 
propagación de enfermedades. África es la única región del mundo que es más pobre 
que hace 30 años. 
 
Alrededor de 400 millones de niños y niñas, uno de cada cinco en el mundo no puede 
disfrutar de un agua saneada. 
 
No sólo provocan enfermedades, también impiden a los niños y sobre todo a las niñas 
acudir a la escuela. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



[Escribir texto] 
 

11 
Alumne: Cristina Rodriguez-Carreño 
Tutor: Marta Pizarro 
 
 

Mortalidad infantil y en la niñez 

“No podemos limitarnos a la cuestión de la disponibilidad de alimentos, sino que 
debemos tratar el problema de la falta de acceso a los servicios básicos, como los de la 
salud, el suministro de agua potable, la higiene y el saneamiento ambiental, que 
constituyen un factor importante del aumento de la desnutrición", afirma Aboudou K. 
Adjibade, Representante de UNICEF en el Níger. 

En Níger, el 64% de la población que vive en las zonas rurales no tienen agua potable. 

Muchos pueblos beben agua de estanques que comparten con el ganado y que está 
contaminada por el gusano de Guinea y de elementos químicos como el flúor y los 
nitratos. 

Sin duda, la mayor parte de la mortalidad infantil se debe al agua contaminada, la falta 
de higiene y al mal saneamiento. 

Este pésimo saneamiento de aguas no sólo amenaza la supervivencia de los niños sino 
también su desarrollo físico y mental. 
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2.3 BOMBAS COMUNITARIAS 

UNICEF ha instalado una bomba de agua de energía solar en la aldea de Guidan 
Gazobi. Esa bomba suministra agua potable a más de 3.000 pueblos a través de siete 
fuentes distribuidas en toda la aldea. 

“Ahora que disponemos de agua en la aldea y no tenemos que caminar varias horas 
para obtenerla, nuestro trabajo se ha aliviado notablemente", explica la Sra. Yaou. 
“Además, la calidad del agua ha mejorado notablemente, ya que ahora es totalmente 
potable. Nuestros niños son más saludables". 

Reducción de las enfermedades transmitidas por el agua 

Anne Ouedraogo dice que "antes de que comenzara a funcionar la bomba comunitaria 
en Guidan Gazobi, en la aldea había muchos problemas de salud relacionados con el 
agua. Además, las mujeres debían desplazarse fuera de la aldea para obtener agua". 

Para salvar vidas infantiles, mejorar el acceso al agua potable, el saneamiento básico y 
la higiene son unas de las medidas más importantes y efectivas. 

En las zonas rurales de Nigeria, se están instalando bombas comunitarias en muchas 
villas en respuesta a una crisis generalizada de abastecimiento de agua. 

Las bombas ofrecen agua accesible y cercana al hogar y esto alivia la carga, a mujeres 
y niños, de transportar el agua. Muchas bombas comunitarias de abastecimiento se 
colocan cerca de los colegios, lo que ayuda a que los niños puedan asistir a clases. 
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4.FORMAS DE ENCONTRAR AGUA 
Soy consciente de que al problema ante el que me enfrento existe ya desde hace 
mucho tiempo y que varios países y varias ONG ya llevan años luchando contra él, por 
eso antes de crear mi fuente de agua he buscado algunos ejemplos de los cuales me 
podría inspirar e intentar mejorar haciéndolos más rentables y autosuficientes a la hora 
de conseguir agua. 

 

4.1 C-WATER 

C-Water es una de las formas más fascinantes que he encontrado de cómo conseguir 
agua. Ésta funciona de la siguiente manera: 
 

 

            
C-Water oficial web 

 

Esta idea es una de las más parecidas a mi proyecto que he encontrado. A este invento 
lo han llamado C-Water y purifica agua usando un proceso muy simple de destilación: 
la evaporación. 
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Se trata de una pieza de plástico bastante pequeña la cual pones bajo el sol en 
cualquier superficie o bien agua o superficies húmedas. Usa la luz y el calor del sol 
para obtener agua. Al ser un plástico transparente hace una función parecida a la de un 
invernadero ya que retiene mucho el calor creando gotitas de agua por la humedad de 
la superficie en la que está situad, la parte superior está inclinada como podéis ver y de 
esta manera las gotitas acaban en un mismo compartimento del cual después de un 
rato podremos obtener agua potable. 

