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GLOSARIO 

 

OMS: Es la organización mundial de la salud, es un organismo independiente de las 

naciones unidas que se encarga de los temas sanitarios. En 1946 fue creado para 

combatir las enfermedades. 

DAMA: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente. 

 
Cambio climático: “Fenómeno natural terrestre, por medio del cual y periódicamente 

se presentan cambios en la totalidad del clima terrestre. Ahora se acepta, de forma 

generalizada, que las actividades de la humanidad están contribuyendo al calentamiento 

global del planeta, sobre todo por la acumulación en la atmósfera, de gases de efecto 

invernadero”. (Fraume, 2006, pág. 87) 

 
Mitigación: Implementación deliberada de decisiones o actividades, diseñadas para 

disminuir los impactos no deseables de una actividad propuesta, sobre el ambiente 

perjudicado. 

 
Aguas residuales: “Agua adquirida como resultado de actividades industriales, 

agrícolas, forestales, mineras, pecuarias, de comercio, servicios y procesos de 

urbanización, entre otras, que porta diversa sustancias o materiales indeseables, 

dependiendo del tipo de proceso, como compuestos orgánicos e inorgánicos, 

microorganismos y trazas de algunos metales que le dan una composición diferente a la 

de su estado natural.” (Fraume, 2006, pág. 27). 

 
Arduino: Es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware 

libre que incorpora un microcontrolador re-programable y una serie de pines hembra. 

Estos permiten establecer conexión entre el microcontrolador y los diferentes sensores. 

(Arduino.cl, n.d.) 

 
GEI: Gases de efecto invernadero. 



FACULTAD DE INGENIERÍA 

DIPLOMADO EN ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL 

DESARROLLO DE SMART CITIES 

 

INTRODUCCIÓN 

 
En la ciudad Bogotá se ha evidenciado un notable incremento en la creación de bares y 

establecimientos nocturnos, en los que grupos de personas se reúnen para compartir y 

disfrutar de algún tipo de bebida, en especial, bebidas alcohólicas. Es importante 

precisar, que muchos emprendedores a la hora de estructurar un negocio se deciden por 

este tipo de establecimientos; según la Cámara de Comercio de Bogotá “la creación de 

bares, tabernas y discotecas mostraron un incremento del 29% entre el 2013 y 2016, 

mientras que establecimientos de cacharrerías, variedades, misceláneas y los café 

internet y cabinas telefónicas registraron una caída de 26% y 34%”. (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2018) 

 
Debido a este incremento en los bares, se han evidenciado algunas problemáticas en 

dichos establecimientos en cuanto a la cantidad de recursos que son desperdiciados o 

derrochados de maneras significativas, en especial, la cantidad de litros de agua que 

puede consumir un establecimiento público. Por ende, se evidencia que, dentro de las 

estructuras de los bares a nivel mundial, los baños o sanitarios y orinales, consumen 

cantidades alarmantes de agua con cada descarga generando contratiempos en cuanto 

a lo económico y ambiental. 

 
A pesar de que hoy en día la tecnología ha apoyado el mejoramiento de muchos, de los 

sistemas que el ser humano utiliza y continuará utilizando como son los sanitarios, es 

importante mencionar que el factor económico es uno de los principales al estructurar un 

nuevo negocio y entre más estrategias de minimizar costos pueden implementar los 

negocios, más rentabilidad pueden generar. Adicionalmente, las nuevas tecnologías 

tienen por objetivo apoyar con el mejoramiento del medio ambiente, por lo que el factor 

ambiental juega un papel fundamental en los nuevos proyectos a desarrollar. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y en pro de apoyar el mejoramiento del medio ambiente, 

la minimización de utilización de recursos y costos, se plantea este proyecto con el 

objetivo de reducir los niveles de consumo de agua que requiere la utilización de los 

sanitarios, todo bajo parámetros dados por el DAMA (Departamento Técnico 

Administrativo del Medio Ambiente) 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El agua es un recurso hídrico muy importante a nivel mundial, ya sea para el consumo 

humano, uso doméstico, para la producción de alimentos u otros fines. De acuerdo con 

la OMS "En 2015, el 71% de la población mundial (5200 millones de personas) utilizaba 

un servicio de suministro de agua potable gestionado de forma segura, es decir, ubicado 

en el lugar de uso, disponible cuando se necesita y no contaminado”. (OMS, 2019, pág. 

1) 

 
En países como Colombia los cuales cuentan con recursos hídricos de gran magnitud y 

en donde el suministro parece ser ilimitado en ciertas zonas del país, por ejemplo, 

Bogotá, que cuenta con una población de 7 '181.469 millones de habitantes (Capital, 

2019), que hacen uso del servicio de agua potable y saneamiento. Sus principales 

fuentes hídricas son el páramo de Chingaza, páramo de Sumapaz y lo alto del río Bogotá, 

de allí se extrae el agua para el consumo y utilización para suplir la demanda de las 

necesidades domésticas, agrícolas, industriales y comerciales. Aunque esta ciudad goza 

de una gran riqueza en cuanto a sus páramos y afluente, los distintos actores antes 

mencionados hacen un uso desmesurado de ella; por lo cual se han realizado distintos 

estudios sobre el impacto de malgastar este recurso hídrico de los cuales está el 

realizado por el grupo de investigación Agua y Desarrollo Sostenible del Departamento 

de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central llamado “Efectos del cambio climático 

en el abastecimiento de agua para Bogotá”, en dicho estudio se puede resaltar la 

desalentadora noticia que indica que para el año 2025 podría haber desabastecimiento 

en la ciudad. (Acosta, 2014) 

 
Además, en el artículo “El papel del agua en una ciudad como Bogotá” (Betancourt, 2014) 

de Liliana Ricardo Betancourt publicado en la revista de la Universidad Nacional se 

describe un recuento de las distintas problemáticas internas que aquejan el nivel de agua 

potable con el cual cuenta la ciudad, entre estos problemas tenemos el deterioro 

progresivo de las zonas conjuntas a los cauces del río Bogotá y también la contaminación 

a este, en relación a ello, se puede referir que: Once cauces mal manejados que 

contaminan sus aguas, tres de ellos letales: el Juan Amarillo que descarga al río Bogotá 

123 toneladas de desechos al día; el río Fucha, con una descarga de 590 toneladas / 

día, y el río Tunjuelo, con una descarga de 616 toneladas (…) este, nace en el páramo 

de Sumapaz y drena todo el sur de la ciudad de Usme hasta Bosa”. (Wilches, 2009, pág. 

