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Resumen-En este documento se presentan los resultados de la investigación de 
trabajo de grado para optar al título de Ingenieros Civiles. De esta forma se espera 
obtener un prototipo para el tratamiento de aguas grises en edificaciones, la red de 
suministro y un manual del correcto uso del agua en las duchas.  
 
La investigación, está compuesta por el diseño de una red hidrosanitaria de 
reutilización de aguas grises en construcciones verticales. Para desarrollarla fue 
necesaria la implementación de una encuesta, la cual arrojo como resultado el 
desarrollo y creación de un manual del correcto uso del agua en la ducha, que 
incluye algunos consejos prácticos con el fin de mejorar la calidad del agua gris 
obtenida. De esta forma se espera que el funcionamiento del sistema sea óptimo, 
el manual se desarrolló con unas imágenes divertidas y de fácil comprensión para 
generar en el lector interés en leer y aplicar sus consejos.   
 
Para la caracterización del agua a reutilizar se desarrollaron pruebas de laboratorio 
a una muestra de agua jabonosa se analizaron estándares tales como, turbiedad, 
pH, sólidos suspendidos y sólidos disueltos, dando como resultado el diseño de un 
tanque de aquietamiento y sedimentación, con lo cual culmina el tratamiento del 
agua para su posterior uso en la descarga de los sanitarios en toda la edificación.  

Además se realizó un análisis de beneficio, calculado a partir de la cantidad de agua 
reutilizada por vivienda y el costo por metro cubico de la misma dependiendo del 
estrato en la ciudad de Bogotá, Colombia.   

Este estudio es considerado relevante para la comunidad en general, dado que en 
un país como Colombia que cuenta con una gran cantidad de agua dulce se 
desperdicia y utiliza indiscriminadamente, y un sistema de reutilización de agua en 
edificios será de gran ayuda y aporte para la conservación del bien más valioso de 
la naturaleza el agua.   

 
Palabras claves: reutilización, agua gris, decantación, tratamiento de agua, 
manual. 
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Abstract- 

In this paper the results of research work degree are presented for the degree of 
Civil Engineers. Thus it is expected to obtain a prototype for the treatment of gray 
water in buildings, the supply network and a user's proper use of water in the 
showers. 

Research consists designing a network of plumbing grey water in vertical 
constructions. To develop it was necessary to implement a survey, which I throw, 
resulted in the development and creation of a manual for the correct use of water in 
the shower, which includes some tips to improve the quality of gray water obtained. 
Thus it is expected that the system performance is optimal, the manual was 
developed with a funny images and easily understood to generate interest in the 
reader to read and apply their advice. 

Water for reuse characterization laboratory tests were developed to a standard 
sample such as soapy water, turbidity, pH, dissolved solids and suspended solids 
were analyzed, resulting in the design of a stilling tank and sedimentation, which 
water treatment culminates for later use in flushing toilets throughout the building. 

Further analysis of profit, calculated from the amount of water reused by housing 
and the cost per cubic meter of it depending on the stratum in Bogotá, Colombia was 
made. 

This study is considered relevant to the community, because in a country like 
Colombia that has a large amount of fresh water is wasted and used indiscriminately, 
and a system of water reuse in buildings will be of great help and contribution to the 
preserving the most valuable asset of nature water. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este documento se presentan los 
resultados de la investigación de 
trabajo de grado para optar al título de 
Ingenieros Civiles. De esta forma se 
espera obtener un prototipo para el 
tratamiento de aguas grises en 
edificaciones, la red de suministro y un 
manual del correcto uso del agua en 
las duchas.  
 
Para el diseño del prototipo se 
realizaron pruebas de la calidad del 
agua gris o jabonosa. Con el fin de 
encontrar el mejor tratamiento para la 
misma y obtener los estándares 
mínimos de calidad para ser utilizada 
en los sanitarios, además se 
desarrolló un estado del arte donde se 
recopilo gran cantidad de información 
que sirvió como base fundamental 
para la creación de dicho manual.  
 
El manual consta de una variedad de 
precauciones y recomendaciones que 
deben tener los habitantes en el 
momento de utilizar su ducha y de esta 
forma hacer más fácil el tratamiento 
del agua para su posterior uso.   
 
En primera medida se encuentra el 
estado del arte, donde se evidencio las 
diferentes maneras de reutilización de 
agua doméstica en el mundo.  
 
