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RESUMEN 

 

La Ciudad de México se encuentra en una crisis hídrica histórica y de acuerdo a la Comisión 

Nacional del Agua, si continúan los mismos niveles de desperdicio y consumo, en pocos años 

no se va a poder abastecer de agua a la ciudad con los recursos actuales. 

El agua es un recurso renovable, pero la falta de precipitación pluvial en los últimos tiempos y la 

sobre explotación de los mantos freáticos para cubrir las necesidades de la ciudad con una 

población en constante crecimiento, aumento de demanda de vivienda y de densidad de 

población, hace insuficiente el abastecimiento del agua potable  de manera equitativa. 

A pesar de que las autoridades promueven la Cultura del agua, muchos habitantes continúan 

sin estar conscientes de la realidad y son contrastantes los niveles de uso del agua en distintas 

zonas de la ciudad. Aunque aumentaron las tarifas del suministro de agua hasta un 620% en las 

cuadras consideradas de nivel alto de acuerdo al Índice de Desarrollo Económico, el costo 

sigue sin ser un factor determinante que promueva la reducción del consumo. Es necesaria la 

concientización en todos los sectores de la sociedad. 

En la vivienda el mayor consumo de agua es en el uso sanitario y en el lavado de ropa. Se 

busca incentivar en los créditos de nuevos desarrollos de vivienda y en créditos para 

remodelación y mejoramiento de viviendas existentes la sustentabilidad por medio de la 

promoción del uso de ecotecnologías que reducen el consumo de agua, pero se necesitaría que 

se promoviera de la misma manera en las viviendas existentes. 

Por ello, se propone el diseño de una ecotecnología que de manera integral, innovadora y 

estética, se pueda instalar de manera sencilla a cualquier disposición de cuarto de baño de las 

viviendas habitadas sin modificar las instalaciones previas; así como, su configuración para 

proyectos nuevos integrándose a la construcción. Con opciones para que pueda satisfacer las 

necesidades en todos los niveles socioeconómicos, que permita además del uso reducido y 

eficiente, el reaprovechamiento del agua pre utilizada en el lavado de manos y en la regadera 

para emplearla en la descarga del inodoro. Con esta propuesta, dependiendo del número de 

usuarios y hábitos, se podría obtener un ahorro de agua hasta del 50% del consumo en el uso 

sanitario. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Existe una crisis global de abastecimiento de agua potable además de una reducción de la 

precipitación pluvial y el aumento de la temperatura debido al cambio climático que está 

evolucionando en el planeta. Si se considera que tan solo el 3% del agua que existe en el 

planeta es dulce1 y que hay un crecimiento gradual  de la población global, se estima que para 

el año 2030 no va a ser suficiente para satisfacer las necesidades de toda la población. Existen 

contrastes de regiones en las que la sequía se ha vuelto una constante, 2  otras en que 

aumentan las inundaciones3 y se convierten en una problemática que requieren su atención por 

tener consecuencias económicas, sociales y en ocasiones desastrosas.4 

 

La Ciudad de México se encuentra en una cuenca en la que las aguas superficiales se han 

agotado o contaminado, los ríos se han entubado y conducen aguas residuales, los mantos 

freáticos que abastecen el 70% del agua se están sobrexplotando y como consecuencia la 

ciudad se está hundiendo. 5  Para complementar el 30% del abastecimiento se trae agua 

entubada a través de 130 km de la cuenca de Cutzamala (21.3%) y de la cuenca de Lerma 

(8.6%),6 que en ocasiones por falta de precipitación pluvial, las presas bajan a sus niveles límite 

y se tiene que restringir el caudal y programar cortes para poder preservar un nivel y poder 

conservar una reserva.7 La ciudad se encuentra en una crisis hídrica histórica y de acuerdo a la 

Comisión Nacional del Agua,8 si siguen los mismos niveles de desperdicio y consumo, en pocos 

años no se va a poder abastecer de agua a la ciudad con los recursos actuales. 

