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1. INTRODUCCIÓN 
 

La provincia del Guavio, Cundinamarca abarca los municipios de Guasca, Gachetá, Ubalá, 

Gachalá, Junín, Guatavita, La Calera y Gama (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010). Es una 

región donde sobre su superficie se localizan afluentes hídricos y páramos. Este territorio provee 

el 70% agua que consume Bogotá y el 20% de la energía del país (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2010). Debido a lo anterior, alguna parte de la población  tiene una percepción de 

abundancia del recurso hídrico errada dado que efectos como el cambio climático y el desarrollo 

económico no regulado, están afectando de manera notable las fuentes hídricas de estas regiones 

y poniendo en riesgo su suficiencia hídrica (IDEAM, 2010). 

 

Lo anterior lleva a identificar una problemática que es las bajas capacidades de los habitantes y 

organizaciones en la gestión del recurso hídrico. A raíz de esto, la gobernación de Cundinamarca 

ha apoyado el Proyecto propuesto por la Universidad de los Andes y la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios: Fortalecimiento de la gestión comunitaria del recurso hídrico, por medio de la 

disminución del consumo de éste, utilizando TP (Técnicas Participativas) y TICs (Tecnologías de 

Información y la Comunicación), Cundinamarca, Centro Oriente (DNP, 2014).  

 

En el marco del proyecto anteriormente mencionado, se ha venido trabajando con los municipios 

de La Calera, Guasca, Guatavita, Gachetá, Junín, Gachalá, Ubalá, Gama, Sopó y Zipaquirá, y en 

particular con algunos estudiantes de bachillerato de los colegios de estos municipios. Se busca 

en estos colegios: 1. generar conocimiento y sensibilización de los estudiantes de secundaria en 

temáticas relacionadas con la tecnología e innovación alrededor del recurso hídrico, 2. 

implementar tecnologías y herramientas para el uso eficiente del recurso hídrico involucrando a 

estudiantes de secundaria, núcleos familiares, investigadores y a profesores y directivos de las 

instituciones educativas de la región, 3. Implementar un programa de formación para compartir 

prácticas y estructurar propuestas tecnológicas en pro de la gestión del recurso hídrico, y 4. 

Implementar un sistema de información de participación interactiva entre los participantes del 

proyecto. 

 

Este trabajo busca apoyar  los componentes académicos y técnicos del proyecto y específicamente 

el objetivo específico de Implementar tecnologías y herramientas para el uso eficiente del recurso 

hídrico involucrando a estudiantes de secundaria, núcleos familiares, investigadores y a 

profesores y directivos de las instituciones educativas de la región (DNP, 2014).  

 

 Para esto se propone una metodología para modelar el ahorro de agua  logrado a partir de la 

implementación de una tecnología  que disminuya su gasto. Esto permitiría a una persona contar 

con los pasos que debe seguir para modelar su gasto de agua y poder determinar la proporción en 

la que una tecnología le ayudaría a disminuir este gasto. Esto debido a que algunos hallazgos que 

se han tenido por el proyecto muestran que existe desperdicio de agua por parte de los habitantes 

de la región del Guavio y Sabana Centro y no hay forma de controlar el gasto. Adicionalmente 

no todos los habitantes de la región del Guavio y Sabana Centro tienen forma  de medir  la 

cantidad de agua que gastan diariamente  (ISF-CO, 2015). De igual forma y como consecuencia 

de esto, no hay forma de medir el ahorro de agua que puede generar una alternativa tecnológica 

de solución que se quiera implementar. 
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Ahora bien, la pregunta que cabría acá es ¿Cómo medir el ahorro de agua logrado con la 

implementación de un mecanismo diseñado para este fin? Para dar respuesta a esta pregunta se  

plantea un objetivo general y unos específicos para cumplir este primero.    

 

Objetivo general 

 

Proponer una metodología que permita modelar el ahorro de agua logrado al implementar una 

tecnología diseñada para éste fin en la Región del Guavio y Sabana Centro. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar mecanismos o tecnologías que permitan lograr ahorro de agua en la Región del 

Guavio y Sabana Centro.  

 Definir una herramienta de ingeniería que permita modelar el ahorro de agua en la Región 

del Guavio y Sabana Centro. 

 Establecer los pasos de una metodología que permita modelar el ahorro de agua en la 

Región del Guavio y Sabana Centro al implementar una tecnología que disminuya su 

gasto. 

 Modelar el ahorro de agua que se puede lograr en un caso de estudio al implementar la 

metodología propuesta. 

 Involucrar a personas de la comunidad de La Región del Guavio y Sabana Centro en la 

construcción de una tecnología para el uso eficiente del recurso hídrico. 

 

Estos objetivos se llevarán a cabo a través del desarrollo del contexto oCDIO (observar-Concebir-

Diseñar-Implementar-Observar). Dentro del desarrollo de este contexto, se buscará observar a detalle 

la problemática, concebir alternativas tecnológicas que disminuyan el gasto de agua en la región y 

una herramienta que permita modelar este gasto, diseñar una metodología para modelar el ahorro de 

agua al implementar la tecnología, implementar esta metodología en un caso de estudio particular 

que es la Reserva Encenillo ubicada en Guasca y proponer la forma en la que se debe operar la 

construcción de la tecnología y el monitoreo del ahorro que logra.  Con base en esto se presentarán 

finalmente conclusiones y recomendaciones del proceso. 

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1.  Contexto oCDIO 
 

Para cumplir con los objetivos plantados en el Capítulo 1, se utilizará la el contexto oCDIO. Éste  busca 

dar herramientas para que estudiantes se enfrenten con los problemas complejos de la realidad. Esta 

metodología está constituida por cinco etapas que son: obervar, Concebir, Diseñar, Implementar y 

Operar. Por observación se entiende aquella fase que permite tener un reconocimiento de la zona y la 

comunidad con la que se va a trabajar. Por concebir se entiende el proceso por el cual se comienza  a 

gestar una idea de solución  y/u opiniones con respecto al proyecto. La etapa de diseño consiste en crear 

aquello que se concibió previamente. Implementar se entiende por la acción de poner en marcha el 

proyecto diseñado. Finalmente Operar hace referencia al control que se debe hacer una vez 

implementado (Ramirez , Hernández, & Carvajal , 2011).  

 

http://isfcolombia.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=9
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2.2. El agua y el desarrollo sostenible 
 

Se llama desarrollo sostenible al desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer los recursos de las generaciones futuras. El concepto del desarrollo sostenible pretende 

encontrar un punto de equilibrio entre el uso de los recursos y la conservación de los ecosistemas. Para 

lograr el desarrollo sostenible, se debe buscar alcanzar desarrollo económico, social y ambiental.  

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 2011). La combinación de estos tres aspectos logra la 

sostenibilidad (Figura 1). 
 

 

 

                               
Figura 1.Desarrollo Sostenible 

 

El agua es un recurso limitado e insustituible, clave para el bienestar humano. Actualmente, más 

de 1.700 millones de personas viven en cuencas fluviales en las que su uso supera la recarga natural, 

esto indica que dos tercios de la población mundial podría vivir en países con escasez de agua para 

2025. Este recurso debe estar bien gestionado para que funcione como recurso renovable, 

gestionada de manera eficiente y equitativa, el agua puede ayudar al fortalecimiento de la 

resiliencia de los sistemas sociales, económicos y ambientales a la luz de unos cambios rápidos e 

imprevisibles (ONU-DAES, 2015). 

 

2.3. Prácticas para la buena gestión del Recurso Hídrico 
 

Existen diferentes prácticas que permiten lograr un ahorro significativo de agua,  a continuación 

se presenta un listado de las prácticas que recoge Rodríguez  de diferentes fuentes (Rodriguez, 

s.f): 

 

1. Ahorrar el agua de los grifos. Se recomienda recoger el agua fría que sale de los grifos 

antes de salir caliente. 

2. Revisar las tuberías para detectar fugas, especialmente en inodoros y grifos. 

3. Instalar cabezales de duchas y grifos de bajo caudal o aireadores para grifos. 

4. Tomar duchas más cortas. 

5. Usar aguas residuales o aguas grises del baño, lavadoras o lavavajillas en el jardín. 

6. Ahorrar agua en el inodoro. 

7. Buscar o crear un inodoro de doble descarga.  

Desarrollo 
Ambiental

Desarrollo 
Social

Desarrollo 
Económico

Desarrollo 
Sostenible 

 

http://es.wikihow.com/arreglar-un-inodoro-ruidoso
http://es.wikihow.com/reparar-un-grifo-que-gotea
http://es.wikihow.com/convertir-cualquier-ba%C3%B1o-en-un-ba%C3%B1o-ahorrador-de-agua
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8. Asegurarse de utilizar el inodoro apropiadamente. 

9. Reemplazar la lavadora de ropa por una lavadora de alta eficiencia. 

10. Lavar cargas completas de ropa o platos. 

11. Usar el triturador de basura con moderación. 

12. Instalar un medidor de agua. 

13. Cubrir la piscina. 

14. Cronometrar el consumo de agua. 

15. Darle mantenimiento a tu sistema de riego y rociadores. 

16. Lavar el carro en el césped. 

17. No lavar la entrada para el auto o acera con una manguera. 

18. Cuidar el césped usando el agua de manera más eficiente. 

19. Dejar crecer el césped adecuadamente. 

20. Plantar de manera adecuada. 

21. Utilizar un mantillo en tu jardín para retener la humedad.  

22. Explorar el uso de agua virtual. 

23. Comer proteínas que ahorren agua. 

24. Tomar agua. 

25. Reducir el consumo de alimentos procesados. 

26. Reducir lo que se compra. 

     

2.4. Mecanismos y tecnologías identificadas para lograr el ahorro de agua  
 

Sanitarios secos 

 

Los baños secos son baños que no requieren el uso de agua para su descargue, mientras que un 

baño convencional consume entre 3 y 20 litros de agua en cada uso. Además, son muy eficaces 

biológicamente ya que aprovechan los residuos humanos y favorecen la economía. En un sanitario 

seco se deshidrata el contenido que cae en la cámara de tratamiento; esto se logra con calor, 

ventilación y el agregado de material secante. Hay que reducir la humedad del contenido a menos 

de 25% tan pronto como sea posible, ya que con este nivel se acelera la eliminación de patógenos, 

no hay malos olores ni producción de moscas (Ecocasas, 2013). Hay dos clasificaciones de estos 

baños, las cuales son: con separación de orina y sin separación de orina. Los desechos pasan 

posteriormente por un tratamiento particular. En el caso del sistema con separación, la orina puede 

pasar a tratarse de forma conjunta con las agua grises o almacenarse para usarse posteriormente 

en riego. En cualquiera de los dos casos, las heces pueden tratarse por deshidratación, compostaje 

o fermentación anaeróbica. 

 

Este sistema de baños secos, se ha implementado en Chile, un caso particular es la  Ecoaldea El 

Romero ubicada en  La Serena y creada en el 2004 (Ecoaldea EL ROMERO, 2014). Una Ecoaldea 

según Robert (2014) es "un asentamiento humano, concebido a escala humana, que incluye todos 

los aspectos importantes para la vida, integrándolos respetuosamente en el entorno natural, que 

apoya formas saludables de desarrollo y que puede persistir indefinidamente". Las características 

que hacen de una comunidad una ecoaldea son tanto aspectos socioeconómicos, como culturales 

y ecológicos.  Es pertinente resaltar en cuanto a los aspectos ecológicos, que el agua y la energía 

se consumen con moderación, depurando con medios naturales las aguas residuales y utilizando 

fuentes de energía renovables (Selba, 2014).  