83) 

 
Basta con iniciar un recorrido desde el sur de la ciudad para identificar cómo cada zona 

del país genera una afectación ambiental referente al río Bogotá, como ejemplo están 

las curtiembres las cuales tienen un papel importante en la localidad de Tunjuelito, 
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“donde según el Plan ambiental local 2017 -2020 operan más de 400 curtiembres”. 

(Vega, 2020) estas juegan un papel importante en la contaminación del río Tunjuelo el 

cual es uno de los tantos ejemplos del desperdicio de agua que afronta la ciudad. 

 
En marco de esta investigación, también se encuentra la infografía del periódico "El 

Tiempo" la cual informa el consumo que tiene una familia bogotana con respecto a su 

estrato, en la cual se evidencia que los estratos 1, 2, y 3 gastan más agua en lavamanos 

y lavaplatos mientras que los estratos 4, 5 y 6 hacen más uso de este en los baños y 

duchas con datos promedios los cuales indican que una familia de Bogotá consume 

alrededor de 10,76 metros cúbicos de agua, el cual es un valor que indica el agua que 

necesita una familia bogotana contrastada al agua que se desperdicia por distintos 

factores. 

 
Por ello nos hemos centrado en uno de los muchos focos para la mitigación de esta 

problemática venidera. Observamos que, en los baños de los bares, por lo general se 

hace un uso desmedido de este recurso; el cual en muchos casos es innecesario como, 

por ejemplo, los orinales los cuales hacen uso del agua principalmente para la limpieza 

y la limitación de olores que se producen. Se encontró que existen distintos tipos de 

orinales, los cuales varían en la cantidad de agua utilizada; algunos haciendo uso de 8 

a 12 litros por descarga y algunos más eficientes con un consumo de menos de 4 litros, 

a pesar de esta disminución, se observa que en ciertos casos se desperdicia el agua 

innecesariamente, por ello los propietarios de bares deberían tomar conciencia del 

porcentaje de agua perdida por cada descarga. De aquí nace nuestra propuesta la cual 

está enfocada en el diseño e implementación de un sistema de filtración cíclico. Este 

nuevo diseño permitirá la reutilización del agua de la orina, disminuyendo 

considerablemente el consumo de agua a 0.5 litros; y generando sostenibilidad en los 

bares de Bogotá. 

 

 
Pregunta problema 

¿Cuál es la viabilidad del diseño e implementación de un sistema para la reutilización de 

aguas residuales recolectadas en los orinales, de los bares de la ciudad de Bogotá? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
Bogotá posee una población de 7'181.469 millones de habitantes (Capital, 2019) en 

múltiples ocasiones han presenciado un incremento del recibo del agua, por ello el sector 

de los bares es un gran afectado debido al uso de este recurso hídrico en baños y 

orinales, que los ha dejado en una situación incómoda en cuanto a lo económico. Por 

este factor, se propone el diseño e implementación de un sistema que permita la 

reutilización de las aguas residuales transformándose en agua, para su reutilización en 

el orinal, obteniendo un alivio económico en cuanto a las facturas del acueducto. 

 
En este trabajo se aborda el desperdicio de agua en los orinales de los bares en Bogotá, 

actualmente se cuenta con cifras, las cuales son entregadas por el Centro Nacional de 

Producción Más Limpia por medio de un informe el cual indica que los sectores como lo 

son el energético, industrial y comercial demandan un 32% del agua, mientras que para 

el consumo humano se hace uso tan solo del 5%. Al enfocarse netamente en el nicho 

de la problemática que es la limpieza en los orinales de los bares, se aborda el dato 

indicativo a la cantidad de litros usados al día para el mantenimiento y limpieza de un bar 

el cual es de 20 litros. Por ello se diseñará e implementará un sistema para la reutilización 

de las aguas residuales, el cual trae ciertos beneficios sociales en los que están el 

garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para los 

bogotanos, además que se tiene el beneficio económico de ahorrar agua para los bares 

dado que con este sistema se verá reflejada la disminución de agua necesaria para la 

limpieza de los orinales. 

 
Este trabajo también servirá de ayuda para el aprovechamiento de aguas residuales las 

cuales provengan de otras fuentes, dado que con el mismo planteamiento otras 

investigaciones pueden hacer uso de esta metodología para aprovechar el agua residual 

para su reutilización. Desde el aspecto ambiental se está reduciendo el consumo de 

agua, generando conciencia y a la vez se está construyendo una ciudad sostenible 

enfocada a la adaptabilidad del cambio climático y como estrategia para en un futuro 

crear una Smart Cities. 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1. Objetivo general 

 
Determinar la viabilidad del diseño e implementación de un sistema para la reutilización 

de aguas residuales recolectadas en los orinales, de los bares de la ciudad de Bogotá, 

como medida de gestión del recurso hídrico. 

 
3.2. Objetivo específico 

 

❖ Diseñar y construir un sistema de reutilización de aguas residuales en los 

bares de la ciudad de Bogotá. 

❖ Evaluar y analizar el funcionamiento del prototipo establecido del sistema 

de reutilización. 

❖ Analizar y determinar la viabilidad técnica, económica y ambiental del 

funcionamiento del prototipo en los bares de Bogotá. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. MARCO TEÓRICO 

4.1.1. El Agua 

 
El agua es un componente fundamental para la vida, es de tal importancia que el ser 

humano, animales, plantas y demás seres vivos la requerimos para sobrevivir. Nuestro 

planeta está cubierto en gran parte por agua, siendo más específico el 75% de su 

superficie lo conforman los mares, los lagos y los ríos. Hay regiones que se están 

secando. Es un problema que todos debemos afrontar, brindando soluciones a nivel 

nacional, regional o municipal. 