                                                 
1 El agua cubre el 71% de la superficie terrestre. 97% es salada y 3% es agua dulce. Solamente el 0.3% del agua 
que hay en el planeta es apta para el consumo humano (http://water.usgs.gov/gotita/earthwherewater.html).  
2 A nivel nacional, se proyecta una reducción de 10% anual en la disponibilidad de agua bajo escenario de cambio 
climático al 2030, respecto de 2000. (Martínez, Julia. (2007). ABC del Cambio Climático: Impactos y Acciones en 
México, SEMARNAT.  
3 Debido al cambio climático han ocurrido cambios en las características de las nubes, caída de nieve y deshielo, 
frecuencia de inundaciones, cambios en los caudales y escurrimientos. (Martínez, Polioptro. Patiño, Carlos. (2009)  
Efectos del Cambio Climático en los Recursos Hídricos de México. IMTA, SEMARNAT.  
4 De acuerdo a la clasificación de desastres del estudio de Cees van Westen del International Institute 
for Geo-Information Science and Earth Observation para la UNESCO, las sequías e inundaciones son catalogados 
desastres como resultado de influencias humanas.  
5 Legorreta, J. (2006)  
6 Ibíd.   
7 En 2009 las presas del sistema Cutzamala presentaron el nivel histórico más bajo. 
http://www.jornada.unam.mx/2009/07/08/capital/034n3cap 
8 CONAGUA, http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1472005d2d93788edef2f9d906752ae6 
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La crisis del agua de la Ciudad de México se ha pronosticado desde 1954 y en 1976.9 Existen 

propuestas desde la década de 1990 de traer agua del río Temascaltepec conocido como la 

cuarta etapa del sistema Cutzamala y de Tecolutla, Veracruz, como vías factibles de alto costo 

para poder aumentar el ingreso de 5 m3/s y 13.5 m3/s respectivamente, pero estas propuestas 

han causado conflictos sociales en los habitantes de las zonas que además pueden tener un 

gran impacto ecológico, 10 por lo que no se ha resuelto aun la situación. En la actualidad, 

CONAGUA continúa con el proyecto abierto para ponerlo en marcha y el gobierno federal se 

encuentra analizando su factibilidad.11      

 

Una propuesta de solución es la captación pluvial por vivienda y urbana (separada de las aguas 

residuales) para su aprovechamiento,12 pero se requiere de una implementación general de 

instalaciones especiales en la infraestructura urbana y en su caso, la modificación de las 

instalaciones hidráulicas de las construcciones existentes, considerando además de que en la 

mitad del año no hay precipitación pluvial en la Ciudad de México, 13 se deberá buscar la 

manera de poder mantener una reserva de la lluvia recolectada en el verano.     

 

La posible solución más inmediata es la reparación de fugas y la reducción en el consumo de 

agua por parte de los ciudadanos, motivándolos a concientizarse y realizar las acciones de los 

programas de Cultura del agua. El mayor porcentaje de consumo de agua potable de la ciudad 

es en el uso habitacional,14 por lo tanto, es muy importante que sea por parte de la población de 

todos los niveles socio económicos quienes deban realizar las acciones para un futuro 

sustentable reduciendo su consumo de agua en los usos que se tiene mayor desperdicio.  

 

El precio del agua no ha sido un factor determinante para la reducción del uso del agua 

(además de estar subsidiado por parte del gobierno). Al tener una cuota  mínima de consumo 

por un volumen de 15 m3 bimestrales en el caso del servicio medido, muchos de los usuarios no 

se esmeran a consumir menos si finalmente van a pagar por los 15 m3.   Los sectores populares 

