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DESCRIPCIÓN:
Reducir el impacto ambiental que generan los equipos y maquinas eléctricas es
una excelente alternativa y económicamente reduce los costos para familias de
bajos recursos; de esta manera se realizara este prototipo lo más sencillo y
conciso para que cualquier persona pueda construir sin ningún obstáculo.
METODOLOGÍA:
Es un trabajo de investigación en el cual se quiere dar a conocer diferentes
procesos constructivos para llevar a cabo la conexión e instalación de agua en una
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vivienda de material reciclable con bajos costos, utilizando e implementandolas
instalaciones hidráulicas desde civilizaciones antiguas como los romanos, quienes
crearon los acueductos. Por su parte los egipcios, fueron los creadores del
sistema de bombeo, fueron quienes dedicaron su tiempo en extraer el agua del
subsuelo.
Con los años fue apareciendo diferentes maneras de conducir el agua como los
canales metálicos, los tanques elevados, las motobombas y las plantas que
potabilizan el agua.
Casi siempre en la actualidad, las viviendas en sitios urbanos cuenta con este
servicio el cual lo suministra el municipio; este líquido se distribuye por un sistema
de redes de distribución y así se derivan las redes domiciliarias que conduce este
líquido a cada predio.
Estas instalaciones son un conjunto de tuberías, tinacos, tanques elevados,
cisternas, equipos de bombeo y conexiones diferentes diámetros y en diferentes
materiales cuyo objetivo es alimentar y distribuir agua. Esta instalación deberá
tener una presión adecuada para una excelente distribución. El gasto ya se en m3
o litros es mayor a la que se supone gasta pues debido a los desperdicios de agua
potable que se podrían dar en las redes principales por fugas, se debería sumar el
desperdicio que hay en las instalación de accesorios de alto consumo. Es decir,
para que una instalación hidráulica sea participe del cuidado del medio ambiente,
se debe considerar esquemas que permitan una dosificación eficiente; un país con
cultura y prácticas individuales de ahorro.
Para lograr una construcción sostenible estable, se debe ahorrar el consumo de
agua; como por ejemplo el agua caliente en la que se debe utilizar aparatos
idóneos y con un mantenimiento que impida las fugas, el agua de uso no sanitario
como el agua lluvia es una manera de ahorrar desde que esta no sea uso humano
o de lo contrario debe pasar por un tratamiento específico para que se sea
potable.
PALABRAS CLAVE:
BOMBA, FILTRO, GOLPE DE ARIETE, MOLINO DE VIENTO, PET, POZO,
PURIFICACIÓN, PVC, RECICLAJE.
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CONCLUSIONES:
 Para el prototipo y el funcionamiento de la bomba de ariete se implementaron
métodos que no funcionaron pues aunque estos fueron netamente con material
reciclable, la mayoría de bombas de ariete tienen válvulas y cheques en material
bronce o acero inoxidable; es decir, son piezas fabricadas, para lo que se
aconseja estas sean utilizadas para el buen funcionamiento y uso del equipo o
máquina.
 En el desarrollo del presente trabajo se dejan planteados varios procesos para
el desarrollo de las conexiones de agua domiciliaria lo que permite que cualquier
lector decida el método que mejor le parezca conveniente, en el caso de los
prototipos del Centro Gaviotas la mayoría de materiales son convencionales más
que reciclables pero son procesos de suministro de agua muy efectivos y
duraderos.
 Todos los procesos constructivos presentados son válidos de una u otra
manera, son económicos, ecológicos, livianos y muy fácil de construir.
 Reduce la contaminación y el impacto ambiental que generan los equipos y
materiales convencionales.
 Realizar un proyecto como este en una población de bajos recursos, genera
empleo a la comunidad que habitara dichas viviendas.
 Dependiendo de la zona donde se vaya a construir la vivienda se debe tener
en cuenta el clima que presenta, por ejemplo, si las lluvias son frecuentes se
necesitarán cisternas o tambos muy grandes.
 En la instalación de la bomba de ariete es necesario que no existan escapes y
así evitar pérdidas de presión, en las uniones y en la tubería.
Para la instalación de la bomba de balancín se requiere sea en un lugar despejado
lejos de basuras y desechos. Se deben hacer desagües alrededor del pozo para
evitar se generen charcos.
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