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Planteamiento del problema
Con precipitaciones anuales promedio de 1.800 mililitros –cuando en el resto de las naciones del planeta son 

de 900 mililitros–, cerca de 720 mil cuencas hidrográficas y alrededor de 10 ríos con caudales permanentes, 

se podría pensar que hay agua ilimitada para todos. Sin embargo, la situación es preocupante. El viceministro 

de Ambiente, Carlos Castaño, afirma que más del 50% del recurso hídrico en Colombia no se puede utilizar 

por problemas de calidad.

Uno de los informes presentados en el Segundo Foro Mundial del Agua realizado en el año 2000 en La Haya, 

señala que al entorno natural se descargan casi 4.500.000 m3 de aguas residuales domésticas e industriales, y 

la mayoría de los municipios no cuentan con plantas para su tratamiento. Ciudades del nivel de Barranquilla 

tan solo tienen a su disposición lagunas de oxidación antes del vertimiento de las aguas, mientras la capital, 

Bogotá, cuenta con una planta de tratamiento que solo procesa el 20% de lo que producen los habitantes. 

Entonces, a pesar de tener buena posibilidad de contar con agua en nuestro país, se sabe que gran parte de 

esta no es de buena calidad, es decir, para el consumo; entonces si así es la situación ¿por qué usamos la poca 

agua potable que tenemos al alcance para lavado de pisos, descarga de sanitarios y otras actividades que no 

requieren de esta calidad de agua en nuestras viviendas?



Índice de escasez en municipios de Colombia año seco. Proyección 2015

Fuente: Estudio Nacional del Agua



Índice de escasez en municipios de Colombia año seco. Proyección 2025

Fuente: Estudio Nacional del Agua



Hipótesis de investigación

Existen varias formas y dimensiones que tienen los diferentes tipos de batería de lavado, se

optó por elaborar y diseñar un sistema que no requiera mayor espacio, o complejidad en su

instalación y que el sistema fuera adaptable al espacio de la lavadora.

Este proyecto busca, por lo tanto, elaborar un sistema, el cual basado en una investigación

deductiva y empírica analítica, permita no solo ser adaptable a una batería de lavado desde

su construcción, sino almacenar el agua residual de la lavadora para su posterior uso e

implementar este sistema generará un ahorro.

Esta es una forma de optimizar el recurso hídrico sin tener que hacer una costosa inversión,

en este caso en una casa de vivienda común el agua resultante de los ciclos de lavado podría

emplearse para la limpieza del hogar, el lavado de la ropa en general y para la descarga del

inodoro. Este tipo de inversiones son rentables en la medida que la humanidad dé el valor

que realmente amerita esta problemática.



Objetivos

Objetivo General: Proponer un sistema de distribución de bajo costo de aguas

grises resultantes de ciclos de lavado en lavadora con un enfoque de

sostenibilidad.

Objetivos Específicos:

• Diseñar un prototipo de un sistema de aprovechamiento de las aguas

resultantes del ciclo de lavado.

• Valorar el reuso del agua comparando la inversión con el costo de

oportunidad.

• Determinar el posible ahorro de agua por medio de la operación del sistema

propuesto.



Metodología 



Descripción del sistema

http://drive.google.com/file/d/1n3SrgWrs5_yV4khEz7ybd89oOrzQICEb/view


Sistema propuesto



Valoración técnica estimada
COSTO IMPLEMENTACIÓN

COSTO TOTAL $                                  1.605.600,00 

COSTO MATERIALES $                                  1.146.590,00 

ITEM UND CANTIDAD COSTO UNI COSTO TOTAL 

Tanque almacenamiento de polietileno Und 1 $      218.900,00 $          261.700,00 

Tuberia PVC Presión m 6 $          3.610,00 $            21.660,00 

Soldadoura PVC 1/32Gl 118ml Und 1 $        15.430,00 $            15.430,00 

Removedor PVC 1/32 120ml Und 1 $          9.400,00 $              9.400,00 

Codo 90 x 1/2 Presión Und 10 $             550,00 $              5.500,00 

Valvula selectora automatica Und 1 $      124.500,00 $          124.500,00 

Adaptador Hembra 1/2 Presión Und 4 $             650,00 $              2.600,00 

Adaptador Macho 1/2 Presión Und 3 $             650,00 $              1.950,00 

Llave Lavadero Cromada  Entrada De 1/2 Salida De 3/4 Und 3 $        11.400,00 $            34.200,00 