 

Primero que todo vemos cuánta agua poseemos. "El volumen de agua en nuestro planeta 

se estima en unos 1358 millones de kilómetros cúbicos. El 97% del volumen total del 

agua existente en la tierra está en los mares y océanos, 2% en las capas de hielo de los 

polos, y poco más de 0.6% dentro de la corteza terrestre, a una profundidad de hasta 

cinco kilómetros. El resto se encuentra en los glaciares y nieves eternas, en lagos, 

humedad superficial, vapor atmosférico y ríos.” (Shifter & Guerrero, 2011, pág. 14) 

Tabla 1. Inventario del volumen de agua disponible en el planeta y su distribución 
porcentual 

 

Fuente Volumen(Km cúbicos) Porcentaje(%) 

Océanos 1.320.500.000 97.216 

Capas de hielo 29.000.000 2.135 

Agua subterránea 8.300.000 0.611 

Glaciares 210.000 0.015 

Lagos de agua dulce 125.000 0.009 

Mares internos(Salados) 104.000 0.008 

Humedad de la tierra 67.000 0.005 

Atmósfera 13.000 0.001 

Ríos 1.250 0.0001 

Total 1.358.320.250 100 

Fuente: (Shifter & Guerrero, 2011, pág. 14) 
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No toda esta agua está disponible para el uso de la agricultura, industria o usos 

domésticos. Los humanos requieren un mínimo suministro de agua para evitar los 

inconvenientes de salud causados por la deshidratación. 
 

4.1.1.1. ¿Se está acabando el agua? 

 
La intervención del ser humano ha causado la degradación y contaminación de la misma. 

Por siglos la humanidad ha pensado que tienen recursos ilimitados, pero todo eso ha 

cambiado rotundamente; ya que es necesario establecer acuerdos nacionales o 

internacionales en pos de la realidad actual. 

 

Ilustración 1. Promedio de litros de agua empleados por día en diversas partes 
del mundo 

 

Fuente: (Shifter & Guerrero, 2011, pág. 19) 

 
Aparentemente el agua fresca disponible en el mundo para el consumo es mucha, del 

de 43659 kilómetros cúbicos, equivalente a 0.0032% de toda el agua de la tierra. Si dicho 

volumen se separará para cada habitante del mundo; le corresponderá siete millones de 

litros. Pero no es así, debido a que el agua está desigualmente repartida. 
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Tabla 2. Distribución del agua expresada como volumen anual y porcentaje por 
regiones, así como la cantidad teórica que corresponde a cada persona 

 

Continente/Región Volumen Anual 
(Kilómetros 
cúbicos) 

% de los recursos 
mundiales de 
agua fresca 

Per cápita en el 
año 2003 (Metros 
cúbicos) 

Mundo 43.659 100 6.900 

África 3.936 9.0 4.600 

Asia 11.594 26.6 3.000 

América Latina 13.477 30.9 26.700 

Caribe 93 0.2 2.400 

Norteamérica 6.253 14.3 19.300 

Oceanía 1703 3.9 54.800 

Europa 6.603 15.1 9.100 

Fuente: (Shifter & Guerrero, 2011, pág. 20) 

 
4.1.2. Generalidades de las aguas residuales 

 
Las aguas residuales son por lo general aguas que han sido usadas y los sólidos que 

llegan a las cloacas y son transportadas por el sistema de alcantarillado. También se 

denominan aguas negras a las aguas residuales provenientes de inodoros y orinales, es 

decir todas aquellas que transportan excrementos y orina. “Aunque el precio del agua 

es un gran factor de repercusión en el consumo, la cantidad de agua de consumo 

doméstico no debería pasar los 200 L/diario por habitante con un promedio de 60 a 70% 

para baño, lavandería, cocina y aseo, y un 30 a 40% para arrastre sanitario de 

excrementos y orina.” (Moreno, 2013, pág. 41) 

 
Se identifica que al aumentar la tensión alrededor del mundo sobre las fuentes hídricas 

de agua potable, y al escasear este recurso, se vuelve más costoso surgiendo la 

obligación de definir los verdaderos usos donde efectivamente se requiera el agua. Los 

habitantes se deben plantear la obligación de disminuir la demanda de este recurso 

mediante el uso eficiente. 
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4.1.3. Generalidades de la orina 

 
La orina es un tipo de desecho líquido que los seres humanos producimos y excretamos; 

de apariencia amarilla y olor característico, secretado por los riñones y expulsado al 

exterior por el aparato urinario. 

4.1.3.1. Composición de la orina 

La orina consta gran parte de urea y otras sustancias químicas inorgánicas y orgánicas 

disueltas en agua. Posee 95% de agua y 5% de solutos, aunque pueden variar de 

acuerdo a los factores como la actividad física, el metabolismo corporal y las funciones 

endocrinas. Además de la urea, otras sustancias químicas en la orina son la creatinina y 

el ácido úrico. Los principales componentes sólidos inorgánicos disueltos en la orina son 

el cloro, potasio y el sodio. 