                                                 
9 Ibíd. 
10 Legorreta, J. (2006) 
11 http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/fdb53552a41b303bcbc48e1519726ced 
12 Legorreta, J. (2006) 
13 Las lluvias de la Ciudad de México son de verano y en invierno son escasas, la precipitación total anual puede 
alcanzar los 1,000 mm, pero la zona oriente puede presentar menor a 650 mm considerándose como clima seco y la 
zona sur poniente mayor a 1,000 mm considerándola como clima húmedo desde el punto de vista bioclimático, 
García, J.R., Fuentes, V. (2000) 
14 CONAFOVI (2005) Uso eficiente del agua en desarrollos habitacionales. México. Guía CONAFOVI.   
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son los que en promedio consumen menos de esta cantidad, además, ellos son quienes sufren 

más el desabastecimiento, en contraste en los sectores considerados medio y alto que es 

donde se cuenta con  mejor infraestructura y se nota a mayor medida el uso excesivo, el 

derroche y la demora de los pagos por el suministro de agua.   

 

Es por ello, que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) a partir de marzo de 2010 

aumentó el precio del suministro de agua e implementó un sistema para definir el costo de 

acuerdo a la ubicación en las calles de la ciudad  en base a un “Índice de Desarrollo”, teniendo 

los niveles popular, bajo, medio y alto como gradación para el precio que pagarán 

bimestralmente cada uno. 

 

Este aumento significó 620% al nivel alto y un 125% al nivel popular15 para incentivar el uso 

medido y el ahorro de agua, mediante la idea de “paga más quien más usa”. Pero el precio del 

agua sigue estando subsidiado y podría considerarse bajo con relación a los ingresos de los 

niveles medio y alto, comparándolo con el precio de otros servicios básicos como la electricidad 

o el teléfono. Por lo tanto, aún se observan escenas de derroche como lavado diario de 

automóviles y riego de jardines. Y en los momentos de recorte del suministro de agua por 

mantenimiento de la red, acaban con la reserva de sus cisternas y las rellenan mediante la 

compra de pipas de agua a empresas particulares.  

 

Mientras que en los niveles populares y bajo, al sufrir el desabasto tienen que adquirir de 

manera cooperativa una pipa de agua que puede llegar a costar $1,500 pesos.16 En muchos 

casos que no cuentan con cisternas, la reserva de agua es la que logran juntar en tinas y 

cubetas y en ocasiones el período de desabasto es prolongado. 

 

Al tener la carencia del agua es cuando se aprende a dar el uso más eficiente. Lo ideal es no 

tener que vivir la carencia para darle el máximo aprovechamiento, se deben cambiar los hábitos 

y costumbres y cuidar el agua de manera cotidiana. Para ello los usuarios necesitan los medios 

y es donde surgen las Ecotecnologías para darle un mejor aprovechamiento y reducir el 

consumo de agua. Las instalaciones hidráulicas están normalizadas para garantizar una presión 

                                                 
15 http://ciudadanosenred.com.mx/node/18370 
16 http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=18189:distrito-federal-sufren-desabasto-
de-agua-una-pipa-a-1500&catid=61&Itemid=100010 
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en el caudal y que sea eficiente el abastecimiento en distintos niveles de las edificaciones. Las 

válvulas y las llaves mezcladoras, fueron diseñadas para trabajar con esa presión de hasta 50 

kg/cm2 o 0.05 kilopascales. Al abrir al máximo la llave podemos tener un consumo mayor de 10 

litros por minuto. Las ecotecnologías se han enfocado en reducir este consumo en regaderas y 

llaves mezcladoras hasta considerar un grado ecológico de consumo de 3 litros por minuto. Así 

también, el desarrollo tecnológico en la evolución de las válvulas de los inodoros han logrado 

descargas de hasta 3 litros para el desecho de líquidos y hasta 4.5 litros para la descarga de 

sólidos, mientras se había estandarizado el uso de 6 litros. 

 

Para fomentar el uso de ecotecnologías a finales de 2010 se puso en marcha un programa 

llamado “Hipoteca Verde”,17 que se ha tomado como base en otros programas de “Vivienda 

sustentable” para su implementación en nuevas viviendas y remodelaciones promovidas en 

programas como el del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT) y el Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI) entre otros. Las ecotecnologías se 

consideran para el ahorro de energía eléctrica, agua y gas, y se dan incentivos en los pagos de 

los créditos y facilidades para la adquisición e instalación de los dispositivos.  