Viga W 10x12x6m m 4 $      111.000,00 $          444.000,00 

LÁMINA HR m2 1 $      195.900,00 $          195.900,00 

Soldadura Electrodo 6010 X 1 kilo Kg 0,25 $      119.000,00 $            29.750,00 

COSTO MANO DE OBRA $                                     459.010,00 

ITEM UND CANTIDAD COSTO UNI COSTO TOTAL 

Oficial plomero h 16 $        13.200,00 $          211.200,00 

Ayudante razo h 16 $          6.200,00 $            99.200,00 

Oficial soldador h 7 $        14.530,00 $          101.710,00 

Ayudante soldador h 7 $          6.700,00 $            46.900,00 



Ahorro de agua al mes
Ahorro en litros por ciclo de lavado 150

Lavados por semana (familia promedio de 4 personas) 4

Ahorro litros por semana (7 dias) 600

Ahorro litros por mes (30 dias) 2574

Ahorro en m3 mes 2,6

Valor m3 (Factura EPM vivienda estrato 3 en Medellin) $         5.731,00 

Ahorro en m3 (mes) 2,6

Valor ahorrado mes $       14.751,59 

Costo total implementación del sistema $  1.605.600,00 

Retorno de la inversión en años 9



Análisis de resultados

• Se logra realizar con un prototipo moderado en tamaño para que el espacio en las viviendas actuales se

adapte con mayor facilidad y no sea algo que interfiera mucho en los espacios de la viviend; se obtiene un

sistema rápido de implementar, con poco tiempo de ejecución y con un costo asequible para personas de

todos los estratos sociales.

• Se tendrá una reducción en el consumo del agua en el hogar ya que el agua resultante de los ciclos de

lavado es utilizada para el aparato sanitario, el lavadero y el lavatraperos, reduciendo así según el consumo

definido por el RAS de un clima cálido templado como Medellín con una familia de 3 a 4 integrantes en un

25% del consumo del agua en la vivienda por mes, y esto se ve reflejado en la disminución del valor de la

factura.

• El tiempo del retorno de la inversión es de 9 años en que lo invertido se devuelve, pero no podemos dejar

pasar por alto que los beneficios no es solo lo económico si no lo que más nos motivo es el medio ambiente

y durante ese tiempo se reutiliza más de 277 m3 de agua que equivalen a 277.000 litros que pueden ser

utilizados por otras personas que lo necesitan o bien la misma naturaleza puede prescindir de ellos.



Impacto ambiental del proyecto

Las ventajas y beneficios que traen este sistema es muy significativo, si dejamos a un lado lo económico

y lo vemos como parte de ayudar al planeta, viéndolo desde un punto de vista más ambicioso, sí por

mes una sola casa ahorra más de 2574 litros, y multiplicamos esto por las 147.000 casas que hay

aproximadamente en el área metropolitana, el ahorro sería de 378 millones de litros por mes, cifra que

supera todas las expectativas posibles, sin dejar a un lado todos los factores que influyen e interfieren en

la puesta en marcha e instalación de un sistema como estos. Sin duda que es de cada persona tomar

conciencia y ayudar a preservar los recursos hídricos de los cuales contamos actualmente y que cada día

se agotan más.

Si se logra la reutilización del agua se permite mitigar el impacto que se genera en el medio ambiente

dado que todo vertimiento llega a afluentes afectando así los ecosistemas.

La sobre demanda de los recursos es uno de los temas más preocupantes, el crecimiento incontrolado de

la población, la industrialización y su gasto desproporcionado de recursos generan a diario un gran

impacto sobre la tierra y sobre los recursos finitos de esta, entre estos uno indispensable, el agua.



Conclusiones y recomendaciones

• En conclusión, el sistema de distribución para la reutilización del agua residual de la lavadora es capaz de

adaptarse a un espacio estándar en el espacio sobre al cual se dispone la lavadora, está diseñado para

almacenar 250 litros de agua lo que supone casi 2 cargas completas de lavadora con índices de 150 litros

(superior), más de 4 cargas para las lavadoras con índices de 55 litros (carga frontal) y 3 cargas para las

lavadoras con índices de 75 litros (carga superior de alta eficiencia).

