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VENTAJAS
 Es de fácil operación y mantenimiento.
 La bomba FLEXI-OPS tiene un buen 

caudal de extracción de agua, para pozos 
profundos.

 La bomba es de fabricación local.
 Extrae de profundidades hasta 40  m.
 Permite elevar el agua hasta 30 m.

DESVENTAJAS
 Extraer agua de más de 40 m. 

resulta difícil.
 La calidad de las válvulas fabricadas 

está en función de la mano de 
obra, y el seguimiento que se 
realice al fabricante de bombas.

 Poco caudal en pozos profundos.

OPERACIÓN
La operación de la bomba manual de acción directa se realiza con movimientos de sube y baja, sujetando 
con firmeza el mango y cuidando de hacer movimientos verticales, de manera que el desgaste sea uniforme.

Mantenimiento preventivo

Actividad

 Limpiar el área adyacente a 
la bomba de agua, quitando 
plantas, hierbas, piedras y 
otro mater ial extraño.

 Verificar si el desgaste del 
pistón es uniforme.

 Verificar si el caudal de la 
bomba se mantiene como 
cuando fue instalada.

Frecuencia

Mensual
(cada mes).

Mensual
(cada mes).

Semestral
(cada 6 
meses).

Herramientas  y 
materiales

Pico, pala, machete, 
azadón, rastrillo.

Cuaderno, lápiz.

Balde, reloj.

Responsable

Operador, 
usuario.

Operador, 
usuario.

Operador, 
usuario.

Tecnologías Alternativas en Bombas de Agua
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OPERACIÓN
Abrir las tapas y verificar niveles de nata y lodos del tanque séptico cada año a nivel doméstico y cada seis 
meses en escuelas o establecimientos públicos.

Mantenimiento preventivo

La limpieza del tanque séptico será necesaria cuando:
 El espacio entre el extremo inferior del tubo  de salida o conexión y el fondo de la capa de nata sea menor 

a 8 cm.
 El espesor de la capa de lodos es menor a los valores indicados en la tabla siguiente:

Capacidad del tanque (m3) 
1.9

2.3

3.0

3.4

3.8

Profundidad del líquido en ( cm.)

75

22

15

10

6

6

100

32

24

18

12

12

125

42

34

25

18

16

150

50

45

32

25

20

Distancia del extremo inferior de la descarga  a la cúspide de los lodos  en ( cm.)

Actividad

 Limpiar el área adyacente al tanque séptico, quitando plantas, hierbas, 
piedras y otro material extraño.

 Controlar el nivel de lodos y natas en el tanque séptico.

 Limpiar el canal en el contorno del tanque séptico, porque éste la 
protege de las aguas de lluvia.

Frecuencia

Mensual
(cada mes).

Anual
(cada año).

Semestral
(cada 6 meses).

Herramientas  y 
materiales

Pico, pala, machete, 
azadón, rastrillo.

Vara de madera con aletas, 
vara de madera con trapo.

Pico, pala.

Responsable

Usuario.

Usuario.

Usuario.
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4.2 Letrina Ecológica Seca Familiar

Un aspecto importante de esta letrina es que se realiza la separación de la orina de las heces, con ello se eliminan 
los malos olores que se producen cuando la orina entra en contacto con las heces fecales. 

La aplicación de esta letrina es 
recomendada en lugares con nivel freático 
muy elevado o cuando no es posible 
excavar para construir una letrina de pozo 
ventilado.

Una letrina ecológica está compuesta 
por:

 Caseta
 Cámara doble
 Losa
 Asiento o taza separadora de

orina y heces 

Es una letrina que tiene dos cámaras o depósitos construidos uno a lado de otro, estas cámaras 
permiten la recolección de heces, en forma alternada, cuando se llena una cámara se cambia 
a la otra, junto con la taza.

Tecnologías Alternativas para Saneamiento






























