 

Otro caso en Chile, es el Ecocentro Eluwn, el cual se está desarrollando desde 2004 en Loica, 

comuna de San Pedro, provincia de Melipilla, a sólo 110 kms de Santiago, Chile. En Eluwn hace 

http://es.wikihow.com/colocar-mantillo-en-el-jard%C3%ADn
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10 años se implementaron letrinas secas de una sola cámara, con el fin de solucionar el tema de 

los residuos humanos de una manera amistosa con el medio ambiente.  Para el año 2005 se ha 

propuesto enfrentar la construcción de 4 baños secos de doble cámara para generar abono 

orgánico para el suelo y fertilizante líquido para la huerta (Ecocentro Eluwn, s.f).  En Colombia 

también hay lugares donde se ha implementado estos sistemas, tal es el caso de Palomino, Guajira. 

Cerca de 4 mil habitantes de Palomino se benefician de estos proyectos alternativos de 

participación comunitaria.   Los diseños y materiales del proyecto fueron concertados con la 

comunidad (ANSPE, 2013).  Este tipo de sistemas además de lograr disminución del consumo de 

agua, reduciría la concentración de aguas negras.   

 

El sistema de baños secos permite la conservación de los ecosistemas y a la vez presenta una 

alternativa de desarrollo para el país la cual puede aportar a experiencias significativas a nivel 

mundial (Montes, 2009). Se debe tener en cuenta que ésta es una tecnología apropiada que 

requiere de un proceso de aprendizaje y adaptación familiar. Exige más trabajo de mantención y 

vigilancia que el inodoro convencional.  En la Figura 2 se muestran las partes que conforman el 

sistema de baño seco. 

  

En el informe de Evaluación de Tecnologías para Dotación de Servicios Vitales en Alojamiento 

Institucional (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2010), el cual sintetiza el estudio realizado por la 

Dirección de Prevención y Atención de Emergencias junto con la Universidad de los Andes para 

el caso de terremoto para Bogotá D.C.  En Este caso se hace necesario disponer de tecnologías 

apropiadas para los servicios de agua y alcantarillado, residuos sólidos, energía eléctrica y 

telecomunicaciones. Con respecto a la gestión de aguas residuales en condiciones de emergencia, 

se debe asegurar instalaciones de saneamiento como letrinas, duchas, lavaderos, pozos sépticos, 

entre otros. Por tal razón, los baños secos se vuelven una tecnología apropiada e importante para 

las comunidades. Existen distintos tipos de baño seco según las condiciones que presente el sitio 

en el que se quiera instalarlo. 

 

 
Figura 2. Partes del baño seco (Ecoaldea EL ROMERO) 

  

 

Sistema de Recolección de Aguas lluvias 
 

En la Universidad de Los Andes se realizó una tesis en la que se buscaba realizar una propuesta 

de un sistema de recolección de aguas lluvias para la Granja del Padre Luna de Guasca (Figura 

3), que permitiera el  ahorro del agua por parte de los habitantes, generara procesos de innovación 

en los jóvenes, y pudiera replicarse en toda la región del Guavio (Flórez, 2014) .Como una de las 
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conclusiones de esta tesis, se obtuvo que para replicar un sistema de recolección de aguas lluvias 

en la región del Guavio, es oportuno seguir la metodología desarrollada para el caso de la Granja 

del Padre Luna, la cual está basada en experiencias de casos de aplicaciones que han tenido éxito 

(Flórez, 2014). 

 En primer lugar se debe determinar la cantidad de oferta de agua según los reportes de alguna 

estación pluviométrica, después se debe evaluar la calidad de esta agua por medio de la 

caracterización de distintas muestras de agua captada por los techos disponibles. Habiendo 

analizado la oferta, se pude determinar la demanda de agua con ayuda de recibos de acueducto y 

por medio de la  discriminación de los usos que se le da a ésta.  Luego,  se puede pasar a diseñar 

el sistema de recolección de aguas, considerando los recursos disponibles. En primer lugar se 

debe diseñar las canaletas que recolectarán el agua que escurra del techo, después  los 

interceptores que son los tanques que recolectarán las primeras aguas captadas,  después el tanque 

de almacenamiento al que llegarán las aguas por medio de tuberías, y finalmente los filtros 

necesarios para potabilizar el agua, según las condiciones en las que ésta se encuentre (Flórez, 

2014). 

 

Figura 3. Sistema Recolección de Agua Lluvias (Flórez, 2014). 

Sistema de redireccionamiento de agua fría en duchas 

  

El sistema de redireccionamiento de agua fría en duchas es un dispositivo diseñado en México 

que permite redireccionar el agua de la ducha hasta que comience a salir caliente.  Antes de  entrar 

a la ducha, el usuario oprime un botón que emite una señal inalámbrica a una bomba que permite 

que el agua se recicle hacia el calentador para elevar su temperatura (Figura 4). Cuando el agua 

está caliente, el botón oprimido regresa a su posición inicial indicando al usuario que puede iniciar 

el baño (Castelazo, 2014).  Esta tecnología puede suplirse con la utilización de un balde para 

recoger el agua fría que sale de los grifos antes de salir caliente, como se indicó en el Capítulo 

2.3.  
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Figura 4. Sistema de redireccionamiento de agua fría en duchas (Castelazo, 2014) 

Economizadores de agua 

 

Los economizadores de agua son dispositivo que se puede enroscar en las bocas de los grifos para 

incorporar aire al chorro de agua, y así reducir el consumo de agua sin disminuir la calidad (Figura 

5). Se puede ahorrar más de un 40% de agua (Agenda 21 Local de Salamanca, 2010). 

 

 
Figura 5. Economizador de agua (Ecologic Barna, 2008) 

Medidores o contadores de agua 

 

Los medidores de agua son artefactos que contabilizan el agua que pasas a través de él (Figura 

6). Por tal razón se puede decir que un medidor de agua permite llevar un control del agua gastada 

y por medio de éste se logran identificar comportamientos poco habituales de gasto y detectar 

fugaz. De igual forma, puede decirse que llevar control del agua que se gasta, ayuda a generar 

conciencia y en algunos casos disminuye el consumo habitual que se tiene del agua.   
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Figura 6. Contador de agua (EMACSA, 2015) 

 

Atrapanieblas 

 

La tecnología de captación de agua de niebla, permite la obtención de una fuente adicional de agua, 

de forma sostenible, y con potencial de autoconstrucción y autogestión. Los captadores de agua de 

niebla son estructuras que se instalan en las costas o las montañas con el objetivo de captar las 

partículas de agua que poseen la niebla. En el proceso de captación del agua de niebla, intervienen 

factores topográficos, metereológicos y estacionales que condicionan el potencial y aplicabilidad de 

dicha tecnología.  Se considera a Chile como pionera en esta tecnología. Otros países como Ecuador, 

Guatemala, México, Sudáfrica, España y Colombia también han implementado este sistema. En 

Colombia específicamente se ha instalado atrapanieblas en el Desierto de la Guajira, obteniendo una 

captación de 1.4 l/𝑚2/día (Pascual, s.f). En la Figura 7 se muestran las partes de los atrapanieblas.  

 

 
Figura 7. Atrapanieblas (Pascual, s.f) 
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2.5. Modelaje de la adopción de una tecnología para disminuir el consumo de agua 

 

Para modelarla adopción de una tecnología, se debe tener en cuenta el papel que juegan las personas 

en el proceso, porque son éstas las que generan conciencia y toman las decisiones de adopción con 

base en esto. Etzion (2013) propone que no es únicamente necesario decidir si se generó conciencia 

o no, sino también si una vez generada la conciencia, se adoptó la acción (Figura 8). De esta 

manera,  la decisión de adopción además depende de los beneficios que ve la persona en la acción; 

la persona evalúa si estos son mayores a los costos. Además, es importante resaltar que la 

conciencia y la decisión de adopción puede cambiar y uno de los factores que las hace cambiar es 

la decisión de adopción que otras personas tomen. En la medida en que el número de personas que 

adoptan la acción, incrementa, se va a generar mayor adopción por parte de otras personas.  Así se 

ve la creación de un ciclo de retroalimentación, el cual se puede observar en la Figura 9, en donde 

los signos positivos hacen referencia a retroalimentación positiva, es decir que se es decir que el 

efecto de una variable es directamente proporcional, y lo signos negativos hacen referencia a 

retroalimentación negativa o a efectos inversamente proporcionales (Etzion, 2013).  

 

                Figura 8. Proceso de decisión (Etzion, 2013)  

 

        Figura 9. Diagrama de ciclo causal (Etzion, 2013) 
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El ahorro de agua a partir de una tecnología puede definirse como un sistema complejo-pluralista. 

Es un sistema complejo, dado que involucra varias variables, relaciones y es un sistema pluralista 

porque dentro de los actores involucrados, se puede distinguir más de un interés. Algunos de los 

actores tienen como interés aplicar una tecnología innovadora, otros tienen como interés 

disminuir el consumo de agua presente porque saben que esto contribuye con la conservación del 

medio ambiente y garantiza una mayor oferta de agua en un futuro y otros actores tienen como 

interés el adoptar tecnologías que otras personas están adoptando ya sea porque les da mayor 

seguridad el utilizar una tecnología cuando ya ha sido probada por otras personas que conocen o 

ya sea porque les interesa qué puede pensar la sociedad con respecto a sus prácticas.  Según 

Jackson (2003), este tipo de sistemas pueden analizarse por medio de la Metodología Suave de 

Sistemas desarrollada por Peter Checkland o por medio de la planeación interactiva. A 

continuación se hace una descripción de estas metodologías, las cuales hacen parte del 

pensamiento sistémico, el cual  se puede entender como la capacidad de entender los sistemas a 

partir de la interrelación entre los componentes que forman parte del sistema. 

 La Metodología Suave de Sistemas busca trabajar con las diferentes percepciones de una 

situación, definiendo un proceso sistémico de aprendizaje, en el cual diferentes puntos de vista 

son discutidos y examinados a objeto de definir acciones orientadas a su mejoramiento. Esta 

metodología no busca la optimización, sino el aprendizaje por parte de los involucrados 

(Checkland, 1999). La metodología suave de sistemas contempla los siguientes pasos: 

1. Definición de la situación problemática. 

2. Indagación de la situación problemática y los actores involucrados. 

3. Formulación de sistemas (holones) que den cuenta de los diferentes intereses y 

preocupaciones de los actores. 

4. Exploración de lo que significan los sistemas formulados. 

5. Comparación de los holones con la situación real y análisis de las relaciones entre ellos. 

6. Decisión de las acciones a realizar para mejorar la situación, intentando considerar los 

intereses de los varios actores. 

7. Implementación de las acciones. 

La planeación interactiva por su parte, busca que los actores interesados se pongan de acuerdo con una 

visión para lograr un futuro ideal del sistema, proponiendo los medios para alcanzarlo y a la vez 

desarrollando etapas del ciclo de vida de un proyecto. Esta metodología permite establecer las brechas 

entre la actualidad del sistema y el futuro ideal, e identificar los recursos (materiales y humanos) 

necesarios para minimizar esas brechas (Jackson, Applied Systems Thinking, 2003). 

La planeación interactiva fue propuesta Russell Ackoff (Pachón, 2010), según él, para evaluar una 

situación, las personas deben cambiar su forma de pensar y considerar que son parte de un todo en donde 

muchas partes interactúan, y por lo tanto el objetivo de un sistema debe ser evaluado en un contexto 

mucho más amplio. Tener diferentes intereses, resalta la importancia de enfocarse en un futuro construido 

desde la situación actual, en el cual no solo se solucionen, sino que también se disuelvan los problemas. 