En el segundo sección, se realiza el 
diseño de la red y el tratamiento del 
agua a implementarse en las 
edificaciones, para el 
aprovechamiento de las aguas grises 
generadas en las duchas de cada 
inmueble.  
 

En tercer lugar, se analiza el impacto 
de este sistema desde el punto de 
vista económico y ambiental. 
Teniendo en cuenta los materiales a 
utilizar en una edificación con este 
sistema y la cantidad de agua 
reutilizada al implantarlo.    
 

1. MARCO DE REFERENCIA 

Con el objetivo de realizar un prototipo 

de un sistema de reutilización de agua 

gris en construcciones verticales 

como. Se desarrolló un estado del 

arte, en el que se investigaron 

diversos países alrededor del mundo 

evidenciando las técnicas utilizadas 

para la reutilización del agua. 

Dentro de la investigación se encontró 

que los países de España (AQUA 

España) y Australia (gobierno de 

Australia) tienen un esquema e ideas 

claras acerca de la reutilización del 

agua y más específicamente la 

reutilización de agua en hogares 

sirviéndonos como punto de partida y 

aportándonos algunos estándares en 

la calidad del agua con el fin de ser 

reutilizada. 

En el país de sur áfrica se tiene una 

estrategia para reutilizar el agua, con 

el fin de utilizarla en sus riegos, el 

agua es tomada de las viviendas, 

industrias y lluvia, se trata en plantas 

de tratamiento se vierte en una laguna 

natural, para disminuir la 

concentración de estándares físico-

químicos.   

 



2. METODOLOGÍA 

Como primera medida se desarrolló 

un estado del arte, con el fin de 

conocer la forma en que se reutiliza el 

agua en el planeta, y que tan 

importante es para las personas el 

tema de reutilización del agua en 

viviendas.  

En segundo lugar se desarrollaron una 

serie de encuestas a 50 personas, 

realizando preguntas acerca de la 

forma de utilización del Baño y la 

importancia que encontraban en 

reutilizar el agua. 

En tercer lugar se realizaron ensayos 

de laboratorio de orden físico con el fin 

de conocer las características físicas 

del agua a reutilizar, y también el 

tiempo que tomaba en degradarse o 

tomar un olor desagradable. 

En cuarto lugar, teniendo los 

resultados de la encuesta se diseñó un 

manual denominado “manual para el 

correcto uso de la ducha”  en el que se 

presentan imágenes muy claras con el 

fin de concientizar a las personas 

sobre el correcto uso de la ducha.  

Como quinto y último paso se diseñó 

un tanque de aquietamiento y 

decantación, así como también un 

tanque de almacenamiento para el 

agua a reutilizar.     

Partiendo con la idea de reutilizar el 
agua, y apoyar el cuidado desde la 
reutilización de la misma se procedió a 
desarrollar un prototipo para el 
tratamiento de agua producida en la 

edificación en la que se implementara 
el sistema de reutilización.   

3. RESULTADOS 

 RESULTADOS ESTADO DEL 

ARTE. 

Se analizó algunas alternativas 

propuestas en otros países y en 

Colombia para atender el problema de 

desperdicio de agua potable, donde se 

usan métodos para reciclar, tratar y re 

circular aguas grises dentro de las 

edificaciones; esto con la intensión de 

proponer una solución a dicha 

problemática. 

 RESULTADO DE LA 

ENCUESTA. 

Se realizó una encuesta con el fin ce 

recolectar datos sobre el uso de la 

ducha y las costumbres de las 

personas en la misma.  

Ilustración 1 ¿Cuánto tiempo dura 

en la ducha? 

 

Se desarrollaron una serie de 

preguntas a 50 personas, dentro de 

las cuales se procuró  conocer la 

manera en la que las personas se 

comportan en sus duchas los hábitos 

que tienen, la importancia que ven en 

8%

48%36%
8%

¿Cuánto tiempo 
dura en la ducha?

1- 5 minutos

5-10 minutos



reutilizar el agua y la disposición que 

tiene para comprar en un edificio con 

el sistema. 

Dentro de las preguntas se desarrolló 

una de gran importancia para el 

proceso de investigación, que es 

¿aplicaría una serie de consejos en el 

uso de la ducha?, a continuación se 

presentan los resultados. 

Ilustración 2 ¿Aplicaría una serie de 

consejos en el uso de la ducha? 