 

Pero no se ha promovido su implementación para todas las viviendas particulares nuevas y 

existentes que no dependen de estos programas y desconocen las ecotecnologías, que 

además de que algunas pueden tener costos elevados dependiendo de marcas y modelos, 

pueden estar fuera del alcance y presupuesto de los sectores popular y bajo. En este sentido, 

quienes tienen la capacidad de adquirir las ecotecnologías han sido los sectores medio y alto o 

quienes tienen un empleo fijo con las prestaciones que les permiten obtener un crédito de 

vivienda.   

Planteamientos y delimitación del problema 

El problema se delimita a las ecotecnologías para el ahorro de agua de uso sanitario de las 

viviendas urbanas, tomando como ejemplo la Ciudad de México como uno de los focos de la 

crisis hídrica del país por su gran concentración demográfica; la manera como las autoridades  

promueven la Cultura del Agua;  las alternativas existentes de muebles o accesorios de bajo 

consumo y ahorradores de agua para el baño que hay en México y en el mundo. Y poder 

                                                 
17 Hipoteca Verde. http://portal.infonavit.org.mx 



 

5 
 

determinar cual podría ser la manera óptima para diseñar una ecotecnología que permita el uso 

eficiente y mayor ahorro de agua en el cuarto de baño de las viviendas urbanas y adaptables a 

todos los niveles socioeconómicos.  

Objetivo general  

Realizar un estudio sobre la actitud y la concientización que tienen los usuarios respecto a la 

Cultura del Agua para así, definir los requerimientos de diseño con base a los usos y 

costumbres que se tiene respecto al uso de agua sanitario y desarrollar una alternativa de 

diseño del sistema para el ahorro de agua en el uso sanitario en la vivienda, basado en darle un 

uso previo al agua de la descarga del inodoro y evaluar su eficacia y su aceptación en el 

mercado. 

Hipótesis general 

Debido a la falta de diseño de ecotecnologías que permitan el uso eficiente y reutilización de 

agua en el cuarto de baño de la vivienda urbana así como a la falta de conocimiento de la 

Cultura del Agua por parte de los usuarios, no se ha fomentado la conciencia del ahorro de 

agua para la sustentabilidad de la Ciudad de México.  

Motivación para elaborar la investigación 

Al ser habitante de la Ciudad de México se puede observar cómo es la distribución del agua y 

cómo se vive con la crisis hídrica en la ciudad. Es difícil encontrar en el mercado alternativas de 

ecotecnologías a no ser que exista el interés por parte del usuario, pero a la vez de que el 

precio del agua en la ciudad es bajo, no motiva el uso de los dispositivos hasta que se vive la 

carencia total. 

 

Existen algunas propuestas que se han desarrollado de manera independiente que no son muy 

conocidas al público a menos de que quien lo busque se encuentre interesado en temas de 

ecología o sustentabilidad. Las propuestas comerciales que existen son de importación y tanto 

su precio como los costos (distribución, envío, impuestos) son altos para la economía de México 

y son inaccesibles para la mayoría. 
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Cuando alguien se concientiza sobre la problemática, se tienen que realizar acciones y tratar de 

vivir de manera sustentable. Buscar soluciones, cambiar hábitos y costumbres e intentar 

promoverlas. Comprobar personalmente lo que puede ser posible. 

 

Por lo anterior, la motivación para la presente investigación es promover una actitud de 

sustentabilidad ofreciendo una opción que permita a cualquier usuario realizar acciones para 

poder mantener una calidad de vida acorde a los cambios que está evolucionando el planeta y 

localmente lo que se vive en la ciudad.       