Es por esto que Ackoff propone rediseñar el futuro de las organizaciones al considerar la afectación del 

entorno y reducir las posibles variaciones en el comportamiento de éste. Esto se logra por medio de los 

tres principios bajo los que se fundamenta la planeación interactiva, estos principios son el de 

participación, el de continuidad y el holístico. La planeación interactiva también está constituida por 

distintas fases (Metodología de Planeación Interactiva, s.f): 
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1. Formulación de la problemática 

2. Planeación de los fines 

3. Planeación de los medios 

4. Planeación de los recursos 

5. Diseño de la implementación y el control  

 

Aunque Jackson (2013) no propone analizar este tipo de sistemas complejo pluralista con dinámica de 

sistemas, sino los complejos-unitarios, hay otros autores como Sterman, que utilizan la dinámica de 

sistemas para analizar sistemas complejo-pluralistas. La dinámica de sistemas es una metodología creada 

por Jay Forrester (Forrester, 1987) que resulta muy útil para describir la forma en que una variable del 

sistema influye en las demás (Senge, 1998). Ésta permite modelar y estudiar el comportamiento de 

cualquier clase de sistemas a través del tiempo con tal de que tenga características de existencias de 

retardos y bucles de realimentación (Martínez & Requema, 1988). Un modelo puede proporcionar 

información a costo más bajo y permitir el logro de un conocimiento más rápido de las condiciones que 

no se observan en la vida real. En este caso, la dinámica de sistemas es una herramienta que lleva a 

identificar todas variables que afectan a otras variables y en qué medida lo hacen.   

 Un modelo particular que utiliza Sterman, es el modelo de Bass propuesto por Frank Bass, el cual es 

uno de los modelos de mayor relevancia para describir y pronosticar la difusión de la innovación.  El 

modelo de Bass trata sobre la adopción y la difusión de productos  y tecnologías nuevas. Este modelo 

permite estimar el número de consumidores que adoptarán (comenzarán a usar) un nuevo producto o 

tecnología a lo largo del tiempo. Hay dos tipos de adoptadores, unos son considerados innovadores que 

se atreven a adoptar la tecnología independientemente de los que haga el resto de la sociedad, otros que 

son los llamados imitadores, que comienzan a adoptar la tecnología cuando observan que hay otras 

personas que ya la utilizan  (Sterman, 2000). Con base en lo anterior, se puede sostener que los dos tipos 

de adoptadores son dos tipos de actores con distintos intereses, lo cual hace el este modelo de Bass sea 

apto para modelar sistemas pluralistas y en particular sistemas en los que se quiere analizar la adopción 

de una tecnología. En la Figura 10, se puede ver el diagrama del Modelo de Bass. 

 

 

Figura 10. Modelo de Bass 

El modelo de Bass, se define de la siguiente manera  (Sterman, 2000): 

𝐴𝑅 = 𝑎𝑃 + 𝑐𝑖𝑃𝐴/𝑁 

 

Donde: 

AR= número de consumidores que adoptaron el producto en el momento t. 
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A= personas que han adoptado la tecnología. 

N= población total 

i= coeficiente de imitación. Esla probabilidad que un imitador adopte el nuevo 

producto al tener contacto con un adoptador. Este coeficiente refleja el efecto 

que pueden producir los consumidores ya existentes sobre los potenciales 

nuevos consumidores. 

c= tasa de contacto entre adoptadores potenciales y adoptadores. 

a=coeficiente de innovación. Es la probabilidad que un innovador compre o 

adopte el producto en el periodo t. 

P=personas potenciales para adoptar. 

 

 Con base en lo anterior, se puede decir que un valor alto de “a” indica que el nuevo producto será 

adoptado rápidamente aunque tenga una baja probabilidad de imitación, mientras que un bajo nivel de 

“a”, hará que la adopción sea más lenta aunque “i” tenga un valor elevado, debido a que los imitadores 

tienen un reducido grupo de innovadores a quienes copiar.  El número de imitadores crece primero a tasa 

creciente y luego a tasa decreciente hasta llegar a un pico de adoptadores  (Weissmann, 2008).  

Existen diferentes softwares que permiten modelar estos tipos de sistemas de forma dinámica. Algunos 

de los más conocidos son iThink, Stella y Vensim, Powersim, InsightMaker y Anylogic. A continuación 

se hace una pequeña descripción de estos softwares: 

iThink y Stella son equivalentes, lo que cambia son los ejemplos que traen, los ejemplos de iThink están 

orientados a negocios y los de Stella orientados a la academia.  Estos softwares no son gratuitos pero 

tienen una versión gratuita por un periodo de tiempo. Se pueden diseñar interfaces con botones para que 

no haya necesidad de manipular el modelo. Una opción que tienen es la de “Runtime” que permite 

presentar el modelo como un ejecutable y puede ser utilizado sin necesidad de tener acceso al software 

o a internet. Se conocen por tener una interfaz amigable con el usuario (isee systems, 2011).   

Vensim es potente para el análisis, permite modelar desde modelos muy simples hasta modelos muy 

complejos. Su interfaz no es muy amigable ya que es muy vieja. Es un software gratis para uso académico 

y personal (Systems, 2014). 

Powersim no es amigable pero es más completo que ithink porque se puede lograr incluir un modelo de 

optimización. Se utiliza en el área empresarial para crear modelos financieros, gestión de clientes, análisis 

de producción, recursos humanos y desarrollo de nuevos productos. No es un software gratuito pero tiene 

una versión gratuita por un periodo de tiempo. (Powersim Software, 2015).  

InsightMaker es una herramienta amigable de simulación, gratuita, que se construye desde la web ( 

Insight Maker, 2015).  

Anylogic es una herramienta que permite modelaciones en JaVa, con animación en 3D. No es 

completamente amigable. No es un software gratuito pero tiene una versión gratuita por un periodo de 

tiempo  (Anylogic, 1992). 
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3. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

Para proponer una metodología que permita modelar el ahorro de agua logrado al implementar una 

tecnología diseñada para éste fin, se hizo uso de contexto oCDIO. En la Figura 11 se puede ver de forma 

concreta lo que se desarrolló en cada una de las etapas de este contexto. 

  

 

 
Figura 11.Etapas y Requerimientos desarrollo del contexto oCDIO 

 

Como se presenta en la Figura 10, las actividades o requerimientos desarrollados en las etapas, 

llevan a cumplir con los cuatro objetivos específicos planteados para este trabajo. El primer 

objetivo específico de iidentificar mecanismos o tecnologías que permitan lograr ahorro de agua 

en la región del Guavio y Sabana Centro, y el segundo de definir una herramienta de ingeniería que 

permita modelar el ahorro de agua,  se lograron en la etapa de concepción. El tercer objetivo 

específico que era el de establecer los pasos de una metodología que permita modelar el ahorro de 

agua, se cumplió en la etapa de diseño. El cuarto objetivo específico que buscaba modelar el ahorro 

de agua logrado en un caso de estudio implementando la metodología propuesta, y el quinto 

objetivo que consistía en construir de forma participativa una tecnología para el uso eficiente del 

recurso hídrico,  se lograron en la etapa de implementación. A continuación se detalla cada etapa 

del contexto oCDIO llevada a cabo. 

 

Observar:  

 

En un comienzo se observó que La gobernación de Cundinamarca junto con ISF-CO, 

organización conformada por la Universidad de los Andes y La Corporación Minuto de Dios,  

están ejecutando el Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del recurso hídrico, por 

medio de la disminución del consumo de este, utilizando TP (Técnicas participativas) y TICs 

(Tecnologías de Información y la Comunicación), Cundinamarca, Centro Oriente  (DNP, 2014). 

Como objetivos específicos, este proyecto  busca  (DNP, 2014): 
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1. Generar conocimiento y sensibilización de los estudiantes de secundaria en temáticas 

relacionadas con la tecnología e innovación alrededor del recurso hídrico. 

2. Implementar tecnologías y herramientas para el uso eficiente del recurso hídrico 

involucrando a estudiantes de secundaria, núcleos familiares, investigadores y a 

profesores y directivos de las instituciones educativas de la región. 

3. Implementar un programa de formación para compartir prácticas y estructurar propuestas 

tecnológicas en pro de la gestión del recurso hídrico. 

4. Implementar un sistema de información de participación interactiva entre los participantes 

del proyecto. 

 

Como alternativa de solución para lograr estos objetivos, el proyecto busca el desarrollo de un 

programa de formación estudiantil y dos competencias (dinámicas pedagógicas) para el fomento 

del ahorro del recurso hídrico y la generación intrarregional de propuestas de ciencia y tecnología  

(DNP, 2014). 

 

El equipo ejecutor del proyecto se encuentra trabajando en el cumplimiento de los cuatro 

objetivos específicos en 10 municipios (Figura 12), particularmente en colegios de estos 

municipios. Algunos de los hallazgos que se han tenido en el proyecto a partir de los talleres 

realizados con estudiantes de los colegios de la región, han sido principalmente que existe 

desperdicio de agua por parte de los habitantes de la región del Guavio y Sabana Centro y no 

todos los habitantes tienen forma  de medir  la cantidad de agua que gastan diariamente, por 

ejemplo, un porcentaje significativo de los estudiantes encuestados en cada uno de los colegios, 

no cuentan con contador de agua (Gráfica 1). Por otro lado, con respecto al segundo objetivo, no 

hay una forma de medir a priori el ahorro de agua que puede generar una alternativa tecnológica 

de solución, para de esta forma determinar si se justifica su instalación.    

 

 

 

 
Figura 12. Municipios Proyecto GERH  
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                Gráfica 1. Porcentaje de estudiantes que tienen contador por municipio 

                                                 

Concebir: 

 

En la etapa de concepción, comenzó la investigación sobre tecnologías que logran reducir el 

consumo de agua. Para esto se establecieron criterios de selección que aseguraban que la 

tecnología escogida fuera sostenible. A continuación se explican los tres criterios seleccionados: 

 Replicable: la tecnología debe poder implementarse en distintos lugares de la región del 

Guavio y lograr disminución del consumo de agua en estos.  Se debe considerar que la 

Región es mayoritariamente rural. 

 De bajo costo: los elementos que componen la tecnología deben ser de bajo costo, al igual 

que su mantenimiento.  

 Fácil construcción: la tecnología debe permitir que la  comunidad se involucre en su 

construcción.  

 Fácil instalación: la tecnología debe poder adaptarse a las condiciones de vivienda de las 

comunidades de la región y debe poder ser instalado por la misma comunidad.  

 

Con base en los criterios establecidos, se evaluaron distintas alternativas encontradas en la 

literatura y descritas en el Capítulo 2.4. Se escogieron aquellas que cumplían con estos criterios.  

En la Tabla 1 se presenta dicha evaluación. 

 
Tabla 1. Evaluación de tecnologías 

TECNOLOGÍA REPLICABLE DE BAJO 

COSTO 

FÁCIL 

CONSTRUCCIÓN 

 

FÁCIL 

INSTALACIÓN 

 

Sanitarios secos 

 

Sí Sí Sí Sí 

Sistema de Recolección de Aguas 

lluvias 

Sí Sí Sí Sí 

Sistema de redireccionamiento de 

agua fría en duchas 

Sí Sí No Sí 

Economizadores de agua Sí Sí No Sí 

 

Medidores o contadores de agua 

 

Sí Sí No Sí 
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Atrapanieblas Sí Sí Sí Sí 

 

Con base en la Tabla 1, las tecnologías que cumplen con todos los criterios son los Sanitarios 

Secos, los Sistemas de Recolección de Aguas Lluvias y los atrapanieblas. Por lo tanto, éstas son 

las tecnologías que se recomiendan instalar en el contexto de la Región del Guavio y Sabana 

Centro. Se debe aclarar que las demás tecnologías también pueden ser apropiadas en caso de que 

se logre diseñar un artefacto con el cual la comunidad pueda participar en su elaboración o 

armado.   