Además al ser un objeto no muy grande se puede doblar lo que hace que sea un 
producto fácil de transportar y así no represente una gran carga. Este invento puede 
conseguir hasta 2 litros de agua así que no sería una solución permanente sino más un 
modo de conseguir agua en el momento. 
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4.2 TORRE WARKA 

Otra de las ideas más interesantes que he encontrado es la de “el robot pescador” 

 
La torre WarkaWater, diseñada por Arturo Vittori y Andreas Vogle / Foto: Architecture and Vision 

 

Esta idea es la invención de Arturo Vittori, un diseñador industrial y Andreas Vogler la 

cual podría representar una solución sorprendentemente barata e ingeniosa. 

Se trata de un nuevo producto llamado Torre Warka, una estructura de bajo coste, fácil 

de montar que extrae directamente agua fresca del aire y que no necesita de artilugios 

complicados o hazañas de la ingeniería, sino que se basa en elementos básicos como 

la forma, el material y la forma para que trabajen juntos. 
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Cada detalle, de estos artefactos tiene un propósito funcional. 

La carcasa exterior rígida de cada torre se compone de tallos de junco ligeros y 

elásticos, tejidos en un patrón que ofrece estabilidad ante posibles ráfagas de viento al 

tiempo que permite que el aire fluya a través de la estructura. 

Una red de malla de nylon o polipropileno, cuelga en el interior, recogiendo las gotas de 

rocío que se forman a lo largo de la superficie. 

Al condensarse del aire frío, las gotitas ruedan hacia abajo, hasta un recipiente situado 

en la parte inferior de la torre. El agua a continuación pasa a través de un tubo que 

funciona como un grifo, que sirve para suministrarla a quienes la necesiten. 

Según Vittori, las pruebas de campo han demostrado que una de estas Torres Warka 

puede suministrar más de 90 litros de agua al día. Según el inventor, eso es debido al 

factor más importante en la recolección de la condensación, que es la diferencia de 

temperatura entre el anochecer y el amanecer. 

Las estructuras, hechas de materiales biodegradables, son fáciles de limpiar y se 

pueden levantar sin herramientas mecánicas en menos de una semana. Además “una 

vez que los lugareños sepan cómo construirlas y levantarlas serán capaces de enseñar 

a otros pueblos y comunidades para construir sus propias torres Warka” 

En total, cada una cuesta alrededor de 500 dólares y si se fabricaran en masa, el precio 

sería aún menor, dice Vittori. 
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5. CONTAMINACIÓN Y SUS NIVELES 

Al buscar formas de cómo encontrar agua me he enfrentado a otro problema el cual no 

me había planteado. Hay muchos poblados en África que ya disponen de una fuente de 

agua pero que ésta no es potable. Este problema causa enfermedades tremendas y 

junto a la sed es un problema que hay que solucionar. 

Según la EPA los estándares de agua potable son regulaciones establecidas para 

controlar el nivel de contaminantes en el agua potable de la nación. 

Estos estándares son diferentes en cada país y por lo tanto he encontrado una tabla 

donde especifica los de cada uno:
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Y por otra parte encontré los porcentajes de contaminación en las aguas de las zonas 
rurales como urbanas de África Subsahariana: 

 

Fuente: Informe 2012 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2012. ONU, julio 2012. 
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6. FILTRAGE Y DESINFECCIÓN 

Es mejor proteger y usar una fuente de agua segura que purificar agua de una fuente 

contaminada. Sin embargo, el agua debe purificarse si se ha contaminado. 

Hay diferentes maneras de purificar el agua y este dependerá de la cantidad de agua 

que se vaya a desinfectar, del contaminante y de los recursos disponibles. Lo mejor es 

filtrar el agua o dejarla en un recipiente durante un largo periodo hasta que se asiente y 

vaciarla en otro recipiente distinto antes de desinfectarla. Haciendo esto se eliminan las 

pequeñas partículas de tierra y la desinfección será más fácil y eficaz. 

Tras buscar las diferentes maneras de cómo desinfectar y hacer potable el agua he 

encontrado que el agua si contiene substancias tóxicas no se puede hacer potable; 

sino que esta no se podrá beber nunca ya que puede provocar enfermedades muy 

serias. 

Pero eso no quiere decir que no se pueda eliminar microbios también dañinos para 

nuestro cuerpo. 

 

Maneras de desinfectar el agua: 

 

Hirviéndola 

…o… 

añadiéndol
e  
cloro 

…o
… 

mediante 
desinfección 
solar 

…o… 

añadiéndol
e jugo de 
lima o 
limón 
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FILTRADO DE AGUA 

 

Para filtrar el agua se pueden utilizar filtros con tela natural de tejido muy fino 

para eliminar los microbios del cólera del agua potable. 