• De acuerdo con el prototipo diseñado concluimos que con este sistema se les facilite la implementación e

instalación de un sistema de aprovechamiento de aguas grises en sus hogares, ya que es verdaderamente

beneficioso tanto para las fuentes hídricas al evitar la contaminación que estas aguas provocan en quebradas y

ríos, como en las personas que lo implementen porque se verá reflejado en la factura de sus servicios públicos

por la reducción del consumo de agua.

• Este proyecto da una solución parcial al problema planteado de escasez y deterioro del recurso hídrico

planteado inicialmente, está diseñado para que pueda ser utilizado en viviendas ya construidas, y para

cualquier estrato y tiene un gran apoyo jurídico debido a que desde 1997 se han implementado leyes y decretos

que argumentan la importancia del uso eficiente y ahorro del agua.

• Aunque este diseño no tiene un sistema de tratamiento de agua gris, se recomienda para futuras

investigaciones, analizar la calidad del agua residual en los tres ciclos de la lavadora, con el fin de poder

diseñar un sistema y las necesidades que se pretendan cubrir.
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ANTIOQUIA)
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INTRODUCCIÓN

Según el observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín OPPCM, liderado por la Universidad EAFIT en el año 2016, (PPCM, 2019) una de las problemáticas más comunes en

las ciudades de crecimiento exponencial es la construcción ilegal, estas construcciones no cuentan con fases de planeación y ejecución adecuada, por lo tanto, es muy común que presenten

patologías. Normalmente estos “asentamientos o invasiones” están a las afueras de la ciudad, en las partes altas de las montañas de Medellín, (Barrio Nueva Jerusalén, partes altas de

Manrique, entre otros), o en márgenes de inundación de quebradas y afluentes, en donde el nivel freático es excesivo (La Iguaná, Santa Elena sector La Toma y riberas del río Medellín en

Santa Cruz). Estas zonas no cuentan al momento de ser habitadas con manejo de aguas, mejoramiento de suelos, vías de acceso y demás requerimientos urbanísticos por no estar como

zonas de expansión en el POT actual; lo anterior como problemática estatal, en cuanto a los propietarios de estas construcciones se sabe que no cuentan con buenas prácticas constructivas,

con materiales idóneos y todo esto en gran parte por su situación económica.

JUSTIFICACIÓN

El propósito de esta investigación es

detallar las razones y múltiples

situaciones por las cuales se generan

humedades principalmente en viviendas

ilegales de estratos socioeconómicos

más bajos y con una calidad de vida con

deficiencias muy marcadas. Se busca

identificar los tipos de humedades que

se pueden presentar de acuerdo a los

materiales utilizados para su

construcción, mano de obra y

cumplimiento de términos legales, las

razones por las cuales se elige construir

bajo esos parámetros y los efectos a

mediano y largo plazo que pueden

resultar de los mismos

MARCO REFERENCIAL

La clasificación de las patologías de

humedades depende de las causas que

las provoquen. Asimismo, todas ellas

fundamentan su aparición en la

existencia de agua y por esta razón es

fundamental realizar un análisis en

profundidad de las patologías y emitir

un diagnóstico correcto. En estos

barrios se tiende a utilizar unos

materiales más favorables esto lo hacen

no pensando en la calidad del trabajo si

no en el ahorro de su dinero la garantía

de estos materiales es poca ya que no

cuenta con los atributos necesarios para

combatir con la humedad generada que

producen estos barrios, ya sean por

aguas correntias, aguas lluvias, aguas de

desbordamientos públicos y esto va de

la mano con el cómo se ejecuta cada

proceso constructivo. (Gamboa, Reyes.

2021)

VISITAS DE RECONOMIENTO AL LUGAR DE ESTUDIO

Se realizó visita a la zona de estudio, el barrio NUEVA JERUSALEN. Al

llegar a la zona se evidencia que es una zona de conurbación, sin calles

identificadas, los servicios públicos no son directamente proporcionados por la

entidad prestadora, además, las viviendas evidentemente no cuentan con

normas constructivas ni de ordenamiento territorial.

VISITAS DE RECONOMIENTO AL LUGAR DE ESTUDIO

Se hizo reconocimiento de 5 viviendas del sector a las cuales se les

realizó inspección visual, recorrido y levantamiento de humedades en

un esquema arquitectónico.

Imagen 1. Esquema de Metodología

Imagen 2. Ubicación de viviendas estudiadas

Imagen 3. Vivienda 2

Imagen 4. Vivienda 3

Imagen 5. Vivienda 4

Imagen 5. Vivienda 5

Imagen 6. Esquema de ubicación de patologías
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