 

Después de seleccionar las tecnologías sostenibles que pueden lograr disminución de consumo 

de agua en la Región del Guavio y Sabana Centro, se concibió la forma de modelar el ahorro de 

agua por la adopción de una tecnología. Teniendo en cuenta lo mencionado en el capítulo 2.5, se 

puede decir que aunque la Metodología Suave de Sistemas, la Planeación Interactiva y la 

Dinámica de Sistemas son apropiadas para analizar sistemas complejo-pluralistas, en este caso se 

considera que la dinámica de sistemas es la adecuada, ya que permite entender cómo se 

comportaría el número de adoptadores de una tecnología y permite identificar la forma en la que 

unas variables influyen sobre otras, en este caso se busca evaluar la manera en que una tecnología 

puede afectar la variable de gasto de agua, considerando que influye la conciencia y adopción de 

ahorro que adquiere una persona, y que éstas variables a la vez se relacionan entre sí creando 

ciclos de retroalimentación. Para la búsqueda y selección del software adecuado para crear el 

modelo de dinámica de sistemas, se establecieron unos criterios fundamentales: 

 

 Fácil accesibilidad a la comunidad: la herramienta debe ser gratuita para que cualquier 

persona de la comunidad tenga la posibilidad de acceder a ella y debe poder manipularla 

sin necesidad de estar conectados a internet ya que no todas las personas de la región 

cuentan con acceso a internet.  

 Fácil uso: la herramienta debe ser amigable con el usuario, debe tener un interfaz fácil de 

entender. 

 

Con base en los criterios establecidos, se evaluaron distintas alternativas encontradas en la 

literatura y descritas en el Capítulo 2.5. Se escogieron aquellas que cumplían con estos criterios.  

En la Tabla 2 se presenta dicha evaluación. 

 

 

 
Tabla 2.Evaluación de herramienta de modelación 

HERRAMIENTA/SOFTWARE CRITERIO 

 Sea accesible a la comunidad Fácil uso 

iThink/ Stella Sí Sí 

Vensim Sí No 

Powersim No No 

InsightMaker No Sí 

Anylogic No No 
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Con base en la tabla anterior, se recomienda utilizar iThink/Stella como herramienta para modelar 

el ahorro de agua al implementar una tecnología, ya que estas dos cumplen con el criterio de fácil 

uso y adicionalmente son accesibles a la comunidad.   

 

Por otro lado, como lo que se quiere modelar es el ahorro de agua, una variable que se debe tener 

en cuenta como se mencionó anteriormente, es la conciencia de ahorro, por lo que en esta etapa 

se concibió que esta variable se incluiría en el sistema y se modelaría con base en lo propuesto 

por Etzion (Capítulo 2.4.2).  

 

 

Diseñar:  

 

Para la etapa de diseño se tuvo en cuenta lo observado y concebido anteriormente. Se comenzó a 

formular los pasos de la propuesta metodológica para modelar el ahorro de agua, teniendo en 

cuenta que estos debían ser claros y replicables en cualquier lugar de la Región del Guavio y 

Sabana Centro. De igual forma, se buscó la manera de que esta metodología fuera sistémica, es 

decir que involucrara a los actores de forma participativa y permitiera relacionar las distintas 

variables y aspectos que se estaban teniendo en cuenta.  A continuación se detalla cada uno de 

los pasos propuestos: 

 

 

 
                            

                  

     

                     
                            Figura 13. Gráfico de Metodología GCT 

 

 
PASO 1: Identificar las actividades relacionadas con el gasto de agua 

en el lugar de estudio y establecer los valores de éstas. 

PASO 2: Establecer una variable para consumo de agua de la nueva 

tecnología, escoger la tecnología a implementar. 

PASO 3: Establecer una variable para adopción de la tecnología,  

medir la adopción que tendrá la tecnología.  

PASO 4: Relacionar en un modelo, las variables de las actividades en 

las que se gasta agua, con la variable de la tecnología y la de adopción 

de ésta. 

PASO 5: Autoconstruir la tecnología para lograr disminuir el 

consumo de agua. 

PASO 6: Conectar en el modelo, las variables relacionadas con la 

adopción de la tecnología identificadas después de la 

autoconstrucción. 

 

 

 

 

PASO 1: Identificar las actividades relacionadas con el gasto de agua en el lugar de estudio 

y establecer los valores de éstas. 

 

En esta etapa se busca hacer un listado de todas las actividades en las que se consume agua 

en el lugar de estudio (inodoro, ducha, lavamanos, lavaplatos, agricultura, ganaderío, etc). 

Después de tener esta lista de actividades, se identifican las variables que influyen en cada 

actividad y se asignan valores a cada una de estas variables. En este punto se aforan los 

caudales que sean necesarios como el del lavaplatos, lavamanos y ducha, en caso de que 

aplique. Para calcular la cantidad de agua gastada en las actividades, se utilizó la metodología 
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descrita a continuación, la cual está basada en el video diseñado por Mario Díaz Granados, 

Luis Camacho y Conécta-TE (Universidad de los Andes, Conécta-TE, 2015).  

 

Para aforar lavamanos, lavaplatos y ducha: 

 

1. Coger una taza medidora y un cronómetro. 

2. Abrir la llave y contabilizar el tiempo en que se llena la taza.  

3. Contabilizar el tiempo que se demora una muestra de personas en lavarse las manos. 

4. Calcular el tiempo promedio que se demora una persona lavándose las manos 

5. Calcular la cantidad de agua que gastan, con la siguiente fórmula: 
 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 [
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
]

= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑎𝑧𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠 
 

 

Para determinar el volumen de agua gastado por descarga de inodoro 

 

1. Medir el área de la base del tanque  

2. Medir la altura inicial del agua antes de descargar la cisterna  

3. Medir la altura del agua después de descargar la cisterna 

4. Calcular el volumen de agua gastado por descarga de cisterna con la siguiente fórmula: 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 [
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
]

= á𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 ∗ (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) 
 

Para calcular el agua gastada en agricultura y ganadería: 

 

1. Medir las dimensiones del tanque con el que se riega los cultivos o el ganado 

2. Contabilizar el número de tanques que se utilizan en alimentar el cultivo o el ganado 

3. Calcular el volumen de agua gastado en el riego y ganadería con la siguiente fórmula: 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑜 𝑜 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎 [
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑜 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎
]

= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 ∗ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑜 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎 
 

 

PASO 2: Establecer una variable para consumo de agua de la nueva tecnología, escoger la 

tecnología a implementar. 

 

En esta etapa se selecciona la tecnología o las tecnologías que se quieren instalar para disminuir 

el consumo de agua en el lugar de estudio. Se propone que la selección se haga a partir de las 

cuatro escogidas en la etapa de concepción (Sanitarios secos, sistema de recolección de agua 

lluvia, sistema de redireccionamiento de agua fría en duchas, atrapanieblas) por ser aquellas que 

cumplen con los criterios de replicabilidad, bajo costo y fácil instalación. Para discernir cuál(es) 

de las tecnologías es (son) apropiadas para el caso de estudio, es necesario evaluar con cuál(es) 

de las tres se alcanza el mayor ahorro de agua. Para esto, se deben comparar los valores de gasto 

de agua de las actividades, calculados en el Paso 1.  
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PASO 3: Establecer una variable para adopción de la tecnología,  medir la adopción que tendrá 

la tecnología. 

 

Se determinó que la adopción de la tecnología y conciencia de ahorro se haría por medio de 

preguntas.  Estas preguntas se formularon con dos opciones de respuesta establecidas, de las 

cuales se debe escoger una opción.  La razón de hacer este tipo de preguntas, y no preguntas 

abiertas,  es porque son más prácticas, eliminan el factor de ambigüedad y su aplicación requiere 

menos tiempo (Educarchile, s.f).  

 

De esta forma se propone escoger una muestra representativa de la comunidad involucrada y 

hacerle un par de preguntas, una para responder inicialmente y otra después de éstas.  En la tabla 

3 y 4 se formulan el tipo de preguntas que se proponen. Se recomienda escoger el par de preguntas 

(una pregunta inicial y una pregunta final) que estén relacionadas con la tecnología que se decidió 

implementar en el Paso 2  y con la actividad en la cual se requiere indispensablemente del uso de 

agua. 

 

La instrucción para los dos grupos de pregunta debe ser: Seleccione la opción que prefiere en 

cada pregunta. 

 

Pregunta inicial 

La pregunta inicial debe tener relación únicamente con la tecnología. En la tabla 3 se proponen 

las dos opciones para la pregunta inicial con base en la tecnología escogida en el Paso 2.   

 

 
Tabla 3. Preguntas para medir adopción de tecnología inicial 

TECNOLOGÍA  OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 

Baño Seco Usar sanitario seco Usar sanitario convencional 

Sistema de Recolección de 

Agua Lluvias 
Recolectar y utilizar agua lluvia No recolectar agua lluvia y utilizar agua de la llave 

Sistema de 

Redireccionamiento de 

agua fría en duchas 

Instalar un sistema de redireccionamiento de 

agua fría en duchas 

Dejar corre el agua fría de la duchas hasta que 

salga caliente 

Economizadores de Agua Instalar economizadores de agua en grifos Mantener los grifos sin economizadores de agua 

Medidores o Contadores 

de Agua 

Tener medidores o contadores de agua para 

mirar el consumo de agua 

No tener medidores de agua para no preocuparse 

por el consumo 

Atrapanieblas Utilizar el agua atrapada en un atrapanieblas Utilizar el agua de la llave 

 

 

 

Pregunta final: 

La pregunta final, además de tener relación con la tecnología, debe hacer referencia a la 

consecuencia que trae el escoger dicha tecnología.  En la tabla 4 se proponen las dos opciones 

para la pregunta final con base en la tecnología escogida.   
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Tabla 4. Preguntas para medir conciencia de ahorro de agua final 

TECNOLOGÍA  OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 

Baño Seco 

Usar sanitario seco 

+ 

 En 10 años tener agua suficiente para 

bañarse todos los días 

Usar sanitario convencional 

+ 

En 10 años no tener agua suficiente para 

bañarse todos los días 

Sistema de Recolección 

de Agua Lluvias 

Recolectar y utilizar agua lluvia 

+ 

 En 10 años tener agua suficiente para 

bañarse todos los días 

No recolectar agua lluvia y utilizar agua de la 

llave 

+ 

En 10 años no tener agua suficiente para 

bañarse todos los días 

Sistema de 

Redireccionamiento de 

agua fría en duchas 

Instalar un sistema de redireccionamiento de 

agua fría en duchas 

+ 

En 10 años tener agua suficiente para 

bañarse todos los días 

Dejar corre el agua fría de la duchas hasta que 

salga caliente 

+ 

En 10 años no tener agua suficiente para 

bañarse todos los días 

Economizadores de 

Agua 

Instalar economizadores de agua en grifos 

+ 

En 10 años tener agua suficiente para 

bañarse todos los días 

Mantener los grifos sin economizadores de agua 

+ 

En 10 años no tener agua suficiente para 

bañarse todos los días 

Medidores o Contadores 

de Agua 

Tener medidores o contadores de agua para 

mirar el consumo de agua 

+ 

En 10 años tener agua suficiente para 

bañarse todos los días 

No tener medidores de agua para no 

preocuparse por el consumo 

+ 

En 10 años no tener agua suficiente para 

bañarse todos los días 

Atrapanieblas 

Utilizar el agua atrapada en un atrapanieblas 

+ 

En 10 años tener agua suficiente para 

bañarse todos los días 

Utilizar el agua de la llave 

+ 

En 10 años no tener agua suficiente para 

bañarse todos los días 

 

 

Como se puede notar, la primera parte de las preguntas finales, es igual a las preguntas iniciales, 

pero se complementa con una parte en la que se muestran las consecuencias de haber escogido 

esa opción.  Se debe aclarar que es posible formular otra pregunta de este estilo en caso de 

considerarlo necesario. En este caso se escogieron dichas preguntas a raíz de un primer taller que 

se les hizo a 1174 estudiantes que hacen parte del proyecto Gestión Eficiente del Recurso Hídrico. 

Se logró percibir que bañarse es una de las actividades en las que todos coinciden que requieren 

necesariamente del uso de agua.   