 

Como se ve en la gráfica el 4% 

respondió que no a la pregunta, 

mientras que el 96% respondió que sí, 

lo que nos motivó a diseñar  el manual 

denominado “manual para el correcto 

uso de la ducha”  

 RESULTADOS PRUEBAS DE 

LABORATORIO.  

Se realizaron pruebas de laboratorio a 

un agua jabonosa tomada de duchas 

comunes, con el fin de conocer la 

calidad del agua que iba a ser utilizada 

en los sanitarios. 

Los resultados de las pruebas se 

presentan en la tabla a continuación. 

Tabla 1 Resultados parámetros 

físico químicos.  

 

La tabla presenta los resultados de las 

pruebas en la que se visualiza el 

cambio que sufrieron los paramentos 

físico químico con el pasar del tiempo.  

Se puede apreciar que la turbiedad 

disminuye lo que es bueno dado que 

puede ser vista por el consumidor 

final. 

También el pH disminuye pero no 

tanto como para ser corrosivo o nocivo 

para la salud.  

Con el fin de mejorar la apariencia de 

la muestra fue sometida a algunos 

96%
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¿Aplicaria una serie 
de consejos en el …

si

no

 15- 
sep-
2014 

16- 
sep -
2014 

17– 
sep -
2014 

18- 
sep-
2014 

Hora 07:30 
a. m. 

07:30 
a. m. 

07:30 
a. m. 

07:30 
a. m. 

Turbiedad 
(NTU) 

130 120 108 98 

Conductividad 
(µ/cm) 

166,2 166,2 166,2 166,2 

Resistibilidad 
(KΩ/cm) 

6,01 6,01 6,01 6,01 

Salinidad(sal) 0,1 0,1 0,1 0,1 

TDS (total de 
sólidos 
suspendidos) 
(ml/cm) 

88,4 88,4 88,4 88,4 

Temperatura 
(°C) 

21,1 21,1 21,1 21,1 

Oxigeno 
(ml/cm) 

0,74 0,74 0,74 0,74 

pH 7,0 6,2 5,7 5,6 

HORA 10:00 
a. m. 

10:00 
a. m. 

10:00 
a. m. 

10:00 
a. m. 

Turbiedad 
(NTU) 

128 114 101 94,9 

pH 6,329 5,902 5,63 5,63 



filtros de antracita y material granular 

(arena y grava).     

En base a estos resultados se 

compara con los estándares de 

calidad que imparte la guía técnica 

española de recomendaciones para el 

reciclaje de aguas grises en edificios. 

Tabla 2. Comparación parámetros 

laboratorio-AQUAESPAÑA.  

Comparación parámetros 

Parámetros Laboratorio Guía 
AQUAESPAÑA 

Sólidos en 
suspensión 

(mg/l) 

88,4 45 – 330 

Turbiedad 
(NTU) 

98 22-200 

 

Lo que indica que el agua de muestra 

del laboratorio está dentro de los 

estándares permitidos por este país.  

Además se encuentra la comparación 

de los resultados obtenidos a través 

del laboratorio y de los parámetros de 

rehusó de agua urbana en México. 

Tabla 3. Comparación parámetros 

laboratorio-rehusó de agua urbana 

en México.  

Comparación parámetros 

Parámetros Laboratorio 

Rehusó de 
agua 

urbana en 
México 

pH  6.2 6 - 9 

Turbiedad 
(NTU) 

98 ≤ 2 

 

Los cuales indican que el pH del 

laboratorio se encuentra entre los 

límites de aceptación que imparte la 

norma de México. 

Por otro lado la turbiedad obtenida del 

laboratorio es superior a la norma de 

México; esta diferencia  se da porque, 

los estándares no son para el mismo 

fin de reutilización. 

La norma rehusó de agua urbana en 

México se restringe para la práctica 

del riego agrícola con aguas 

residuales, técnicamente sólo se han 

realizado estudios de sus efectos en 

las zonas aledañas de la Ciudad de 

México.  

Los estudios que se han realizado 

para la reutilización de agua residual 

se ven enfocados para el riego y 

aprovechamiento industrial; mas no 

para la utilización de las aguas grises 

que son generadas de los lavamanos, 

duchas y lavadoras. 