 

Ilustración 2. Composición de la orina 
 

Fuente: (Moscoso Gama, 2018, pág. 9) 
 

4.1.3.2. Volumen de la orina 
 
“El volumen de la orina depende de la cantidad de agua que excretan los riñones. El 

agua es un constituyente polar importante. Los factores que influyen en el volumen de la 

orina incluyen el aporte de líquidos, las pérdidas de líquidos de fuente son renales, las 

variaciones en la secreción de las vasopresinas y la necesidad de excretar mayores 

cantidades de sólidos disueltos, como glucosa o sales.” (Moscoso Gama, 2018, pág. 10) 
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Ilustración 3. Anomalías presentes en el volumen de líquido urinario 
 

 

Fuente:(Moscoso Gama, 2018, pág. 10) 
 

4.1.4. El cambio climático 

 
Desde su origen, el planeta ha permanecido en constante cambio. Por ejemplo, la 

evolución de las especies y la conformación de la tierra. Pero lo que hoy vivimos y 

experimentamos como cambio climático no tiene causa natural. “El IPCC afirma que su 

origen está en la actividad humana, con una certidumbre científica mayor a 90%.” (Mance 

& Rodríguez Becerra, 2009, pág. 9) En la 1992 cumbre de Río; la convención marco de 

naciones unidas sobre cambio climático indicó que el “cambio climático se entiende como 

un cambio de clima inducido directa o indirectamente por la actividad humana, y 

superpuesto por la variabilidad natural''. (Alonso Oroza, 2012, pág. 16) 

 
La actividad humana es la que ha impulsado este evento fatídico, principalmente el 

consumo de combustibles fósiles, como el petróleo y carbón, que emite dióxido de 

carbono. El ser humano es el que ha cultivado hábitos insanos que ha afectado a nuestro 

planeta, en especial por temas de contaminación es el resultado principal de la 

irresponsabilidad y negligencia del ser humano. 
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La salud del ser humano está interrelacionada con la contaminación y el cambio climático 

del planeta. Con anterioridad no se habían observado tantos huracanes, tsunamis, 

sequías extremas, alta incidencia de terrenos e inundaciones. La ciencia predice que si 

esto continua de la misma manera, la temperatura seguirá en aumento, habrá 

desabastecimiento de nuestro recurso hídrico principal “el agua”, la humanidad entera 

se verá acosada por nuevas enfermedades y aparecerán nuevos contaminantes. 

 
A nivel nacional el cambio climático no se ha entendido como un asunto que está 

relacionado con el desarrollo económico y social del país ni se ha integrado en los 

asuntos de planificación territorial. Por lo anterior mencionado, el país se encuentra muy 

vulnerable y con una baja capacidad de respuesta ante eventos como desastres, 

sufriendo pérdidas a nivel económico y de competitividad. En el periodo de Juan Manuel 

Santos, el gobierno presentó el plan nacional de desarrollo, que se plantea 3 objetivos: 

disminuir el desempleo, eliminar la pobreza y enfrentar los desafíos del cambio climático. 

Por ende, se formularon estrategias para el crecimiento sostenible en los sectores 

minero-energético, agropecuario y de vivienda y desarrollo urbano. 

4.1.4.1. El efecto invernadero y principales consecuencias. 

El proceso mediante el cual el dióxido de carbono y otros gases provocan el 

calentamiento global se denomina efecto invernadero. Casi la mitad de la radiación solar 

que llega a nuestra atmósfera atraviesa la superficie de la tierra, mientras otro porcentaje 

es reflejado por la atmósfera y vuelve al espacio o absorbida por partículas de polvo o 

gases. “La energía solar que alcanza la superficie de la tierra calienta el suelo y los 

océanos, que, a su vez, liberan calor en forma de radiación infrarroja”. (Mance & 

Rodríguez Becerra, 2009, pág. 9) 

 
El GEI que se encuentra en la atmósfera, absorbe un porcentaje de la radiación 

producida por la tierra y la conduce en todas las direcciones. El factor que causa es el 

calentamiento de la superficie del planeta a la temperatura actual. 
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Ilustración 4. El Efecto Invernadero 
 

Fuente: (Mance & Rodríguez Becerra, 2009, pág. 9) 

 
En este momento tenemos la concentración exacta de GEI para que exista vida en la 

tierra, puesto que si no hubiera este fenómeno en el planeta tendría una temperatura 

de -18ºC. 

 
 

4.1.4.2. Principales fuentes humanas de los gases de efecto 

invernadero. 

● Para el dióxido de carbono el origen de este gas, es debido a la utilización y 

consumo de combustibles fósiles y de la deforestación. 

● En cuanto al metano se produce principalmente a consecuencia de las diferentes 

actividades agropecuarias, como el cultivo de arroz y cría de ganado. 

● Y por último el óxido nitroso se deriva principalmente del uso de agroquímicos en 

la agricultura. 
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4.1.4.3. Mitigación y Adaptación 

Para plantar cara al cambio climático, debemos construir y elaborar un plan de acción, 

por ello nos centraremos en dos opciones: la mitigación y la adaptación. 

 
La mitigación se comprende como la intervención humana que tiende a disminuir el 

forzamiento antropogénico del sistema climático, abarca temas enfocados a reducir las 

fuentes y emisiones de gases con efecto invernadero y a impulsar sus sumideros. 

“En cuanto a la adaptación, se indica que es un ajuste de los sistemas naturales o 

humanos en respuesta a estímulos climáticos reales o esperados, o a sus 

consecuencias, que atenúa los efectos perjudiciales o explota las oportunidades 

beneficiosas.” (Alonso Oroza, 2012, pág. 139) 

 
4.2. ANTECEDENTES 

4.2.1. Internacionales 

Alvarado (2007) se orientaron a la entrega de una herramienta para mejorar la eficiencia 

del uso del agua potable en Chile mediante la reutilización de aguas grises. Se idearon 

un estudio a nivel internacional y nacional para la recuperación de aguas grises y luego 

se enfocaron en la creación y simulación de un sistema de tratamiento de aguas grises. 

Se concluye que la práctica de reutilización de aguas grises va en incremento en el 

mundo; muchas veces estas son recuperadas sin ningún tratamiento lo que no es muy 

recomendado, ya que son aguas menos contaminadas. 

 

 
Tobías et al., (2017) se centraron en la ejecución de pruebas de nuevas tecnologías de 

saneamiento en los barrios marginales urbanos (Kampala), tomando como referencia el 

caso del inodoro blue diversión para disminuir el impacto en el medio ambiente y la salud 

humana. Se plantearon varios principios de diseño del inodoro Blue Diversión y el 

procedimiento de prueba; para que realizara la separación en la fuente y recuperación 

del agua. Las pruebas fueron exitosas, debido a su fácil y entendible interfaz de usuario, 

poco mantenimiento y la separación de excretas líquidas y sólidas fue factible, cabe 

mencionar que se debió instalar un filtro de carbono activo para controlar el mal olor del 

agua recuperada. 

