DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE UN MODULO FILTRANTE DE
AGUAS LLUVIAS UTILIZANDO GUADUA, GRAVAS, ARENAS Y
CARBON ACTIVO EN CASAS RURALES DE CUNDAY- TOLIMA
En Cunday Tolima se encuentra la siguiente problemática:
En temporadas de sequia que son los meses de Julio y Agosto se presenta un
fuerte desabastecimiento de agua en la región, la realidad en tiempos de sequia
es:

• Insuficiente pues
2 de 10 viviendas
no tienen
acueducto.
• En temporadas
de sequia el
gobierno le toca
abastecer de agua
esta región pero
no cubre ni lo
necesario.

Acceso
al agua

Generando estos
problemas

Problemas
económicos

• Los habitantes de
esta región
muchas veces no
tienen agua para
hacer tareas de
higiene personal y
aseo.
• Lo cual ocasiona
que se propaguen
enfermedades y la
salud de las
personas este en
riesgo.

• Sumado al anterior
problema, los
habitantes de esta
región en
temporada de
sequia son
incapaces de regar
sus cultivos y
abastecer de agua
a sus animales
imposibilitando el
progreso
económico en la
región.

GRUPO

1

PROYECTO
Luego de una investigación de los materiales y sus
propiedades, se eligen los materiales siguiendo dos
especificidades: las propiedades deben ser funcionales
para el filtro y deben ser de fácil acceso en Cunday
Tolima. Escogiendo así: La guadua (recipiente del
filtro), la gravilla, la arena, el carbón activo y la tela.

OBJETIVOS

¿Cómo a partir de materiales locales se puede diseñar e implementar un sistema de tratamiento de agua
lluvias en las áreas rurales que permita su aprovechamiento para las vivienda?

Objetivo
General
Plantear

• Plantearel diseñode la instalaciónde un modulo filtrante de aguaslluviascompuesto
con materialesnaturalesde fácilacceso para sufuturaimplementaciónenlas viviendas
situadasenla zona rural de Cunday, Tolima.

• Analizar el sistema de filtro de aguas lluvias más indicado y los
materiales existentes para el diseño de un filtro adaptado a las
Objetivos
Específicos necesidades y materiales disponibles en Cunday, Tolima
• Elaborar a partir de los materiales locales seleccionados el diseño
de un sistema que permita el filtro de aguas lluvias comprobando
su funcionamiento, compatibilidad, capacidad, y eficiencia.

A partir de la construcción y evaluación del
rendimiento del filtro se diseña la instalación de un
modulo filtrante para recoger, filtrar y almacenar el
agua lluvia.

COSTOS

• Identificar la factibilidad del proyecto, analizando los costos de
realización e implementación del filtro en Cunday, aportando
recomendaciones y conclusiones para el desarrollo futuro del
proyecto.

METODOLOGÍA
.

• Investigaci
ón del
contexto
• Problemáti
ca en
Cunday

.

• Análisis de los
materiales
existentes de la
región.
• Selección de
Guadua,
Gravilla, Arena
y Carbon activo

• Creación del
modulo filtrante
• Prototipo y
cuatro pruebas de
rendimiento y
eficiencia

CONCLUSIÓN

FILTRO: DISEÑO Y MATERIALES
REFERENCIAS
Funcionamiento

Materiales

El sistema de filtración es el
común utiliza una serie de
tamices y texturas que
reducen el diámetro
reteniendo las partículas
indeseadas .

Guadua Biotipo Macana tiene
entrenudos cortos con distancias
similares, paredes gruesas y
diámetros muy parejo. Por su
resistencia tiene un buen
comportamiento en construcciones,
la Grava: La grava es inerte, higiénica
durable y fuerte, contiene las
partículas de mayor tamaño
Arena: un material fino que retienes
partículas de menor tamaño
Tela: material fibroso que retiene las
partículas mas pequeñas y retiene la
arena y el carbón activo.
Carbón Activo :es un material que
potencializa la purificación de agua,
reteniendo partículas de grasas.

Diseño
Es un diseño sencillo que
consiste en aplicar la
funcionalidad de los
materiales con la cantidad
suficiente , con un orden
descendente del tamaño del
diámetro del material.
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