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Según el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente (CEPIS 2000, p. 21), el déficit de cobertura de acueducto en las
pequeñas comunidades, ubicadas principalmente en zonas rurales, es
generalizado para la región latinoamericana.

Las zonas rurales de los municipios de Colombia en general, manifiestan un
déficit importante en cuanto a cobertura de acueducto y un mínimo acceso al
agua potable, problemática reconocida por el gobierno nacional (DNP, 2007, p.
18).

1. PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Figura 1. Toma de datos
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El fin de un sistema de potabilización es convertir el agua cruda en
apta para el consumo humano a través de varios procesos unitarios
secuenciales, de los cuales debe llevarse un control en su eficiencia
para que cumplan con la legislación vigente y preserve la salud de la
población servida.

1. PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Figura 1. Toma de datos

CAUSAS Y EFECTOS
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Figura 1. Toma de datos



La investigación se realizó por la necesidad de suministrar agua en
condiciones apropiadas para el sector rural en fincas, viviendas y
colegios, donde se tenga acceso al recurso y sea factible implementar el
sistema. El abastecimiento de agua potable a la comunidad rural es
una prioridad para evitar la propagación de enfermedades
relacionadas con el consumo del líquido.

1. PROBLEMA
1.2 JUSTIFICACIÓN

Figura 1. Toma de datos
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La FiME es una tecnología robusta y confiable, puede ser mantenida por
operadores con bajos niveles de escolaridad. Es más sostenible que el
tratamiento químico del agua para las comunidades rurales de países en vía
desarrollo (IRC, 2007, p. 37).

Figura 1. Toma de datos



¿Cómo disminuir la cantidad de sólidos presentes en el agua de la
fuente de abastecimiento La Nacuma para garantizar condiciones de
tratamiento en el sistema de filtración en múltiples etapas FiME en la
Hacienda Majavita?

1. INTRODUCCIÓN
1.4 PREGUNTA PROBLEMA E HIPÓTESIS
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PREGUNTA PROBLEMA

HIPÓTESIS

Mediante la implementación de presas de sedimentación (trinchos) es
posible disminuir la cantidad de sólidos presentes en el agua de la fuente
de abastecimiento.

H1 = Los trinchos removerán el 30% de los sólidos presentes en al agua



Definir la cantidad de sólidos removidos del agua de la fuente de
abastecimiento La Nacuma mediante trinchos para garantizar condiciones
de tratamiento en el sistema de filtración en múltiples etapas FiME en la
Hacienda Majavita

1. PROBLEMA
1.6 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general

1.4.2 Objetivos específicos 
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Determinar las características técnicas del pre-sedimentador con matriz 
en botellas plásticas.

Establecer el sistema de retro-lavado en los filtros gruesos y sus 
características de operación

Identificar las condiciones de operación y eficiencia del sistema de 
tratamiento



2. METODOLOGÍA 
2.4 DEFINICIÓN DE VARIABLES   
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Tipo Variable Unidad/clase

Dependiente Remoción %

Independiente
Tiempo de 
operación

día

Interviniente Precipitaciones mm

Las variables definidas a evaluar y comprobar la hipótesis fueron :



2. METODOLOGÍA 
2.6 MATERIALES  
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Los materiales utilizados para realizar la investigación fueron:



2. METODOLOGÍA 
2.7 PROCEDIMIENTO  
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El procedimiento para desarrollar la investigación fue:



Los resultados fueron obtenidos a partir de los análisis de los
siguientes datos.

2. METODOLOGÍA 
2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 
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• Se realizaron cinco tomas de muestras en la fuente de 
abastecimiento

• En periodos de lluvia y estiaje

Diseño del 
sistema

• Se realizaron pruebas con tres tipos de matrices
• Botellas de 1.5 y 2.5 litros y tejas ondulas plásticas
• Se evaluó turbiedad y color aparente

Sedimentadores

• En total 15 muestras compuestas entre febrero de 2011 
y septiembre de 2012 una por mes

• Indicadores : turbiedad, color aparente, sólidos 
suspendidos totales, coliformes fecales y totales.

Eficiencia del 
sistema



El fin de un sistema de potabilización es convertir el agua cruda
en apta para el consumo humano a través de varios procesos
unitarios secuenciales, de los cuales debe llevarse un control en
su eficiencia para que cumplan con la legislación vigente y
preserve la salud de la población servida.

3. RESULTADOS  
3.1 Características técnicas del pre-sedimentador con matriz 
en botellas plásticas

Figura 12. xxxxxxxxxxxxx
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Figura 12. xxxxxxxxxxxxx



El fin de un sistema de potabilización es convertir el agua cruda
en apta para el consumo humano a través de varios procesos
unitarios secuenciales, de los cuales debe llevarse un control en
su eficiencia para que cumplan con la legislación vigente y
preserve la salud de la población servida.

3. RESULTADOS  
3.2 TITULO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Figura 13. xxxxxxxxxxxxx
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Figura 13. xxxxxxxxxxxxx



3. RESULTADOS  
3.3 TITULO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 3
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Remoción color aparente en el sistema

Turbiedad Entrada Salida Remoción

Promedio 28.9 ± 8 8.6 ± 3 74.7%

Máximo 64.2 22.1 90.2

Mínimo 6.1 0.6 58.0
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La remoción total de turbiedad del FiME construido en tanques de plástico fue
de 84.6% el resultado es similar al obtenido por Naranjo 2009, con una
remoción del 90% pero con una salida de 1.38 UNT utilizado lechos filtrantes
de mayor espesor.

Según Sánchez et al, (2006: 16) el efluente de la filtración gruesa debe tener
una turbiedad entre 10 y 20 UNT, en este caso se cumple.

Según Galvis et al (1999:118) las remociones de sólidos suspendidos deben ser
superiores para el rango en el que se encuentra la concentración de sólidos.

4. DISCUSIÓN   
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El aspecto a analizar y mejorar es la remoción de microorganismos las
que dieron como resultado 1.34 log en coliformes totales y 1.73 log
fecales, se requiere un efluente con cantidades próximas a cero para
garantizar la eliminación en la desinfección con cloro.

La implementación del retro lavado para los filtros gruesos es una
ventaja considerable para su mantenimiento al disminuir el tiempo
necesario para realizar esta labor, logrando restablecer la operación en
condiciones apropiadas el sistema y mantener el flujo continuo en las
unidades requerido por su característica biológica.

5. CONCLUSIONES   
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