 

Para cada pregunta hay dos opciones de respuesta. Para el caso de las preguntas iniciales, las 

respuestas en azul indican que hay adopción inicial de la tecnología y las respuestas en amarillo 

hacen referencia a cuando no hay adopción inicial  de la tecnología. En el caso de las preguntas 

finales, las respuestas en azul hacen referencia a cuando se genera conciencia de ahorro y las 

respuestas en amarillo indican que no se generó conciencia de ahorro. Después de aplicar las 

preguntas que tienen relación con la tecnología seleccionada para implementar, se suma el 

número de respuestas en azul y se divide este número entre el total de personas encuestadas. El 

resultado que se obtenga en el grupo de preguntas iniciales, será la medida de adopción de 

tecnología que tiene la comunidad inicialmente. El resultado obtenido en el grupo de preguntas 

finales, será la conciencia de ahorro promedio que tiene la comunidad después de conocer las 

posibles consecuencias de sus decisiones con respecto a la gestión del agua.  
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PASO 4: Relacionar en un modelo, las variables de las actividades en las que se gasta agua, con 

la variable de la tecnología y la de adopción de ésta. 

 

Habiendo identificado las actividades relacionadas con el gasto de agua, la tecnología apropiada 

para disminuir el consumo de agua, y la adopción que esta tendría, se puede comenzar a construir 

el modelo utilizando la dinámica de sistemas. Como se expuso en el Capítulo 2.5, la dinámica de 

sistemas permite analizar sistemas complejos-pluralistas. En este caso, esta metodología aplica, 

dado que el ahorro de agua logrado al implementar una tecnología se ve influido por distintas 

variables que se relacionan y  forman realimentaciones positivas y negativas. De igual forma, hay 

distintos intereses al adoptar la tecnología que disminuye el gasto.  El modelo tal y como se dijo 

en la etapa de concepción, puede construirse en iThink/Stella, designando las variables 

relacionadas con el gasto de agua, la tecnología y la adopción de esta tecnología.  Se recomienda 

crear flujo que tengan en cuenta el gasto sin implementar la tecnología y otros flujos que 

consideren el gasto al implementar la tecnología. Adicionalmente, se puede crear en el modelo 

de iThink o Stella, una variable llamada Ahorro de agua que guarda el valor de la diferencia entre 

el gasto de agua tenido antes de la implementación de la tecnología y después de ésta.  De igual 

forma, se recomienda utilizar el modelo de la Figura 14, basado en el Modelo de Bass (Capítulo 

2.5), para modelar la adopción de la tecnología. 

 

 
Figura 14. Modelo para la  adopción de tecnología 

 

 

Donde: 

 

Reciben_talleres = Población*porcentaje_de_personas_que__no_quieren_usar_la_tecnolgía 

 

Personas_que_pasan_de_no_adoptar_a_adoptar = 

ADOPTADORES__POTENCIALES*Porcentaje_de_personas_que_adoptan_con_talleres+ 

(ADOPTADORES/reciben_talleres)*tasa_que_pasa_a_adoptar_por_personas_que_adopta*A

DOPTADORES__POTENCIALES 
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Porcentaje_de_personas_que_adoptan_con_talleres = 

porcentaje_de_personas_que_generan_conciencia_por_talleres*porcentaje_de_personas_que_

adoptan_después_de_gen_conciencia 

 

En este paso no es posible asignarle valor a algunas variables; esto se hace en el PASO 6 cuando 

se ha construido la tecnología. Dichas variables son: 

 

- Porcentaje de personas que adoptan después de generar conciencia. 

- Tasa que pasa a adoptar por personas que adoptan. 

 

PASO 5: Autoconstruir la tecnología para lograr disminuir el consumo de agua. 

 

Después de relacionar las variables vinculadas con el gasto de agua, la tecnología para disminuir 

el consumo de agua, y la adopción de esta tecnología, se evalúa la cantidad de agua que se lograría 

ahorrar al construir dicha tecnología. Si el resultado se considera significativo y suficiente, se 

puede comenzar la autoconstrucción, es decir la construcción por parte de la misma comunidad y 

de los mismos usuarios del sistema. Para dicha autoconstrucción se propone seguir las siguientes 

etapas: 

1. Identificar materiales reciclables a los cuales no se les esté dando uso. 

2. Diseñar la tecnología considerando los materiales identificados previamente. 

3. Buscar los materiales y herramientas que hagan falta para la construcción. 

4. Autoconstruir la tecnología. 

 

Las anteriores etapas están alineadas con el tipo de construcción tipo earthship. La técnica 

earthship se basa en el aprovechamiento de las propiedades de la tierra y del uso de materiales de 

desecho en la construcción (Blue Rock Station, 2015). De esta forma además de cuidar el agua, 

se está contribuyendo la buena gestión de los residuos sólidos.  

 

PASO 6: Conectar en el modelo, las variables relacionadas con la adopción de la tecnología 

identificadas después de la autoconstrucción. 

 

Después de autoconstruir la tecnología, se debe retroalimentar y completar el modelo construido 

en el PASO 4, con las siguientes variables: 

 

- Porcentaje de personas que adoptan después de generar conciencia. 

- Tasa que pasa a adoptar por personas que adoptan. 

 

 

 

Implementar 

 

Para la etapa de implementación, se aplicó la metodología propuesta en la etapa de diseño en un 

caso de estudio particular, La Reserva Encenillo.  

 

 

i. Descripción Caso de Estudio 
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La Reserva Encenillo es una reserva biológica privada, que tiene como propósito, conservar 

la perpetuidad de los bosques de Encenillo y preservar también la fauna y flora presente en ellos, 

en particular algunas especies de aves y plantas únicas del país, y del mundo. Esta reserva se 

encuentra ubicada en el sector Pueblo Viejo de la vereda La Trinidad  perteneciente al municipio 

de Guasca, Cundinamarca. Tiene una eextensión de 186.79 hectáreas, ubicada a una altura de 

2.800 a 3.200 msnm, maneja una temperatura: 4ºC – 21ºC (Fundación Natura Colombia, 2008). 

 

Actualmente la reserva cuenta con Centro de Visitantes y Sede Administrativa con auditorio, 

batería de baños con duchas, zona de alimentación y una pequeña Ecotienda donde pueden 

adquirirse recuerdos de su paso por Encenillo. Adicionalmente tiene seis senderos, zona de 

camping y se caracteriza por realizar actividades entre las cuales se destacan: la observación de 

aves, eventos empresariales, educación ambiental, charlas especializadas en conservación de la 

biodiversidad y recursos hídricos. Para las actividades que requieren agua, la captan de quebradas 

y no pagan un monto significativo por el uso de ésta (Fundación Natura Colombia, 2008). 

 

La Reserva Encenillo está interesada en realizar prácticas de ahorro de agua para ser consistente 

con su misión y con las charlas que ofrecen sobre el buen manejo del recurso hídrico.  

Actualmente, no cuentan con ningún tipo de herramienta que les permita medir la cantidad de 

agua que gastan y piensan que contar con esto puede traer impactos positivos en lo que respecta 

a la reducción de agua que se utiliza y en la concientización de las personas que la visitan.  

 

De forma específica, se busca que la Reserva Encenillo sirva como ejemplo en el uso de 

tecnologías como los baño secos, y sea el espacio al que los estudiantes y profesores de los 

colegios vinculados con el Proyecto (Capítulo 1) puedan asistir, para que conozcan la tecnología 

y comiencen a replicarla.  

 

 

 

ii. Implementación de la metodología en el caso de estudio 

 

PASO 1: Identificar las actividades relacionadas con el gasto de agua en el lugar de estudio y 

establecer los valores de éstas. 

 

- En un principio por medio de entrevistas con un trabajador de la Reserva y con la persona 

encargada de ésta, se identificaron las actividades donde hay consumo de agua en la 

Reserva: 

 

 Riego de cultivos 

 Aseo 

 Alimentación de ganado vacuno 

 Descarga de cisterna del inodoro 

 Lavada de manos 

 Ducha 

 Lavada de platos 

 

- Una vez identificadas las actividades, se identificaron las variables que influyen en cada 

una de éstas y se determinó el valor de cada una de éstas. En la Tabla 5 se presenta esta 

información además de la forma de medición del valor.   
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Tabla 5. Actividades en las que se gasta agua en la Reserva Encenillo 

Actividad Variable Unidades Valor Forma de 

medición 
 

Riego de 

cultivos 
 

 

Agua gastada por cultivo 

 

litros/cultivo 10 Entrevista con el trabajador 

de la Reserva Encenillo. 

Cantidad de cultivos cultivos 1 Entrevista con el trabajador 

de la Reserva Encenillo. 

Aseo 
 

 

Agua gastada por aseo 

 

litros/aseo 98 Volumen medido al usar el 

tanque de almacenamiento. 

Cantidad aseos aseo/mes 8 Entrevista con el trabajador 

de la Reserva Encenillo. 

 

Alimentación de 

ganado vacuno 
 

Agua gastada por animal 

 

litros/ día. 

animal 

80 Entrevista con el trabajador 

de la Reserva Encenillo. 

Cantidad de animales animales 60 Entrevista con el trabajador 

de la Reserva Encenillo. 

 

Descarga de 

cisterna del 

inodoro 
 

 

Agua gastada por descarga de  

cisterna  

litros/descarga 5,44 Cálculo del volumen de agua 

gastada en descarga de 

inodoro por medio de la 

metodología propuesta en la 

etapa de diseño. 

Número promedio de descargas por 

persona 

 

Descarga/pers

ona 

2 Experiencia en una visita 

hecha a la Reserva 

Encenillo. 

Número promedio de visitantes 

 

 

personas/mes 325 Datos del año 2014 enviados 

por la Fundación 

Natura. 

Lavada de 

manos 
 

Tiempo promedio que dura una  

persona lavándose las manos 

minutos/perso

na 

0,16 Tiempos tomados en la 

Reserva Encenillo en una 

visita de un grupo de 

universitarios. 

Agua gastada por tiempo usando el  

lavamanos  

 

 

 

litros/minuto 1,98 Aforo del caudal del 

lavamanos por medio de la 

metodología propuesta en la 

etapa de diseño. 

 

Número promedio de visitantes 

personas/mes 325 Datos del año 2014 enviados 

por la Fundación Natura. 

 

Ducha 
 

Tiempo promedio que dura una  

persona en la ducha 

minutos/perso

na 

10 Supuesto basado en 

experiencia.   

 Aguas gastada por tiempo en  

ducha 

Litros/ minuto 2,16 Aforo del caudal de la ducha 

por medio de la metodología 

propuesta en la etapa de 

diseño. 

Número promedio de visitantes Personas/mes 325 Datos del año 2014 enviados 

por la Fundación Natura. 

Porcentaje promedio de visitantes 

que se quedan a dormir 

NA 0.05 Valor proporcionado por 

trabajador de la Reserva 

Encenillo. 
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Tiempo que sale agua fría antes de 

salir caliente. 

segundos 10 Tiempos tomados en la 

Reserva Encenillo. 

Lavada de platos 
 

Tiempo que dura la llave abierta 

para lavar platos en un día 

minutos 15 Entrevista con el trabajador 

de la Reserva Encenillo. 

Agua gastada en lavar platos por 

tiempo que dura la llave abierta 

 

litros/minutos 3,36 Aforo del caudal del 

lavaplatos por medio de la 

metodología propuesta en la 

etapa de diseño.  

 

 

 

 

PASO 2: Establecer una variable para consumo de agua de la nueva tecnología, escoger la 

tecnología a implementar. 