 
Quispe, (2018) se proyectaron la reutilización de aguas grises domesticas ante la 

insuficiencia de agua potable en edificios multifamiliares en Lima-Perú. Se plantearon un 

estudio en la infraestructura sanitaria y en la variación de costos para dicha 

infraestructura para la reutilización de aguas grises domesticas por la escasez de agua 

potable. Se concluyó que se debe incorporar una instalación sanitaria independiente 

para la reutilización de aguas grises en inodoros y riego de áreas verdes, adicionalmente 

se garantiza un ahorro en el consumo de agua potable en un 35 y 40%. 
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Leiva et al., (2020) se encaminaron por la reutilización de aguas grises en Chile. Se 

propusieron la implementación en comunidades rurales como alternativa de mitigación 

para la escasez hídrica. Los resultados obtenidos identificaron que se requiere una 

mayor precisión en cuanto a la gobernanza y potenciar al estado, las sanitarias y los 

particulares para propiciar una sinergia efectiva. 

 
 

 
4.2.2. Nacionales 

 
Aristizabal & Daniela, (2007) realizaron una investigación enfocada al consumo e higiene 

del agua en los baños públicos femeninos en Bogotá. Se analizó si es posible reinventar 

por medio de nuevas tecnologías, instalaciones adecuadas para los baños públicos 

femeninos cambiando por completo su forma de uso. Como contribución principal se 

propone la creación de un orinal exclusivo para mujeres para reducir el consumo de 

agua. 

 
Moreno, (2013) analizó la implementación de tecnologías de reutilización de aguas grises 

para disminuir la demanda de agua potable por descarga, en la ciudad de Bogotá. Se 

desarrolló una investigación de tipo experimental cuantitativo, analizando un 

comportamiento sobre un grupo de individuos, relacionado con la utilización de agua 

potable residencial. La contribución principal, se plantea la reutilización de aguas grises 

para prevenir la utilización de agua de los embalses circundantes a Bogotá. 

 
Herrera & García, (2021) evaluaron el diseño de un prototipo para la reutilización de 

aguas grises en viviendas. Se enfocaron en la realización de búsqueda de información 

como datos, y estadísticas de consumo de agua en las descargas de los inodoros; luego 

propusieron una alternativa de un prototipo; una vez implementado el paso anterior, 

realizaron diversas simulaciones para determinar los posibles resultados. De acuerdo al 

análisis que realizaron, "el diseño del prototipo podría ahorrar al año hasta 20 mil litros 

de agua." (Herrera & García, 2021, pág. 57) 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

Tabla 3. Marco jurídico 
 

 
Normativa 

 
Descripción 

 
Ley 373 de 1997 

 
Es un programa que contribuye al uso eficiente y ahorro 

del agua; donde cada plan regional y municipal debe 

incorporar obligatoriamente este programa. Estipula que 

cada región o municipio debe adoptar entidades 

encargadas de la prestación de los servicios de 

acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 

hidroeléctrica y los demás usuarios del recurso hídrico. 

Estas entidades deben presentar el programa para 

aprobación de las corporaciones autónomas. Estas 

autoridades ambientales deberán elaborar y presentar al 

ministerio del medio ambiente un informe o resumen para 

su información, seguimiento y control. 

 
Resolución 0631 de 

2015 

 
Es la normativa de vertimientos; que permite el control e 

inspección de las sustancias contaminantes que arriban 

a los cuerpos de aguas vertidas por 73 actividades 

productivas presentes en 8 sectores económicos del 

país. Este dictamen es de obligatorio cumplimiento para 

aquellas personas que se desempeñen en actividades 

industriales, comerciales o de servicios que en labor de 

las mismas generen aguas residuales, que serán 

vertidas en alcantarillado público o cuerpos de agua. 

 
Decreto 1575 de 

2007 

 
Establece el sistema para la protección y control de la 

calidad del agua para consumo humano. “El objeto del 

presente decreto es establecer el sistema para la 

protección y control de la calidad del agua, con el fin de 

monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud 

humana causados por su consumo, exceptuando el agua 

envasada”. (GOV, n.d., pág. 1) Este decreto aplica para 

personas que suministren o distribuyan agua para 
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consumo humano, ya sea cruda o tratada en el territorio 

nacional. 

 
Decreto Ley 2811 de 

1974 

 
Denominado “Código de los recursos naturales 

renovables y de la protección al medio ambiente”. 

 
Ley 9 de 1979 del 

ministerio de salud 

 
El código sanitario nacional establece normas sobre el 

saneamiento en edificaciones, mataderos, 

establecimientos educativos y a las condiciones en que 

deben ser utilizados los recursos para no crear efectos 

sanitarios negativos. 

 
Decreto 883 de 1997 

 
Regulan algunas actividades y se define como 

instrumento administrativo para la prevención o el control 

de los factores de deterioro ambiental. 

Fuente: El Autor 
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5. DISEÑO METODOLOGÍA 

A continuación, se presenta de manera gráfica la metodología para desarrollar el 

presente proyecto, esta metodología está conformada por 4 grandes etapas, la cuales 

son: medición, análisis, mejoras e implementación. Cada una de estas cuatro 

etapas está compuesta por tareas que permitirán realizar una validación integral para 

pretender estructurar el proyecto de la mejor forma posible. 

Tabla 4. Diseño metodológico 
 

Objetivo Específico Actividades Herramientas 
metodológicas 

Diseñar y construir un 
sistema de reutilización de 
aguas residuales en los 
bares de la ciudad de 
Bogotá. 

