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Es un filtro depurador de aguas contaminadas, para intentar evitar la gran cantidad de
muertes en el mundo por intoxicación al beber agua no depurada, como agua de mar o agua
no potable, que en todo el mundo llegan a ser hasta 748 millones de personas de los cuales
1000 son niños/niñas.

Los objetivos son hacer el depurador lo mas barato posible teniendo en cuenta factores
como la funcionalidad o la fiabilidad, para que todos y todas lo puedan poseer, me parece
importante debido a que cuando se habla de millones de vidas ya no solo es un pequeño
proyecto es una "idea", que puede ayudar a que no sean millones si no ninguna.

Mi hipótesis es conseguir un bajo precio económico una fiabilidad buena aparte de otras
cosas en las que nos basamos como la utilidad o facilidad de usar el filtro en el caso de que
estos objetivos de fiabilidad funcionen el agua debería poder ser potable lo que contribuiría
a la cantidad de muertes anuales.

Hemos obtenido de resultado que el filtro  cumple con una gran parte de objetivos ya que es
barato de fabricar y completamente funcional, más no cumple del todo con los parámetros
respectivos a la facilidad de uso aunque no es muy complejo se esperaba algo un poco más
sencillo debido a factores como el desgaste de los componentes internos o el tener que
esperar para obtener el agua potable un largo periodo de tiempo, más el hecho de que
cumpla el resto de factores que eran objetivos principales es un gran resultado.
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