Procedimiento  

1. Recopilación de los datos estadísticos de los temas relacionados con la problemática: 

Censos de Población y Vivienda (INEGI), Datos y Programa Nacional Hídrico (2007-

2012) (CONAGUA), Agua en la Ciudad de México (SACM), Situación del agua en el 

mundo (ONU, UNESCO, las ONG), Cultura del Agua (CONAGUA, SACM, ONU). 

Búsqueda de bibliografía y referencias:  

Biblioteca, Internet.  

2. Diseño de una encuesta para realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de una 

muestra de usuarios con el fin de lo siguiente: 

Conocer la infraestructura sanitaria de su vivienda; sus hábitos y costumbres con el uso 

del agua; conocimiento de costo; concientización de la Cultura del Agua; actitud ante la 

crisis del agua.  La encuesta se aplicará por medio electrónico y presencial. Con base al 

análisis de los resultados se definirán los requerimientos de diseño. 

3. Investigación del Estado del Arte de acuerdo a los requerimientos de diseño: 

Investigación documental y análisis de las soluciones existentes, patentes, marcas y 

modelos, países que los han implementado; investigación y clasificación de los 

elementos técnicos que tienen relación con el uso de muebles sanitarios para la vivienda. 

4. Determinación de soluciones óptimas y desarrollo de propuestas conceptuales: 

Bocetos y diagramas. 

5. Análisis de propuestas y definición de sistema a desarrollar por medio de una matriz. 

6. Diseño y desarrollo de ingeniería de sistema: 

Desglose de elementos, dimensionamiento, cálculos preliminares. 
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7. Fabricación y pruebas de subsistemas: 

Modelos funcionales de los subsistemas para pruebas preliminares y ajustes o 

modificaciones. 

8. Instalación de sistema completo: 

Verificación de la integración de los subsistemas. 

9. Evaluaciones: 

Pruebas de uso de cada uno de los componentes y de manera integral.   

10. Conclusiones. 

11. Redacción final de tesis. 

Desarrollo del documento 

En el capítulo 1 se sintetizará la investigación documental acerca de los temas sobre la tasa de 

crecimiento de la población y cómo ha manejado el gobierno de la ciudad el desarrollo de 

vivienda nueva para incrementar la densidad de población en “zonas con despoblamiento”; el 

abastecimiento y el consumo de agua de la ciudad; la situación de la crisis del agua a nivel 

global; las perspectivas para la Ciudad de México; el “Plan Nacional Hídrico” con las campañas 

de Cultura del Agua para concientizar a la población; la recaudación de derechos del suministro 

de agua y su precio en la ciudad; y los programas e incentivos de “Vivienda Sustentable” e 

“Hipoteca Verde” que ofrece el gobierno para promover un futuro sustentable. 

 

En el capítulo 2 se presentan los resultados de la investigación de campo realizada por medio 

de una encuesta digital a una población a nivel público en general  y otra encuesta realizada de 

manera presencial con población universitaria (alumnos, académicos y administrativos). Los 

resultados de ambas se sumaron  y definieron los requerimientos de diseño. 

 

El capítulo 3 estará compuesto por la investigación del Estado del Arte, partiendo con los 

antecedentes de los usos y costumbres que se tienen en la actualidad respecto al cuarto de 

baño e higiene personal. Posteriormente una catalogación de las soluciones de ahorro de agua  

que se han desarrollado nacional e internacionalmente, así como, algunas patentes y productos 

que se comercializan en la actualidad y la tipología general del mobiliario y accesorios que se 

comercializan en el mercado nacional. 
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El capítulo 4 comprenderá el desarrollo del diseño mediante una metodología basada en la 

propuesta de Gerardo Rodríguez, a partir del planteamiento del problema hasta la realización 

del prototipo funcional; bocetos, selección de la propuesta, desarrollo de ingeniería, pruebas de 

elementos complementarios (que surgieron durante el desarrollo de la propuesta), ajustes y 

evaluaciones, el montaje en sitio y la evaluación final del sistema funcionando. 

 

En el capítulo 5 se mostrarán los resultados de la evaluación final y diferentes casos según el  

número de usuarios, los niveles de ahorro que se pueden lograr empleando la propuesta. 