1. Diseñar sistema de 
reutilización de aguas 
residuales 

1. Mediciones en el 
campo 

2. Adquisición de 
información secundaria 

3. Diseño en software 

2. Identificar costos de 
cada uno de los 
componentes del 
sistema o prototipo 

1. Cotizaciones previas 
2. Investigación de 

precios por internet 

3. Construcción del 
prototipo 

1. Materia prima 
2. Mediciones del 

prototipo 

Evaluar y analizar el 
funcionamiento del 
prototipo establecido del 
sistema de reutilización. 

1. Evaluar las condiciones 
ópticas del 
funcionamiento del 
prototipo 

1. Realizar seguimiento al 
proceso de filtración de 
la orina. 

2. Identificar posibles 
mejoras en el prototipo 

1. Monitoreo frecuente al 
prototipo propuesto, 
para establecer 
posibles mejoras 

Analizar y determinar la 
viabilidad técnica, 
económica y ambiental del 
funcionamiento del 
prototipo en los bares de 
Bogotá. 

1. Evidenciar el total 
funcionamiento del 
prototipo 

1. Pruebas continuas en 
el prototipo 

2. Verificar costos en el 
consumo de agua 

 
1. Comparación con 

facturas anteriores del 
acueducto, en cuanto a 
costos y consumo en 
metros cúbicos 

3. Comprobar el 
rendimiento y 
disminución del 
consumo del agua 
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Ilustración 5. Proceso 
 
 

Fuente: El Autor 

 

5.1. MEDICIÓN 

 
5.1.1. Levantamiento de información de la situación actual 

Se realiza la validación de la situación actual del país en relación al consumo de agua 

en los bares de Bogotá y se evidencia un alto nivel de consumo, lo cual afecta y aporta 

significativamente a la degradación de los recursos naturales y el impacto del cambio 

climático los cuales amenazan con reducir el suministro de agua en algunas regiones 

del mundo para el año 2050, especialmente en los países en desarrollo, advierte un 

estudio de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) en conjunto con el Consejo Mundial del Agua. 

5.1.1.1. Tipos de sistemas de reutilización de aguas grises 

En el siguiente apartado se describen los tipos de sistemas existentes de reutilización de 

aguas. 
 

5.1.1.1.1. Sistemas de desviación 

En muchos países no se permite el almacenamiento de aguas grises. Por ende, existen 

los sistemas que desvían el agua en lugar de almacenarla o tratarla. Estos sistemas 

tienen varias posibilidades de desviar el agua gris, ya sea al tanque sanitario, para riego 
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del jardín o para el tratamiento de los suelos. Poseen un tipo de desinfección para 

eliminar bacterias o sustancias impuras. 

 
 

5.1.1.1.2. Sistemas de tratamientos físico-químicos 

 
Estos sistemas en primer lugar pasan aquellas aguas grises por una desinfección y 

filtración para remover toda clase de contaminantes. Para el proceso de desinfección se 

utiliza cloro, ozono, luz UV, luego pasa a un filtro de carbón activado pueden absorber 

olores y colores de muchas sustancias y por último un filtro de arena retienen y absorben 

los contaminantes. 

 
 

Ilustración 6. Sistemas de tratamientos físico-químicos 
 

Fuente: (Moreno, 2013, pág. 48) 
 

5.1.1.1.3. Sistemas de tratamiento biológico 

 
Este tipo de sistema contiene filtros de membrana para remover los contaminantes y 

bacterias. Además, incluye la aireación para diluir el oxígeno y activar las bacterias que 

se encuentran en el agua. En algunas ocasiones tienen biorreactores de membrana los 

cuales han sido utilizados desde la década de 1990. 

 
5.2. ANÁLISIS 

5.2.1. Análisis de consumo de bebidas, cantidad de orina generada y nivel 

de PH 

 
Se realizó una prueba piloto con 2 individuos donde ingirieron diferentes bebidas 

alcohólicas en diferentes días, esto con la finalidad de simular el escenario de 

consumo en un bar de la ciudad de Bogotá y la cantidad de líquido ingerido contra el 
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expulsado y su nivel de PH. La prueba también pretende validar si 

independientemente de la mezcla de diferentes tipos de licores, el PH de la orina 

puede variar de manera significativa. 

 
Inicialmente la primera prueba se realizó con un consumo de bebidas alcohólicas de 

cerveza, la cuales cuentan en promedio con un 4% de nivel de alcohol, luego se 

realizó la misma prueba incluyendo como bebida el aguardiente con un porcentaje de 

alcohol aproximadamente del 29% y la tercera prueba se realizó con las bebidas 

mencionadas anteriormente adicionando unos tragos de vino tinto. A continuación, 

en la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos en la prueba 

mencionada: 

 

Tabla 5. Estadística 
 

Individuo Tipo de 
Bebida 

Cantidad Nivel PH Consume Expulsa 

1 Cerveza 6/Unidades 2-3 1980 cm 800 cm 

2 Cerveza 6/Unidades 2-3 1980 cm 600 cm 

1 Cerveza 3/Unidades 3-4 990 cm 600 cm 

2 Cerveza 3/Unidades 3-4 990 cm 650 cm 

1 Cerveza 3/Unidades 2-3 950 cm 600 cm 

Aguardiente ¼ Lt 250 cm 

2 Cerveza 3/Unidades 2-3 950 cm 610 cm 

Aguardiente ¼ Lt 950 cm 

1 Cerveza 2/Unidades 2-3 660 cm 540 cm 

Aguardiente ¼ Lt 250 cm 

Vino ¼ Unidad 250 cm 

2 Cerveza 3/Unidades 2-3 990 cm 650 cm 
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Aguardiente ¼ Lt 

 
250 cm 

 

Vino ¼ Lt 250 cm 

Fuente: El Autor 

 
Como se puede evidenciar, el nivel de PH independientemente la cantidad de licor 

ingerida y la cantidad de mezclas realizadas no generan una variación significativa. 

Adicionalmente, se puede deducir que los sujetos partícipes de la prueba expulsaban 

una cantidad similar de orina en cada una de las idas al orinal. 