Lo cual deja al descubierto fallas o 

vacíos de la normatividad que existen 

en algunos países, aunque se destaca 

la propuesta por el país de España, 

quien ha sido pionero en el tema de 

reutilización de aguas grises y ha 

implementado estándares de calidad 

del agua para su aprovechamiento. 

En términos de calidad y de 

sostenibilidad, se puede decir que la 

demanda y los  recursos están 

estrictamente relacionados, ya que 

resulta difícil mantener la calidad de 

los recursos naturales cuando hay 



poca cantidad de dinero, y 

adicionalmente, la falta de calidad del 

agua condiciona gravemente la 

ecología de los ecosistemas hídricos 

 

Ilustración 3 Muestra de agua 

jabonosa en el filtro 

 

 

 

 

 

 

 

Arrojando como resultado que el 

hecho de contener en su mayoría 

sólidos disueltos y jabones no fue 

notoria ninguna mejoría, por el 

contrario la antracita y la arena 

aportaron color negro y amarillo 

respectivamente al agua resultante.  

Algunos datos tales como sólidos 

suspendidos y turbiedad, cumplen con 

la normatividad de la guía técnica para 

la reutilización de agua (AQUA 

España). 

Gracias a estos resultados se decide 

encaminar el tratamiento hacia una 

decantación para mejorar las 

características físicas del agua con el 

menor costo posible tanto en 

construcción como en mantenimiento. 

 

 MANUAL PARA EL 

CORRECTO USO DE LA 

DUCHA.  

Como resultado se construyó un 

manual, en este se pretende 

concientizar a las personas residentes 

del edificio, para que apliquen el 

sistema. De tal manera que se pueda 

mejorar la calidad del agua desaguada 

de su ducha, Esto con el fin de tener 

mejor calidad en sus inodoros donde 

el agua será reutilizada para 

limpiarlos. 

A continuación se presentan algunas 

imágenes donde se ve el contenido del 

manual.  

Ilustración 4 Manual correcto uso 

de la ducha para la implementación 

del sistema de reutilización de 

agua. 

  



Ilustración 5  Obténgase orinar en la 

ducha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Portada se presenta el nombre 

del manual logo diseñado por los 

investigadores nombre de los mismos 

de la directora de grado y universidad 

donde se desarrolló la investigación.  

Consejo de, “absténgase de” en el que 

se indica el consejo y mediante una 

gráfica se intenta hacer explícito 

divertido para el lector.   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6  Utilice trampa para 

cabellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo de “utilizar” en esta página se 

tiene la misma conformación el 

consejo por escrito y una imagen 

diciente para la comprensión rápida de 

la idea. 

Se espera que con este manual las 

personas tomen conciencia de que el 

agua que van recibir en su sanitario es 

producto de sí mismos y ayuden con 

el correcto abrochamiento de las 

misma.  

 

 

 

 

 

 

 



 DISEÑO DEL TANQUE DE 

DECANTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO.  

 

Ilustración 7Sistema de tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Tubería gris: Captación de agua a 
reutilizar. 

Tubería Azul: Agua a presión 

Tubería anaranjada: Sanitaria 

 

En la ilustración 7 se muestran las 
tuberías de llegada del agua a tratar, 
la tubería que lleva el agua para 
bombearla, y la tubería que suministra 
el agua a los sanitarios después del 
tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8  Conexión de aparatos 

sanitarios 

 

Tubería crema: Agua caliente 

Tubería blanca: Agua a presión 

Tubería anaranjada: Sanitaria 

Tubería verde: Agua a reutilizar 

 

Como se ve en la imagen 8 el tubo de 

color verde es por el que se capta el 

agua para la reutilización y el verde 

delgado es por donde vuelve para ser 

reutilizada.  

Se desarrollaron los cálculos del 

volumen del tanque con un consumo 

de 60 litros/habitante/día esto con el 

fin de garantizar el suministro para los 

habitantes. Según los resultados 

encontrados mediante el cálculo del 

promedio de descargas del sanitario 

por persona por día y multiplicándolo 

por 12 litros que es una descarga, una 

persona común consume 48 litros de 

agua al día descargando el sanitario. 



Es preciso aclarar que el tamaño del 

tanque puede ser modificado 

dependiendo del tamaño y 

complejidad de la edificación.  

Para el tratamiento del agua de se 

decidió utilizar una malla fina con el fin 

de retener sólidos que pudiesen 

ingresar en el sistema, además un 

tanque de decantación donde parte 

del jabón fuera al fondo del tanque y el 

agua más limpia fluyera por un tubo 

comunicante ubicado en la parte 

superior de un tanque al otro.  