 

Par establecer la tecnología apropiada para disminuir el consumo de agua en la Reserva Encenillo, se 

tuvo una entrevista con el administrador de la Reserva en la cual se evaluó cuál de las tres herramientas 

propuestas en el capítulo se quería implementar. De las tecnologías recomendadas en la etapa de 

Concepción, se habló en un principio de evaluar la tecnología de baño seco y el sistema de recolección 

de aguas lluvias para decidir cuál de éstas permitía un mayor ahorro de agua; para esto se tuvo en cuenta 

los valores de la Tabla 5. A continuación se muestra el procedimiento que se siguió para dicha evaluación: 

 

Sanitarios secos 

Los sanitarios secos como se dijo en el capítulo 2, ayudan a reducir el consumo de agua porque pueden 

reemplazar los baños convencionales con descarga de agua. De esta forma, permitirían un ahorro en la 

Reserva Encenillo de aproximadamente 3536 litros de agua al mes, suponiendo que todos los visitantes 

hacen uso de este baño y considerando una número de visitantes mensual de 325 personas como lo fue 

en año 2014: 

 
   𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 =  

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 ∗  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑠𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑙 𝑏𝑎ñ𝑜 𝑎𝑙 𝑑í𝑎
∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 = 

  

5.44
𝑙

𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
∗ 2

𝑑𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
∗ 325

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
=  

3536 𝑙

𝑚𝑒𝑠
            Ecuación 1 

 

 

   

Sistema de recolección de agua lluvia 

El sistema de recolección de aguas lluvias como se dijo en el capítulo 2,  permite almacenar el agua lluvia 

para posteriormente utilizarla.  Esta agua puede utilizarse sin necesidad de pasarla previamente por un 

filtro, en actividades como: riego,  aseo, descarga de cisterna en el inodoro. Con base en esto y en caso 

de que la oferta de agua lluvia fuera la suficiente, se alcanzaría un ahorro de 25.88 l/día de agua, dado 

que: 

 
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =  

10
𝑙

𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜
 ∗ 30

𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑚𝑒𝑠
= 300 𝑙/𝑚𝑒𝑠                                                    Ecuación 2 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑠𝑒𝑜 =  784 𝑙/𝑚𝑒𝑠                                              Ecuación 3 
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𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜: 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 
∗  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑠𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 = 

 

5.44
𝑙

𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
∗ 2

𝑑𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
∗ 325

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
=  

3536 𝑙

𝑚𝑒𝑠
                                Ecuación 4 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑠𝑒𝑜 + 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜 =
4620𝑙

𝑚𝑒𝑠
   Ecuación 5 

 

Para determinar si habría agua lluvia suficiente para satisfacer esta demanda, fue necesario obtener la 

oferta de agua. Para esto se utilizaron los resultados obtenidos en la tesis “Análisis y diseño de un sistema 

para la reutilización de aguas lluvias en la granja del padre luna de guasca, replicable en otros lugares de 

la región del Guavio” (Flórez, 2014).  En esta tesis, para determinar la precipitación promedio mensual, 

se tuvo en cuenta las precipitaciones reportadas por la estación 2120080 San José (CAR, 2012). Se tuvo 

en cuenta dicha información, debido que de la red de estaciones hidrometeorológicas existentes en 

Cundinamarca, San José es la que está ubicada en Guasca y por ende es la más cercana a la Reserva. En 

la Reserva se cuenta con un pluviómetro desde marzo del 2014 por lo que, aunque los valores reportados 

por éste son cercanos a lo mostrado por la Estación San José, no se trabaja con ellos dado que únicamente 

se tienen los valores completos de un año (Tabla 6). Se decidió trabajar con los datos de los últimos 20 

años reportados por la estación San José, que en casi todos los meses es mayor que el promedio registrado 

para los últimos 53 años. Esto debido a que se va a preferir sobreestimar la precipitación que 

subestimarla. Flórez hace el cálculo con base en las recomendaciones de la Unidad de Apoyo Técnico en 

Saneamiento Básico Rural. A continuación se muestra la fórmula utilizada (UNATSABAR, 2001). 
 

                                                        𝑃𝑝𝑖
=

∑ 𝑝𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=1

𝑛
                                     Ecuación 6 

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
𝑛: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑝𝑖: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 i [𝑚𝑚]  
𝑃𝑝𝑖

: 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑖 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 [𝑚𝑚] 

 

 
El resultado para la precipitación promedio mensual para el municipio de Guasca fue de 74.4 mm (Ecuación 7). 

 

                                   𝑃𝑝𝑖
=

∑ 𝑝𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=1

𝑛

1488,5𝑚𝑚

20
= 74,4 𝑚𝑚                      Ecuación 7 

 

 

 
Teniendo el cálculo de la  precipitación mensual, se procedió a hallar la precipitación captada por el techo, 

multiplicando esta precipitación por el área de captación. El área de captación con la que se cuenta en la Reserva 

Encenillo, se presenta a continuación. Para su cálculo, se consideró un coeficiente de escorrentía de 0,75 según lo 

recomendado por Mijares (1999).  

 

𝐴𝑐 = 0,75 ∗ 34𝑚2 = 25,5𝑚2 
 

 

Teniendo en cuenta el área de captación y la precipitación promedio mensual que presenta Guasca, a continuación 

en la Tabla 6, se muestran los resultados obtenidos para la precipitación promedio captada cada mes en la Reserva. 
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Tabla 6. Precipitación mensual marzo 2014-abril 2015 en la Reserva Encenillo 

MES 

PRECIPITACIÓN 

[mm] 

Marzo 57 

Abril 62 

Mayo 109 

Junio 155,5 

Julio 142 

Agosto 112,5 

Septiembre 70 

Octubre 143 

Noviembre 134 

Diciembre 65 

Enero 14 

Febrero 42 

Marzo 46 

Abril 68 

 

 
Tabla 7. Precipitación promedio mensual captada por la Estación San José 

MES 
PRECIPITACIÓN 

[mm] (Flórez, 2014) 
ABASTECIMIENTO [m^3/mes] 

    PARCIAL ACUMULADO 

Mayo 110,6 2,8 2,8 

Junio 107,5 2,7 5,6 

Julio 106,9 2,7 8,3 

Agosto 84,3 2,2 10,4 

Septiembre 72,6 1,9 12,3 

Octubre 83,7 2,1 14,4 

Noviembre 74,1 1,9 16,3 

Diciembre 44,1 1,1 17,4 

Enero 35,2 0,9 18,3 

Febrero 44,9 1,1 19,5 

Marzo 60,2 1,5 21,0 

Abril 84,9 2,2 23,2 

 

 

A partir de la Tabla 7 se puede ver que en promedio habría disponibilidad de agua de 1,9 m3 mensual, 

es decir aproximadamente 1900 litros mensuales. Esto lograría cubrir el agua gastada por cultivos y por 

aseo que tiene la Reserva Encenillo, pero no alcanzaría a cubrir todo el gasto por concepto de descarga 

de cisterna.  

 

A partir de los resultados anteriores, se decidió que la tecnología que se quería implementar en un 

principio era el baño seco, debido a que es la tecnología que permite mayor ahorro de agua y porque se  

quiere aumentar el número de baterías de baño que tiene la Reserva ya que la demanda de visitantes lo 

requiere y adicionalmente porque se piensa que ésta es una propuesta que considera un cambio en el 



30 

 

paradigma cultural que existe con respecto a los baños secos. Se pensó posteriormente en recolectar el 

agua lluvia del techo del baño seco para utilizarla en lavado de manos.  

 

Con base en el informe de Evaluación de Tecnologías para Dotación de Servicios Vitales en Alojamiento 

Institucional (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2010), se evaluó en cuál de los escenarios propuestos se 

encontraba la propuesta de baño que se quería implementar. Se estableció que el escenario adecuado era 

el Escenario V, pues: 1. No se utiliza agua para evacuación de excretas, 2. Se piensa en una disposición 

de excretas in-situ, 2. Se tienen condiciones apropiadas para el uso del suelo en el tratamiento de aguas 

grises. Se definió de esta manera que una tecnología de baño seco apropiada para construir en la Reserva 

Encenillo era un baño seco similar a una Letrina VIP (Ventilated Improved Pit). Este tipo de letrina, tiene 

un tubo de ventilación que evita los malos olores, al mismo tiempo que es de bajo costo y fácil de 

construir. Sin embargo, la tecnología a implementar no sería la letrina, sino un baño seco, porque a 

diferencia de las letrinas, los baños secos consideran la separación de las heces de la orina, para de esta 

forma evitar malos olores y poder utilizar posteriormente, tanto la orina como las heces como fertilizante 

y abono respectivamente.  

 

 

 PASO 3: Establecer una variable para adopción de la tecnología,  medir la adopción que tendrá la 

tecnología. 

 

Para establecer un promedio de adopción de  comunidad, se tuvo una muestra de 150 estudiantes 

involucradas en el Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Recurso Hídrico; esta muestra 

corresponde a un 10% de número total de involucrados.  Se le pidió a  90  estudiantes, que contestaran 

las dos preguntas relacionadas con la tecnología de baño seco propuestas en la Tabla 3 y Tabla 4; en la 

tabla 8 se puede observar de nuevo éstas preguntas. Los resultados obtenidos se presentan en la Gráfica 

2.  

 
Tabla 8. Preguntas relacionadas con la conciencia de ahorro y la tecnología de baño seco 

PREGUNTA  OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 

Pregunta Inicial Usar sanitario seco Usar sanitario convencional 

Pregunta Final 

Usar sanitario seco 

+ 

 En 10 años tener agua suficiente para bañarse 

todos los días 

Usar sanitario convencional 

+ 

En 10 años no tener agua suficiente para bañarse 

todos los días 
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Gráfica 2. Concientización ahorro de agua considerando uso de baño seco 

Con respecto a la pregunta 1, la gráfica 2 permite mostrar que inicialmente el 21% de las familias 

encuestadas prefieren usar baño seco, pero este porcentaje aumenta a un 79% (aumento de un 58%) al  

conocer que usar este tipo de baño puede asegurar una oferta mayor de agua en un futuro, que si se usa 

el baño convencional.   Con base en los anteriores resultados de concientización particular, se puede decir 

que al realizar una capacitación en el que se hable de las consecuencias de optar por opciones que no 

demuestran una gestión óptima del recurso hídrico, se puede llegar a aumentar la conciencia de ahorro y 

la adopción de la tecnología que disminuye el gasto de agua.  

 

 

 

PASO 4: Relacionar en un modelo, las variables de las actividades en las que se gasta agua, con la 

variable de la tecnología y la de adopción de ésta. 

 

 

Para relacionar las variables de las actividades en las que se gasta agua con la variable de adopción de 

tecnología y con la variable Gasto Total de Agua, se construyó un modelo en iThink (Figura 15). A partir 

del modelo construido, se obtuvieron gráficas del gasto de agua que se tiene actualmente en la Reserva 

Encenillo. En la Gráfica 3, se puede ver que el gasto promedio de agua en un año es de casi 50000 litros 

y que la implementación de esta tecnología lograría un ahorro de aproximadamente 35000 litros anuales 

(Gráfica 4).  
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Figura 15. Modelo Agua ahorrada por baño seco Reserva Encenillo 

  

 
Gráfica 3.Agua gastada por inodoro Reserva Encenillo 

 
Gráfica 4. Agua ahorrada por baño seco 

  

 

 
Tabla 9. Variables relacionadas con adopción de la tecnología 

 

Variable Unidades Valor Forma de medición 

Porcentaje de personas que generan 

conciencia por talleres. 

porcentaje 58 Encuesta realizada a 150 

personas (Tabla 8). 

Porcentaje de personas que adoptan después 

de generar conciencia. 

porcentaje 100 Supuesto. Se comprueba 

en el Paso 6 

Tasa que pasa a adoptar por personas que 

adoptan. 