 
5.2.2. Análisis de posibles oportunidades de mejora. 

Se presenta como posibles oportunidades de mejora las siguientes opciones: 

 Una máquina que modifique la orina y la deja como el agua 

 Una máquina que apare aguas lluvias 

 

 
5.2.3. Análisis de posible sede para realizar pruebas piloto. 

Actualmente contamos con varios sectores donde los ciudadanos de Bogotá se reúnen 

a ingerir bebidas alcohólicas, tomaremos las zonas más reconocidas, para así proceder 

a elegir una de ellas y realizar nuestras pruebas piloto. 

Los cuales son: 

 Primera de mayo 

 Chapinero 

 Calle 85 

 Restrepo 

De estos sectores mencionados elegimos el sector de la primera de mayo ya que son 

bares situados más hacia el sur de Bogotá por tal motivo no son bares tan costosos, 

adicionalmente en la actualidad por la cantidad de bares en estas zonas y el flujo de 

personas que ingresan a estos establecimientos son bastante altas. 
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Ilustración 7.Sector 
 

Fuente: Google Maps 

 

 
5.3. MEJORAS 

5.3.1. Presentación de propuesta de mejoramiento a la problemática 

 
De acuerdo con lo expuesto en el desarrollo del presente proyecto, se realiza el 

planteamiento de un dispositivo que cuente con la capacidad de reutilizar la orina de una 

persona, mediante filtros y otros elementos que se expondrán más adelante, esta orina 

pueda ser acumulada y ser utilizada para descargar el mismo orinal. Uno de los retos de 

este prototipo es que los niveles de PH presentes en la orina presentan una acidez que 

genera un color y un olor que no es tolerable. Por esta razón, el prototipo implementará 

el siguiente filtro: 
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Ilustración 8. Componentes del prototipo a nivel interno 
 

 
Fuente: El Autor 

 
Como se puede evidenciar en la Tabla 5, los niveles de acidez de la orina son altos, y la 

filtración de la orina y nivel de salinidad son un papel fundamental, ya que al notar que 

el promedio del PH, presente en las muestras se encuentra en un promedio de 2-4, 

utilizaremos un método de limpieza y filtración mediante el “Cloro granulado”, lo cual 

permitirá realizar la limpieza del agua. Adicionalmente, el filtro anteriormente 

mencionado cuenta con diferentes niveles de filtración, lo que permite que la orina pierda 

su coloración amarilla, que lo caracteriza y disminuir de manera significativa cualquier 

olor que pueda ser incómodo para el consumidor final. 
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Ilustración 9. Prototipo del sistema 
 

Fuente: El Autor 

 Piedra Carbón: La activación del carbón produce una excelente superficie de 

filtración y le permite tener una gran capacidad de absorción de impurezas del 

agua como solventes, pesticidas, residuos industriales y otros productos químicos 

y dado que también remueve los contaminantes que generan olores, logra que el 

agua potable sea más sabrosa. Es por eso que se utiliza en los sistemas de 

filtración de agua en todo el mundo. Sin embargo, no atrapa virus, bacterias ni los 

minerales en el agua. HUMMA. (2019) 

 
 Minerales: Un mineral es una sustancia natural, de composición química 

definida, normalmente sólido e inorgánico, y que tiene una cierta estructura 

cristalina. Los minerales pueden ser descritos por varias propiedades físicas que 

se relacionan con su estructura química y composición. Las características más 

comunes que los identifican son la estructura cristalina y el hábito, la dureza, 

el lustre, la diafanidad, el color, el rayado, la tenacidad, la exfoliación, la fractura, 

la partición y la densidad relativa. Otras pruebas más específicas para la 

caracterización de ciertos minerales son el magnetismo, el sabor o el olor, 

la radioactividad y la reacción a los ácidos fuertes. 

 
 Espuma: La espuma es un elemento formado al atrapar bolsas de vapor o gas en 

un líquido o sólido. Las espumas sólidas pueden ser de celda cerrada o de celda 

abierta. En la espuma de celda cerrada, el gas forma bolsillos discretos, cada uno 

completamente rodeado por el material sólido. En la espuma de celda abierta, las 

bolsas de gas se conectan entre sí. Una esponja de baño es un ejemplo de 

espuma de celda abierta: el agua fluye fácilmente a través de toda la estructura, 

desplazando el aire. Una colchoneta para acampar es un ejemplo de espuma de 
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celda cerrada: las bolsas de gas están selladas entre sí para que la colchoneta no 

absorba agua. 

 
 Arduino: Es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de 

hardware libre que incorpora un microcontrolador re-programable y una serie de 

pines hembra. Estos permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y 

los diferentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla. 

Ilustración 10. Arduino Uno 
 

Fuente: El Autor 

 
 Reloj de tiempo real RTC. 

"Un reloj de tiempo real es un dispositivo electrónico que permite obtener 

mediciones de tiempo en las unidades temporales que empleamos de forma 

cotidiana. Los RTC normalmente están formados por un resonador de cristal 

integrado con la electrónica necesaria para contabilizar de forma correcta el paso 

del tiempo." (Llamas, 2016) 

 
Las electrónicas de los RTC tienen en cuenta las peculiaridades de nuestra forma 

de medir el tiempo, como por ejemplo el sistema sexagesimal, los meses con 

diferentes días, o los años bisiestos. 

 
Se utilizará el módulo DS3213. 

 

Ilustración 11. Reloj de tiempo real 
RTC 
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Fuente: 

 Electroválvula: Las electroválvulas son dispositivos que responden a pulsos 

eléctricos. Gracias a la corriente que circula a través del solenoide es posible abrir 

o cerrar la válvula controlando, de esta forma, el flujo de fluidos. Al circular 

corriente, por el solenoide se genera un campo magnético que atrae el núcleo 

móvil y al finalizar el efecto del campo magnético, el núcleo vuelve a su posición, 

en la mayoría de los casos, por efecto de un resorte. 