 

1. Deje que el agua se asiente en un recipiente, de tal forma que los sólidos se 

depositen en el fondo. 

2. Doble la tela 4 veces y estírela o átela sobre la boca de otro recipiente o jarrón de 

agua. 

3. Vierta el agua lentamente del primer jarrón al segundo, pasando a través de la tela 

del segundo recipiente o jarrón. 
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DESINFECCIÓN SOLAR 

 

 

1. Limpiar una botella transparente de plástico o vidrio, o una bolsa de plástico. 

2. Llenar la botella hasta la mitad y agitarla durante 20 segundos. Esto agregará 

burbujas de aire al agua. Seguir llenando la botella. Las burbujas de aire 

ayudarán a desinfectar el agua más rápido. 

3. Colocar la botella en un lugar abierto donde no haya sombra (por ejemplo, en el 

techo de la casa). Deje la botella al sol por lo menos 6 horas en un día soleado o 

2 días si está nublado. 

4. Beber directamente de la botella. Esto evitará una posible contaminación por 

contacto con las manos u otros recipientes. 
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También descubrí algún invento más simple que no todos estos pasos de cómo poder 

filtrar esta agua ya obtenida para poder beberla sin ningún peligro o al menos que no 

esté expuesta a unos niveles tan altos de contaminación. 

Y encontré el invento de “lifestraw” 

7.LIFESTRAW 

 

Filtros de agua LifeStraw® convierten los contaminados agua en, agua potable 

limpia. Los filtros fáciles de usar son una herramienta vital para algunos de los 780 

millones de personas que no tienen acceso a agua potable segura. Esto los deja en 

riesgo de enfermedad diarreica, que mata a más de 1,5 millones de personas cada 

año. El agua potable es especialmente importante para los grupos vulnerables, como 

los niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y las personas que viven con 

el VIH. 

 

 



[Escribir texto] 
 

23 
Alumne: Cristina Rodriguez-Carreño 
Tutor: Marta Pizarro 
 
 

8. PROYECTO 

Dada la situación geográfica de Níger, por su clima y por sus condiciones térmicas de 

temperaturas tan elevadas he decidido hacer el prototipo de mi proyecto de la forma 

más autosuficiente y fácil de conseguir agua utilizando las energías renovables que 

mejor se adapten a los recursos naturales y fuentes de energía más aprovechables que 

se encuentran en Níger y estos son : el sol y el calor. 

A la hora de plantear como iba a ser mi proyecto resalte requisitos que debía cumplir mi 

pozo para hacerlo rentable y mejor a los existentes. 

1. Primero de todo no podía estar conectado ningún tipo de suministro de agua ya 

que si fuera así necesitaría una gran inversión de capital y muchos recursos los 

que ya no harían rentable su construcción. 

Por lo tanto  NO NECESIDAD DE SUMINISTRO 

2. No necesitar una obra muy cara ni complicada  ESTRUCTURA SIMPLE 

3. Que no conste de materiales muy caros o difíciles de encontrar haciendo así su 

construcción mucho más autónoma para los habitantes de la aldea que necesita 

agua.  MATERIALES SIMPLES 
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9.FUNCIONAMIENTO Y EXPLICACIÓN 

Teniendo en cuenta estos factores y como he dicho antes el calor y el sol del que se 

distingue un país como Níger decidí utilizar después de plantearme diferentes maneras 

de cómo conseguir agua la más efectiva fue a través de la condensación. 

Níger es uno de los países más calurosos que existe, por este motivo, si utilizamos la 

diferencia de temperaturas entre el exterior y la temperatura que hay bajo tierra la 

diferencia es muy notable. 

Al descubrir este factor decidí utilizarlo como recurso para generar agua. Pero, ahora 

bien, eso no basta ya que también necesitaba que el aire tuviese un mínimo de 

humedad la cual luego poder transformar en agua. Así que tras una breve búsqueda 

encontré el mínimo de humedad que se necesita en el aire para llevar a cabo la 

condensación y la humedad que hay en Níger: 
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La humedad del aire se debe al vapor de agua que se encuentra presente en la 

atmósfera. El vapor viene de la evaporación de los mares y océanos, de los ríos, 

los lagos... La cantidad de vapor de agua que puede absorber el aire depende de 

su temperatura. El aire caliente admite más vapor de agua que en el aire frio, este es 

un motivo más por el cual mi proyecto tendría lugar en Níger. 

 

Después de saber que la humedad del aire en Níger es adecuada y se puede llegar a 
condensar el agua del aire con mi proyecto es cuando comencé a elaborar mi propia 
maqueta. 