 

porcentaje 0 Supuesto. Se comprueba 

en el Paso 6. 
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Tabla 10. Variables relacionadas con la tecnología para ahorro de agua 

Variable Unidades Valor Forma de 

medición 

Porcentaje personas que dejan de usar baño 

convencional. 

porcentaje 21 Porcentaje obtenido a 

partir de la pregunta 

inicial (Tabla 8). Este 

corresponde al 

porcentaje de personas 

que en un comienzo 

prefieren utilizar baño 

seco a utilizar baño 

convencional (Gráfica 2) 

 

 

PASO 5: Autoconstruir la tecnología para lograr disminuir el consumo de agua. 

 

Para la autoconstrucción del baño seco en la Reserva Encenillo, se siguieron los pasos propuestos 

en la fase de diseño. A continuación se muestra con detalle las actividades llevadas a cabo en cada 

paso. 

 

En un principio, se propuso un diseño en Sketchup (Figura 16) que consideraba como materiales 

principales para la estructura: cemento y ladrillos. Con asesoría de Funcener, fundación dedicada 

a la investigación, desarrollo y producción de conocimiento y experiencia en el campo de las 

energías renovables aplicadas a proyectos que impacten de manera positiva en el medio ambiente 

y en proyectos de ecología humana  (Funcener, 2015), y quienes tienen gran experiencia en la 

construcción de baños secos, se decidió aplicar la técnica earthship para la construcción del baño 

seco en la Reserva Encenillo. A continuación se describe cada una de las etapas del Paso 5 de la 

metodología GTCA. 
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Figura 16. Modelo inicial de baño seco en Sketchup 

 

 

1. Identificar materiales reciclables a los cuales no se les esté dando uso. 

En una visita realizada a la Reserva, se hizo un reconocimiento de los materiales con los 

que cuenta y a los cuales no se les estaba dando uso (Figura 17).  
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Figura 17. Materiales reciclables de la Reserva Encenillo 

 

2. Diseñar la tecnología considerando los materiales identificados previamente y otros 

materiales adicionales que se podrían conseguir. 

 

Para el nuevo diseño, se propuso reemplazar el ladrillo por madera y el cemento por 

llantas, tierra y barro. De esta forma se estaban teniendo en cuenta los materiales que se 

encontraban en la Reserva Encenillo y se estaban utilizando llantas usadas, que son 

consideradas como basura y que por lo tanto son acumuladas en las calles.   

 

3. Buscar los materiales y herramientas que hagan falta para la construcción. 

 

Las llantas que hacían falta para la construcción del baño seco tipo earthship se 

consiguieron en las calles del barrio 7 de Agosto de la Ciudad de Bogotá y fueron 

trasladadas hasta la Reserva Encenillo (Figura 18).   

 



36 

 

                                                                    
                                                                                          Figura 18. Búsqueda de llantas 

 

 

4. Autoconstruir la tecnología. 

 

La autoconstrucción de la tecnología en la Reserva Encenillo se comenzó el 15 de mayo del año 2015 

con la asesoría de Funcener. Se habla de una autoconstrucción porque fue la misma comunidad la que 

inició la construcción del baño seco.  Este día se llevó a cabo un taller organizado por el Proyecto 

Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Recurso Hídrico, al que asistieron personas de la 

comunidad y representantes de las instituciones participantes del Proyecto. Como representantes de las 

instituciones educativas, asistieron  coordinadores, profesores y los estudiantes que hasta el momento se 

destacaron por ser los que en su institución lograron tener el mejor desempeño en el proyecto (Anexo 1). 

En el taller, en un comienzo se hizo una presentación en la que se contextualizó a los asistentes sobre el 

objetivo del taller y se explicó de forma teórica qué es un baño seco, su utilidad y su forma de uso (Anexo 

2). Después de esta primera parte, se llevó a cabo un taller práctico en el que por estaciones, se comenzó 

la construcción del baño seco.  En la primera estación, se trabajó la madera para la construcción de los 

pisos del baño y de los cajones en donde se recolectan las heces (Figura 19). En la segunda estación se 

trabajó con llantas y tierra para formar la base del baño (Figura 20). En la tercera estación se trabajó con 

greda y arena para formar barro y adobe con el cual se empañeta la estructura (Figura 21). En una carta 

estación se trabajó con malla de gallinero, una caneca de pintura y una botella de plástico para la 

construcción del inodoro (Figura 22).  

 

    
Figura 19. Primera estación de trabajo 

 
Figura 20. Segunda estación de trabajo 
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           Figura 21. Tercera estación de trabajo 

 
Figura 22. Cuarta estación de trabajo 

 

 

PASO 6: Conectar en el modelo, las variables relacionadas con la adopción de la tecnología 

identificadas después de la autoconstrucción. 

 

Este Paso no hace parte del alcance de la tesis. Se recomienda que los trabajadores y 

administradores de la Reserva Encenillo se encarguen de retroalimentar el modelo construido en 

el Paso 4 con los siguientes datos: 

 

- Porcentaje de personas que adoptan después de generar conciencia. 

- Tasa que pasa a adoptar por personas que adoptan. 

 

 

Para esto, se recomienda utilizar la interfaz diseñada en iThink y presentada en la Figura 23. 

 

 
Figura 23. Interfaz modelo creado para el baño seco en la Reserva Encenillo 

 

Operar 

 

La etapa de operación no hace parte del alcance de esta tesis, sin embargo a continuación se expone lo 

que se propone para que ésta se lleve a cabo. La etapa de operación debe buscar monitorear la 

metodología propuesta en la etapa de diseño y posteriormente implementada en un caso de estudio 

particular. Para realizar el monitoreo, es importante retroalimentar el modelo a medida que pasa el tiempo 
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y la comunidad va conociendo la tecnología implementada. De igual forma, se debe utilizar la 

metodología para analizar otros casos en la Región del Guavio y Sabana Centro. Se busca que el caso de 

estudio en la Reserva Encenillo sea un ejemplo para estas  regiones y que la comunidad pueda ir a conocer 

la metodología GTCA y los resultados obtenidos a partir de ésta.  

 

De forma particular y para seguir alineados con el ‘Proyecto Fortalecimiento de la gestión comunitaria 

del recurso hídrico, por medio de la disminución del consumo de éste, utilizando TP (Técnicas 

Participativas) y TICs (Tecnologías de Información y la Comunicación), Cundinamarca, Centro Oriente’, 

se debe buscar que los estudiantes involucrados en el proyecto tengan la oportunidad de conocer el 

prototipo tecnológico construido en la Reserva Encenillo, así como la metodología GTCA, desarrollada 

para  modelar el ahorro de agua al implementar dicha tecnología. Esto con el fin de que ellos puedan 

diseñar un prototipo de baño seco. Se propone entregarle a cada colegio una cartilla-video con el paso a 

paso de la construcción de un baño seco y con las especificaciones de uso y mantenimiento de éste 

(Anexo 3). Se busca seguir la alternativa de solución estipulada para el proyecto en la Ficha MGA (DNP, 

2014), la cual como se dijo en la etapa de observación,  en el Capítulo 3, consiste en hacer una 

competencia para el fomento del ahorro de recurso hídrico. En este orden de ideas, en la Figura 24 se 

presenta un esquema que ilustra la forma en la que se propone llevar a cabo la competencia. 

 

 

 

 

Figura 24. Propuesta para la competencia por creación de prototipos  

4. CONCLUSIONES  
 

 En la Región del Guavio y Sabana Centro existe desperdicio de agua por parte de sus habitantes. 

No todos tienen forma de llevar un control del gasto de agua. No hay forma de medir el ahorro 

que se puede lograr al implementar una tecnología diseñada para este fin.  

 La metodología GTCA presenta los pasos para modelar el ahorro de agua logrado al implementar 

una tecnología para la disminución del consumo de ésta. Esta metodología propone utilizar las 

herramientas iThink/ Stella para modelar y como tecnologías propone la instalación de baños 



39 

 

secos, sistemas de recolección de aguas lluvias y atrapanieblas. Aunque en el caso de estudio no 

se ahondó de forma significativa en el atrapanieblas, éste es otro sistema que se evaluó como apto 

para aplicarse en la Región y que por ende debería estudiarse a mayor profundidad.  

 El ahorro de agua a partir de una tecnología puede definirse como un sistema complejo-pluralista. 

Es un sistema complejo, dado que involucra varias variables, relaciones y es un sistema pluralista 

porque dentro de los actores involucrados, se puede distinguir más de un interés. Algunos de los 

actores tienen como interés aplicar una tecnología innovadora, otros tienen como interés 

disminuir el consumo de agua presente porque saben que esto contribuye con la conservación del 

medio ambiente y garantiza una mayor oferta de agua en un futuro y otros actores tienen como 

interés el adoptar tecnologías que otras personas están adoptando.  

 Aunque la Metodología Suave de Sistemas, la Planeación Interactiva y la Dinámica de Sistemas 

son apropiadas para analizar sistemas complejo-pluralistas, en este caso se considera que la 

dinámica de sistemas es la adecuada, ya que permite entender cómo se comportaría el número de 

adoptadores de una tecnología y permite identificar la forma en la que unas variables influyen 

sobre otras, en este caso se busca evaluar la manera en que una tecnología puede afectar la 

variable de gasto de agua, considerando que influye la conciencia y adopción de ahorro que 

adquiere una persona, y que éstas variables a la vez se relacionan entre sí creando ciclos de 

retroalimentación. 

 La adopción de la tecnología es un factor que debe tenerse en cuenta a la hora de modelar el gasto 

de agua al implementar una tecnología, dado que inicialmente no todas las personas toman la 

decisión de adoptar, sino que optan por esta opción cuando generan conciencia a través de talleres 

o  cuando ven que otras personas lo hacen.  

 La Reserva Encenillo es una Reserva Biológica interesada en realizar prácticas de ahorro de agua 

para ser consistente con su misión y con las charlas que ofrecen sobre el buen manejo del recurso 

hídrico. La Reserva estuvo dispuesta a instalar un baño seco para disminuir su consumo de agua 

y para servir de ejemplo para otras personas de la Región del Guavio y Sabana Centro en cuando 

al uso de tecnologías para la buena gestión del recurso hídrico.  

 Dentro de la metodología GTCA se propone la instalación de la tecnología a partir de materiales 

reciclables o propios de la zona, esto con el fin de alinear el ahorro de agua con la buena gestión 

de los desechos, ya que ambas van encaminadas al cuidado del medio ambiente.  

 La metodología GTCA propuesta busca apoyar los componentes del Proyecto Fortalecimiento de 

la gestión comunitaria del recurso hídrico, por medio de la disminución del consumo de éste, 

utilizando TP (Técnicas Participativas) y TICs (Tecnologías de Información y la Comunicación), 

Cundinamarca, Centro Oriente, específicamente el objetivo específico de Implementar 

tecnologías y herramientas para el uso eficiente del recurso hídrico involucrando a estudiantes de 

secundaria, núcleos familiares, investigadores y a profesores y directivos de las instituciones 

educativas de la región.  

 En este trabajo se abarcó hasta la etapa de Implementación del Contexto oCDIO, se debe 

continuar con la implementación del Paso 6 de la metodología GTCA en la Reserva Encenillo, y 

además, se debe desarrollar la etapa de Operación propuesta, para desarrollar la competencia 

estipulada en la MGA del Proyecto: Fortalecimiento de la gestión comunitaria del recurso hídrico, 
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por medio de la disminución del consumo de éste, utilizando TP (Técnicas Participativas) y TICs 

(Tecnologías de Información y la Comunicación), Cundinamarca, Centro Oriente. 
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Anexo 2. Presentación Taller Teórico 
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Anexo 3. Información Cartilla-Video Baño Seco 

 

¿QUÉ ES UN BAÑO SECO? 
Un baño seco es una opción tecnológica que se puede adaptar fácilmente a cualquier sitio, ya que no requiere una fuente de 

agua para su descarga. En estos baños, se separa lo líquido de lo sólido, generando un proceso de compostaje con las heces 

para que puedan ser aprovechados como abono y la producción de un biofertilizante con la orina. De esta manera, se 

aprovechan todos los residuos y evitando que estos generen una carga de contaminación para el medio.  