 
 Motobomba: Es un dispositivo mecánico, que tiene por objetivo recolectar los 

líquidos que se encuentran almacenados en un lugar y trasladarlos a un nuevo 

lugar. En la mayoría de los casos, las bombas se utilizan para mover agua, pero 

esto no es limitante, puesto que en la parte industrial se puede usar para mover 

una enorme cantidad de tipos de fluidos como gasolina, aceite, pintura, entre 

otros. Las motobombas tienen diferentes utilidades al momento de trasladar 

líquido, puesto que, no solo se trata de mover el fluido, sino también satisfacer el 

objetivo de este líquido, o la necesidad que se tiene al mover el mismo. Por este 

motivo, se pueden conseguir diversidad de Motobombas con diferentes 

capacidades, al mismo tiempo que se adaptan a una gran variedad de 

necesidades. 

 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el producto final es un dispositivo que se 

conecta a cualquier orinal convencional, este dispositivo se puede conectar de manera 

sencilla y empieza a operar de forma inmediata. Es importante precisar que este 

dispositivo cuenta con diferentes filtros que poseen una vida útil según el mercado de 

aproximadamente 1 año, es decir, el dispositivo requerirá un mantenimiento preventivo 

no mayor a un año. A continuación, se presenta de manera gráfica el diseño final ubicado 

en un orinal E-toilet. 

https://www.bombas.pro/
https://www.motobomba.pro/
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Ilustración 12. Diseño final E-toilet 
 

Fuente: El Autor 

En cuanto a la funcionalidad del Arduino, es muy simple; el reloj o módulo DS3213 estará 

conectada al Arduino mediante jumpers y será alimentada mediante toma de corriente. 

El modulo identificará el día y hora programada y enviará electricidad a la válvula 

solenoide que se encuentra en la parte baja del tanque, la cual abrirá dicha válvula por 

un corto periodo de tiempo, evacuando el agua filtrada durante los últimos siete días al 

drenaje. A continuación, se refleja el código del Arduino y su programación. 
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Programa en Arduino. 

 
Ilustración 13. Programación en Arduino 

 

Fuente: El Autor 
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Ilustración 14. Programación en Arduino 
 

Fuente: El Autor 
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5.3.2. Costos 

Para la construcción del prototipo se requiere de la siguiente materia prima: 

➔ Baquelita 

➔ Jumpers 

➔ Estaño 

➔ Espuma 

➔ Pomada para soldar 

➔ Módulo DS3213 

➔ Manguera polipropileno 

➔ Tanque 

➔ Masilla Poliéster 

➔ Cloro Granulado 

➔ Piedra de carbón 

➔ Electroválvula solenoide 

➔ Arduino 

➔ Moto bomba 

➔ Batería 12V-600ª 

 

Tabla 6. Costo de producción 
 

Costo aproximado de producción Cantidad Precio 

Baquelita 1 $ 2.000 

Jumpers 1 $ 4.200 

Estaño 1 $ 5.000 

Espuma 1 $ 7.000 

Pomada para soldar 1 $ 7.000 

Módulo DS3213 1 $ 8.000 

Manguera polipropileno 1 Mt $ 10.000 

Tanque 12 Lt $ 15.000 

Masilla Poliéster 1-abr $ 21.500 

Cloro Granulado 1000gr $ 26.900 

Piedra de carbón 1 Kg $ 29.900 

Electroválvula solenoide 1 $ 30.000 

Arduino 1 $ 40.000 

Moto bomba 1 $ 64.000 

Batería 12V-600ª 1 $ 70.000 

 
Fuente: El autor 



FACULTAD DE INGENIERÍA 

DIPLOMADO EN ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL 

DESARROLLO DE SMART CITIES 

 

En la elaboración del prototipo se debe tener en cuenta: 

● Fabricación del orinal 

● Fabricación de la caja (filtro natural y tanque de almacenamiento) 

● Instalación de los ductos de circulación 

● Instalación eléctrica (motores) al filtro natural y tanque de almacenamiento 

● Detalles finales – Orden y estética. 

● Se maneja un tipo de configuración Batch. 

 
De acuerdo con lo expuesto en este numeral y una vez finalizado el análisis de los costos 

directos e indirectos del producto, se estima que el precio del dispositivo E-toilet para 

economizar recursos y en especial agua, tiene un precio de $520.000. 

5.3.3. Beneficios 

El dispositivo E-toilet generará los siguientes beneficios para todos aquellos posibles 

compradores: 

 
 Disminución del consumo de agua: De acuerdo con lo expuesto, el dispositivo en 

su esencia reutiliza la orina de la persona que utiliza el orinal, esta orina es tratada 

con un filtro de acuerdo con lo expuesto en el numeral 5.3 mejoras y así el 

consumo de agua solo será necesario cuando el dispositivo se encuentra 

totalmente vacío. 

 
 Descargas programadas a demanda: el dispositivo cuenta con un sistema 

programable de descargas según las necesidades del cliente, este beneficio 

permitirá al adquirente programar el dispositivo para ejecutar la descarga de orina 

reutilizada en horarios pico o valle u horarios de acuerdo a la concurrencia de 

personas en el establecimiento público. 

 
 Costos: El dispositivo requiere de mantenimientos preventivos no mayores a un 

año, este mantenimiento es requerido por el cambio de algunos filtros que por su 

naturaleza deben ser cambiados por unos nuevos y así permitir que el dispositivo 

funcione en óptimas condiciones. 

 
 Utilización: El dispositivo es práctico y la instalación del dispositivo en cualquier 

orinal convencional es sencilla y no requiere de un funcionario experto en el tema 

para ser instalado. 

 
 Peso: De acuerdo con lo expuesto en el numeral 5.3, el dispositivo está fabricado 

con varias capas y diferentes filtros, estos filtros no generan un peso significativo, 

lo que permite maniobrar el dispositivo de manera práctica, el peso del dispositivo 

es de 2 Kg. 
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CRONOGRAMA 

 
Ilustración 15. Cronograma del proyecto primer semestre 

 

Fuente: El Autor 
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Ilustración 16. Cronograma del proyecto último semestre 
 
 
 
 

 

 

Fuente: El Autor 
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