Principalmente mi idea era hacer un pozo el cual constaría de una profundidad de unos 
10 metros y así el cambio de temperatura provocaría la condensación de las partículas 
de agua que contiene el aire caliente que baja hasta la profundidad. 

Al intentar diseñarlo por eso me di cuenta de varios fallos, uno de ellos y el más 
importante es que el aire no circularía si se tratase solamente de un hueco profundo, 
sino que tendría que crear el pozo con una entrada y una salida a una cierta distancia 
para que el aire así pudiera circular entrando y saliendo al mismo tiempo creando un 
circuito de aire. 

Calculando el cambio de temperaturas desde el exterior hasta las profundidades y 
sabiendo que para que algo de agua se condense del agua tiene que haber un cambio 
de temperatura de 15 grados más o menos calcule la profundidad a la que debía 
excavar para introducir la estructura del pozo para que estos 15 grados de cambio 
tuvieran lugar. 

Según el diagrama psicométrico se han de dar unos valores exactos para que se 

genere agua por eso he decidido escoger un día preciso para estudiar la temperatura y 

la humedad necesaria para al pasar el aire por el conducto se llegue al punto de rocío  
2 y se genere agua. 

 

 
2 El punto de rocío o temperatura de rocío es la temperatura a la que empieza a 
condensarse el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío, neblina, 
cualquier tipo de nube o, en caso de que la temperatura sea lo suficientemente 
baja, escarcha.  
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Para poder comprobar si funcionase he escogido un día específico del cual hacer su 

estudio. 

Por ejemplo, si mi proyecto se hiciera hoy día 20 de agosto en Níger, en la ciudad de 

Tahoua cuya temperatura es: 

 

9 h. Intervalos nubosos T:32°  Medio:15 km/h Rachas:16 km/h H: 50% 
       

 

Sabiendo la temperatura exterior y el porcentaje de humedad podemos ver gracias al 

diagrama psicométrico que, al reducirse la temperatura en el pozo provenzal, por 

debajo de la temperatura de rocío o saturación se condensa en agua. 

Una vez cuantificada la temperatura obtenida, inferior a la del punto de rocío, nos indica 

que, para llegar a ella, hemos de excavar aproximadamente 4,5 metros. 

Ahora falta saber lo largo que debe ser el conducto para que el aire se conduzca por 

este lo mínimo como para que el aire se condese y llegue al punto de vapor. Más o 

menos por la temperatura y sus características he decidido hacerla unos 20 metros de 

largo para asegurarme que salga agua. 
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Así que finalmente después de los estudios y búsquedas necesarias y algún retoque mi 

proyecto ha quedado de esta manera: 
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Como podéis ver una vez hecha la estructura de lo principal he ido retocando y 

añadiendo cosas para mejorar el proyecto. 

Una de ellas es agregar un filtro para que el aire que circule por el conducto sea 

mínimamente limpio y evitar cualquier bicho que entre. 

 

Por otro lado, en la entrada también pondría un ventilador que ayude al aire a 

circular por el conducto y que se circulara gracias a una pequeña batería la cual 

se cargaría gracias a una placa fotovoltaica aprovechando así el sol de Níger. 

De esta manera se produciría agua más rápidamente y tampoco necesitarías 

conectar el ventilador a ninguna fuente de energía ya que con la placa se la 

genera el mismo: 
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Por otro lado para poder reunir toda el agua obtenida el conducto debía tener 

una cierta inclinación y así recoger el agua sin ningún problema  como podemos 

ver en el siguiente video: 

Vídeo.MOV
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El tener cierta inclinación no solo ayuda recoger  el agua sino que también va 

disminuyendo la temperatura ya que poco a poco el conducto va yendo  más profundo. 

Una vez esta toda el agua en el pequeño recogedor cualquier habitante puede 

disfrutarla como si se tratase de un pozo normal. 
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¿Y cómo saber si esta agua es potable o no? 

Realmente nada te asegura que lo sea ya que depende del aire, pero al ser agua 
obtenida a través de la condensación es casi seguro que si sea potable ya que al estar 
sometida a este procesado lo único que sacamos del aire es agua sin ningún tipo de 
contaminante. Ahora bien, esto no se puede afirmar hasta que el pozo este construido 
y se verifique su agua ya que entran en juego muchos factores diferentes. 

Por este motivo al final del conducto, antes de llegar al cubo colocaríamos un filtro de 
seguridad como el que tiene lifestraw (el invento nombrado anteriormente). 
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Así concluye mi trabajo, espero que os haya gustado. 
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