 

Ventajas 

 No requieren utilización de agua. Purificar el agua requiere de muchos recursos y energía.   

 Ahorran agua (Aproximadamente 5 a 8 litros por cada vez que utilizamos el baño). 

 No contaminan el agua, ni el suelo. 

 Son higiénicos. 

 Su construcción es sencilla, se pueden construir con materiales de la zona. 

 Su mantenimiento es muy sencillo. 

 Ocupan poco espacio. 

 Produce abono. 

 Hay una reducción en costos. 

 

Desventajas 

 La dificultad de implantar este tipo de sistema en determinados sitios, y en particular en medios urbanos muy 

densos. 

 La implementación  de este tipo de baños en medios  sin los conocimientos necesarios para su funcionamiento 

puede llevar a resultados inesperados y poco satisfactorios. 

 Los malos olores se producen si sitio  de almacenamiento  no está suficiente ventilado, produciendo fermentación 

anaeróbica. 

 

¿CUÁLES SON LAS PARTES DE UN BAÑO SECO? 

Taza  

Cuenta con una separación para que la orina vaya por un lado y las heces por otro lado.  

Cámaras de separación 

Lugar en el que se ubica el depósito de las heces y el depósito de la orina  y los tubos que separan estos materiales.  Se 

deben construir dos cámaras para que una esté en uso mientras en la otra se lleva a cabo el proceso de compostaje, una vez 

se haya llenado el depósito de las heces.  

Depósito de heces 

Lugar en el que cae el material sólido y se mezcla con la materia seca que se agrega para deshidratarla y que se genere una 

población de microorganismos que ayuden en el proceso de compostaje (ceniza, aserrín, tierra negra).  

Depósito de orina 

Lugar en el que cae el material líquido (la orina) y se deja madurando.  

Ductos de ventilación  

Tubos que extraen los gases de la cámara de separación,  producto del proceso de compostaje de las heces.  

Caseta 

Paredes y techo que aíslan el sanitario del viento y la lluvia.  

 

CONSTRUCCIÓN 
Paso 1.  Selección del sitio de instalación  

Se debe buscar un lugar cercano a la vivienda que tenga un nivel freático bajo.  

En el caso de estudio, se decidió construir el baño en la Reserva Encenillo, en la parte posterior de la caseta en la que se 

encuentran las baterías de inodoro convencional.  
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Paso 2. Preparación del terreno 

Para un baño normal se prepara un terreno de 2x2 metros cuadrados.  Para la preparación, se debe dejar el terreno 

plano y se delimita el área para la construcción de las cámaras, las dos cámaras deben tener el mismo tamaño.   

En este caso se hicieron dos cámaras de separación y se demarcaron con llantas.  El propósito de hacer dos cámaras, es que 

una esté en uso mientras que en la otra se está terminado de llevar a cabo el proceso de compostaje, una vez se haya llenado 

el depósito de las heces.  

 

     
 

Paso 3. Construcción de las cámaras 

Una vez delimitado el área para las cámaras, se construyen las dos cámaras de separación. La altura mínima de estas 

cámaras debe ser 70 cm para que haya una circulación apropiada de los gases y para que puedan tener una buena 

capacidad de almacenamiento.  

A cada cámara, si se quiere,  se le puede hacer un cajón para que la materia caiga en éste. 

 Se debe armar al interior de cada cámara, una base de paja de 10 cm de alto para permitir la aireación del material. 

En el caso de estudio, se construyeron las cámaras de separación con llantas recicladas. Estas llantas se recolectaron en el las 

calles del barrio 7 de Agosto de la ciudad de Bogotá y fueron transportadas hasta la Reserva Encenillo.   
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Se construyeron 4 niveles de llantas de  forma intercalada, atornillando las llantas que estaban próximas entre ellas. Se 

rellenaron y se compactaron las llantas con tierra y materiales reciclables como paquetes de papas y botellas plásticas. 

 

  
 

Se cubrió la estructura en llantas con malla de gallinero con ayuda de grapas. Se  rellenó la malla con paja. Se cubrió la 

estructura armada con una mezcla hecha con barro, arena y paja picada (COB).  

 
 

Se armaron dos cajones en madera, uno para cada cámara. 

 
Se armó una capa de 10 cm de paja en cada una de las cámaras. 

Paso 4. Instalación de piso 
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Se construye el piso en el material que se quiera (madera, eterboard, cemento, etc). Lo importante es que se marquen 

los orificios donde se ubican los inodoros. Estos orificios deben tener como tamaño mínimo el de la tapa de sanitario 

que se vaya a utilizar.  Adicionalmente se debe buscar que cada orificio quede centrado en la cámara. 

En el caso de estudio, en un principio, se construyó el piso con estibas de madera rellenas de paja para aligerarlas y después 

cubrirlas con barro (paja encofrada).  Por cuestiones de humedad y preferencia de materiales, se construyó un nuevo piso con 

una lámina de  eterboard y se dejaron os orificios donde se instalarían los inodoros.  

 

  

 
 

Paso 5. Construcción de inodoros.  

Se escoge el material para construir el sanitario o la tasa.  La tasa puede construirse de tal forma que quede igual a 

una tasa convencional o en forma de cajón con un orificio superior.  

Para la construcción de la taza tipo taza convencional, se debe utilizar recipiente plástico con forma de cilindro,  una 

botella de plástica, malla de gallinero, paja, barro y  una manguera. Con estos materiales se deben seguir los siguientes 

pasos: 

1- Se corta la botella  plástica por la mitad. 

2- Se hace una perforación en  forma de U, en la parte superior del recipiente con forma de cilindro. 

3- Se pega la parte superior de la botella plástica recortada en la perforación hecha anteriormente, de tal formar 

que se logre la separación de los líquidos y sólidos (Imagen #). Si se quiere agrandar este orificio, se puede 

pegar la parte superior de otra botella más ancha encima de la botella de plástico.  

 
4- Se quita el fondo del recipiente plástico con forma de cilindro.  

5- Se instala en el pico o boca de la botella, la manguera o ducto que llevará la orina a su depósito.  
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6- Se forra la estructura armada con la malla de gallinero. 

7- Se mete paja entre los orificios de la malla para que sirva de agarre para el barro. 

8- Se hace mezcla de barro con paja picada y se cubre la estructura con esta mezcla, dándole la forma de una 

taza tradicional.  

 

9- Para la construcción de la taza como un cajón con orificio superior, se construye una estructura hueca en 

forma rectangular y se hacen dos orificios en la parte superior. Posteriormente se pega la mitad de una botella 

de plástico al orificio para formar la cavidad por la cual se separará la orina.  Se instala en el pico o boca de 

la botella, la manguera o ducto que llevará la orina a su depósito.  

 

En el caso de estudio, en principio, se construyó la taza de tal forma que fuera muy similar a una tasa convencional  con 

sistema de separación. Par esto, se utilizó un recipiente de pintura, una botella de plástico de 3 litros, una botella de clorox  

de 5 litros, malla de gallinero, paja, barro y  una manguera.   

 

 

 

 
Por preferencia de materiales, se cambió el diseño de la taza por un cajón con orificio superior. El cajón se construyó con 

eterboard y la cavidad para separar la orina se construyó con una botella de agua de 5 litros.  
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Paso 6. Instalación del conducto para la orina 

 Se encaja la manguera o ducto instalado en el pico o boca de la botella al depósito donde se almacenará la orina.  Se 

debe tener la precaución de que no queden fugaz.  

En el caso de estudio, se utilizó como depósito de para almacenar la orina, un recipiente de gasolina de 10 galones.  

 

 

 
Paso 7. Construcción del ducto de ventilación 

Cada cámara tiene un orifico para extracción de gases, los cuales están conectados a un tubo que sale por encima de 

la caseta. 

 
 

Paso 8. Construcción de la caseta 

Las paredes y techo del baño pueden construirse preferiblemente con materiales que se encuentren en la zona.  

En el caso de estudio, se utilizaron 4 postes de madera, uno para cada esquina. Estos ayudaron a sostener las paredes en 

draibol y el techo que fue instalado con tejas de zinc y recubierto con esterilla.  
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Preparación del COB 

Para la preparación del COB, se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Se construye una piscina de preparación del barro 

 
 

2. Se agrega la arcilla a la piscina, preferiblemente triturada 
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3. Se deja remojar la arcilla hasta que se ablande  

 

 
 

4. Se pisa la arcilla para lograr una textura homogenea 

 

 

 
 

5. Se pasa a otro recipiente una proporción de 2:1 de barro y arena. 

6. Se corta paja y se mezcla con el barro y la arena 

 

¿CÓMO FUNCIONA UN BAÑO SECO? 
Es una alternativa ecológica ya que los desechos no se transportan con agua potable y no llegan a las fuentes de agua sino que 

se utilizan como abono y fertilizante.  

Consiste en método para separar la orina de las excretas, cada una de éstas se almacena en un recipiente diferente. Una vez se 

llene el recipiente de la orina, ésta debe ser almacenada a la sombra por 15 días para que se produzca su envejecimiento y 

pueda formarse amonio de manera que los nutrientes sean más fácilmente absorbidos por los microorganismos. Para utilizarlo 

como fertilizante en plantas pequeñas u ornamentales, se utiliza una proporción de 1:10, aplicándolo al suelo. Par árboles 

frutales o maderables, se utiliza una proporción de 1:5, aplicado a suelo; esta puede ser para crecimiento o floración. La 

frecuencia de aplicación al suelo en ambos caso debe ser de  7 a 10 días.  

Las heces se deshidratan con ayuda del calor, ventilación y el agregado de material secante.  Estos permiten que se reduzca 

la humedad del contenido a menos de 25%; con este nivel se acelera la eliminación de patógenos y no hay malos olores ni 

producción de moscas. Una vez se llene el recipiente, se debe empezar a utilizar la otra cámara para que se termine el proceso 

de compostaje en un periodo de 6 meses.  

 

¿CÓMO SE DEBE USAR UN BAÑO SECO? 
 

1. Lavarse las manos antes de utilizar el baño. 
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2. Levantar la tapa y bajar el asiento. 

3. Sentarse bien sobre el inodoro para que la orina se separe de las heces. 

 
4. Depositar el papel utilizado dentro del inodoro y agregar de 3 a 4 tazas de material secante (ceniza, tierra negra, 

aserrín, hojarasca) en el orificio de las excretas (orifico de  atrás). No aplicar en el orificio de la orina porque se 

puede tapar. 

 

 
5. Aplicar un chorro de vinagre en el orificio de la orina.  

6. Después de utilizar el baño seco, bajar la tapa para que no entren insectos. 

7. Lavarse las manos con agua y jabón después de utilizar el baño. 
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MANTENIMIENTO DEL BAÑO SECO 
REGULARIDAD   LABOR 

Semanal  Desbaratar la montaña que se va formando al interior de la cámara. Esto 

sirve para que toda la materia tenga contacto con el oxígeno y con el material 

secante que se agrega.  

 Aseo general del baño. 

Se debe tener la precaución de no agregar material líquido en el lugar donde 

caen las excretas.  

 Revisar el recipiente de la orina para ver si requiere que se cambie. 

 

Quincenal  Agregar 100ml de microorganismos al orificio de las heces. 

Mensual  Revisar el nivel de material en la cámara que está en uso. 

 Hacer el volteo del material que se encuentra en la cámara que no está en 

uso. 

Semestral  Cambiar la cámara en uso. Sellar el inodoro de la cámara que se encuentra 

con el depósito de heces lleno y utilizar el otro inodoro.  

 Vaciado de la cámara que tiene el material compostado. Se le agrega a esta 

cámara 10cm de paja para comenzar a utilizarla de nuevo. Esta capa permite 

oxigenar el material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