El mantenimiento se realizara con una 

llave de salida, instala en la parte 

inferior de los tanques por la cual se 

desocuparan permitiendo que salga 

primero el material decantado; si es 

necesario se desocupa y se podrá 

hacer una limpieza total. 

La maya será removible con el fin de 

que cuando se obstruya pueda ser 

retirada, sacudida y límpida para 

eliminar lo sólidos retenidos por ella.  

 ANÁLISIS DE BENEFICIO. 

El análisis se desarrolló con los 

precios del agua por metro cubico que 

cobra el acueducto de la ciudad de 

Bogotá, Colombia dependiendo del 

estrato social empezando en uno y 

terminado en 6. 

Los resultados se presentan en la 

tabla  a continuación teniendo en 

cuenta que la facturación se realiza 

bimestralmente.  

Tabla 4 Ahorro de dinero por factura 

($) 

Estrato Ahorro de dinero por 
factura ($) 

1 10.848 

2 21.696 

3 30.732 

4 36.156 

5 56.052 

6 59.664 

 

 BENEFICIO AMBIENTAL 

Al momento de implementar el sistema 

de reutilización de agua, el impacto 

ambiental  será positivo, ya que el 

disminuir el consumo del bien más 

valioso para la humanidad es 

incalculable, además de la cantidad de 

agua que dejaría de ser vertida a las 

redes de alcantarillado público y 

finalmente transportada hasta las 

plantas de tratamiento de agua 

residual. 

El comenzar a utilizar este sistema de 

reutilización de agua en una ciudad, 

no solo sería beneficioso para los 

habitantes porque se reduce el costo 

de sus facturas sino que también, las 

ampliaciones de las plantas de 

tratamiento serán requeridas en un 

tiempo superior al planteado 

inicialmente.   

El uso racional del agua potable 

mejoraría la forma en que utilizamos 

los recursos naturales y este proyecto 

podría aportar conciencia en el buen 

uso de los demás recursos naturales. 

 



3. CONCLUSIONES 

Se encontró que en diferentes países 
del mundo se está tomado en serio la 
idea de reutilizar el agua, dado que es 
un recurso finito y su fabricación 
resulta muy costosa, es importante 
resaltar la labor de España, al generar 
incluso una guía sobre el tema y el 
interés del gobierno de Australia en la 
implementación de sistemas de 
reutilización de agua en las viviendas. 
 
Como resultado de las pruebas de 
laboratorio se encontró que el agua 
jabonosa es de difícil tratamiento,  la 
manera óptima de reducir su turbiedad 
es permitiéndole decantar algunos 
sólidos suspendidos presentes en la 
misma.  
 
Se decide proponer la construcción de 
un tanque de decantación contiguo al 
de almacenamiento de agua residual, 
con una malla de retención de sólidos 
muy fina con el fin de retener cabellos 
y otros sólidos que puedan ingresar al 
sistema de drenaje.   
 
Se deduce que construir un sistema de 
reutilización de aguas en edificaciones 
nuevas es viable dado que el ahorro 
de dinero por esta práctica es 
sustancial dependiendo del estrato, 
además del beneficio generado al 
medio ambiente que en términos 
generales es incalculable.  
 
La población encuestada está de 
acuerdo con la reutilización de agua lo 
que indica que la comunidad 
universitaria tiene un sentido 
ambientalista y una visión futurista 
permitiendo y aceptando la 
implementación de técnicas de 
reutilización en la infraestructura de la 
ciudad de Bogotá.  

Al momento de implementar el sistema 

de reutilización de agua, el impacto 

ambiental  será positivo, ya que el 

disminuir el consumo del bien más 

valioso para la humanidad es 

incalculable, además de la cantidad de 

agua que dejaría de ser vertida a las 

redes de alcantarillado público y 

finalmente transportada hasta las 

plantas de tratamiento de agua 

residual. 

 
El comenzar a utilizar este sistema de 
reutilización de agua en una ciudad, 
no solo sería beneficioso para los 
habitantes porque se reduce el costo 
de sus facturas sino que también, las 
ampliaciones de las plantas de 
tratamiento serán requeridas en un 
tiempo superior al planteado 
inicialmente.   
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