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¿Cuál es el problema? 

En la comunidad en general, vista desde la perspectiva de los educandos investigadores, el 

agua es un gran problema que se ha venido manifestando desde mucho tiempo atrás. El 

corregimiento solo cuenta con un acueducto artesanal pensado en el transporte de líquido a 

los hogares, pero no garantiza bajo ninguna circunstancia la potabilidad y pureza del líquido, 

esto significa que es indebido y probablemente peligroso ingerir agua directamente desde el 

grifo. La comunidad normalmente opta por hervir el agua antes de tomarla, sin embargo, en 

los casos en que algunos niños, niñas y jóvenes se ven impedidos a consumirla desde su hogar 

o comprarla en botellas y bolsas, optan por tomarla directamente desde los grifos colocando 

en peligro su salud. En otros casos la opción preferida por los estudiantes es el consumo de 

bebidas azucaradas empaquetadas que pueden ser perjudiciales para la salud y que 

contribuyen a contaminación generada por los empaques plásticos. Se busca generar una 

alternativa tecnológica propendiendo por la aplicación de la robótica y de bajo costo para 

mejorar las condiciones de pureza con las que el agua llega a cada grifo.  

Propósitos 

Realizar análisis microbiológico y físico-químico del agua de grifo y agua filtrada. 

Interpretar los resultados del análisis microbiológico y físico-químico de las muestras de 

agua. 

Diseñar aplicaciones tecnológicas que faciliten la utilización del prototipo de filtración. 



 

¿Cómo se hizo? 

El grupo de investigación en cabeza de los docentes acompañantes concluyo que el agua de mala 

calidad que llega a los diferentes hogares del corregimiento de la laguna se puede mejorar mediante 

un proceso investigativo. Se realizaron visitas al acueducto y se discutió el proceso de distribución 

de agua con las personas encargadas, también se analizaron estudios de calidad de agua realizados 

por el instituto nacional de salud a través del laboratorio de salud pública de Nariño. Como base 

fundamental del proyecto se estudió la microbiología aplicada en el análisis del agua y la tecnología 

relacionadas a la programación, montaje, construcción y desarrollo de dispositivos inteligentes. El 

prototipo desarrollado consiste en la construcción de un filtro purificador de agua automatizado 

utilizando un Arduino, el cual a partir de la información de sensores instalados en los filtros y sistemas 

de almacenamiento activa unas electroválvulas para seleccionar la entrada de agua al filtro y de esta 

manera proveer un suministro continuo de agua filtrada a la comunidad de la institución educativa. 

Lo que descubrimos 

El agua proviene de dos quebradas naturales llamadas la esperanza y el rosario pertenecientes 

a doce hectáreas de reserva natural. El agua que se distribuye a la institución educativa 

municipal Agustín Agualongo proviene de la quebrada la esperanza. El acueducto es 

manejado por gente de la comunidad para evitar costos asociados a las empresas públicas. El 

tratamiento realizado al agua es de cloración, pero se ve la necesidad de implementar la 

normatividad de saneamiento ambiental y potabilización, ya que el índice de riesgo del agua 

es del 72%. El prototipo diseñado en esta investigación disminuye el índice de riesgo a 47% 

sin embargo es necesario tener el riesgo por debajo del 5% para poder tomar el agua. El 

sistema implementado funciona con energía solar y permite automatizar el proceso de 

purificación de agua, es necesario mejorar el proceso de filtrado para eliminar los 

microrganismos y así lograr un índice de riesgo menor. 
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