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Resumen
Conscientes de la explotación de materiales no renovables decidimos construir una lavadora a partir 
de materiales reciclados cuestionandonos el cómollevarlo a cabo. Mientras investigamos, 
descubrimos que nuestro proyecto es muy parecido a las lavadoras del siglo XIX. En el momento de 
montarlo, se inició por el canasto, después, por lo que cubriría este canasto, osea, dos cubetas 
atornilladas para mayor resistencia; y por último, una tapa con una manivela que embone con todo lo 
demás para mover el mecanismo.

Objetivo
Construir una lavadora 
con materiales 
reciclados.

Pregunta de 
investigación

¿Cómo construir una 
lavadora con materiales 
reciclados?

Justificación
Las lavadoras aparecieron a principios del siglo 
XIX. Uno de los primeros modelos fue el que 
patentó James King, un inventor de Estados 
Unidos, en 1851. Contaba con un tambor para 
lavar la ropa. Por él se introducía el agua y el 
jabón, y la vestimenta se limpiaba por el efecto 
de la agitación con la mezcla. El reciclaje de 
materiales, sobre todo de materiales de 
descomposición lenta, es una idea que se ha 
estado abriendo camino durante los últimos 
años debido a la terrible forma en la que se a 
llevado al planeta.

Hipótesis
Si construimos una lavadora 
con materiales reciclados, que 
no requiere electricidad 
conseguiremos un producto 
amigable con el ambiente

Planteamiento del problema
Las lavadoras modernas requieren 
de litros de agua para una pequeña 
cantidad de prendas, funcionan con 
electricidad de la cual, ocupan 
demasiada. La manufactura de 
lavadoras requiere de bastantes 
materiales de los cuales algunos no 
son renovables  o tardan demasiado 
en descomponerse por sí mismos, 
requieren ser tratados, reciclados o 
descompuestos por el hombre.            



Metodología

Fig 1:canastilla de la 
lavadora junto a 
mecanismo de 
engranaje

Fig 2: canastilla 
completa con orificios 
para atornillar

Fig 3: cubeta con llave 
recubre la canastilla

Fig 4: las cubetas se 
sellan y atornillan para 
evitar el paso del agua

Fig 5: Se coloca un 
“cuello” con las 
medidas de la tapa

Fig 6: se coloca la tapa 
y se ajusta a la cubeta

Fig 7: producto final