También se mostrará el resultado visual final y las alternativas de instalación del mismo sistema 

de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Se detallarán los costos de realización del 

prototipo para obtener un costo aproximado del producto.   

 

Finalmente se termina con las conclusiones generales del desarrollo de la propuesta, los 

anexos, la bibliografía y referencias.               

Resultados y aportaciones  

Los resultados de la investigación son las siguientes: el análisis de la concientización y 

conocimiento sobre la Cultura del Agua que se tiene en un sector de la población; la definición 

de las características y requerimientos de diseño por parte de los usuarios; la recopilación de 

información y descripción de los sistemas, mobiliario y accesorios existentes para el ahorro de 

agua en el baño nacionales e internacionales; así como, algunas patentes que se han otorgado 

en los Estados Unidos y en México. 

 

También durante el proceso de diseño se encontraron algunos aspectos que no se contemplan 

en las soluciones existentes y que pueden ser punto de partida para la investigación del 

desarrollo de sistemas de tratamiento de bajo costo para uso doméstico.   

 

La aportación es el desarrollo de una propuesta funcional probada y evaluada como base para 

el diseño de una Ecotecnología, para el uso sustentable y ahorro de agua de uso sanitario en la 

vivienda urbana, que contribuya en la arquitectura bioclimática sustentable en el aspecto de 

ahorro de energía, recursos y tecnología, con el fin de que pueda ser el prototipo de un 
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producto de fabricación industrial, con vistas a que se pueda promover como una Ecotecnología 

para los programas de “Vivienda Sustentable” e  “Hipoteca Verde”.  

Marco teórico 

Para el análisis de información acerca de la situación del agua existe una gran cantidad de 

fuentes principalmente de autores especialistas sobre la problemática del agua en México, así 

como, los planes de desarrollo del gobierno y páginas oficiales de las dependencias de 

gobierno y organismos no gubernamentales, por lo que al ser un tema con suficiente 

investigación, sólo se tomarán los datos relevantes para la presente investigación. 

 

Siendo un tema de actualidad, se encuentran artículos periodísticos de los constantes eventos 

concernientes a la situación del agua a nivel nacional e internacional. En el caso de la 

investigación se dará prioridad a los que tienen que ver con la Ciudad de México.  

 

Los datos estadísticos de población y vivienda se tomarán de las bases de datos de 

instituciones especializadas en el tema.  

 

En cuanto al uso de agua en la vivienda, se encuentra información de las comisiones de 

gobierno tanto de vivienda como de agua; bibliografía de autores de arquitectura bioclimática o 

sustentable que hacen propuestas sobre sistemas sanitarios alternativos y ahorro de agua.   

 

La información actualizada del Estado del Arte se encuentra por medio de páginas de internet 

en cuanto a la búsqueda de fabricantes y proveedores; las propuestas que se han desarrollado 

y han sido publicadas en páginas de diseño, de sustentabilidad y de las bases de datos de las 

páginas de las instituciones de propiedad industrial. 

 

Los datos técnicos se obtendrán de los catálogos impresos y electrónicos, manuales y 

bibliografía de ingeniería y de instalaciones hidráulicas y sanitarias.   
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Marco metodológico 

Objetivos particulares  

1. Conocer la situación actual de la problemática del agua, el costo que tiene en la ciudad,  

la concientización y postura que existe por parte de los usuarios acerca del precio que 

pagan, su consumo, la Cultura del Agua, los hábitos de uso del agua a nivel sanitario y 

el conocimiento y disposición para adquirir Ecotecnologías para el ahorro de agua. Para 

poder definir los requerimientos de diseño con base a las opiniones de los usuarios. 

 

2. Investigar el Estado del Arte del mobiliario y accesorios sanitarios que comúnmente se 

comercializan, así como las soluciones y dispositivos existentes para el ahorro y 

reutilización de agua en el baño para analizar sus precios, cualidades y adaptabilidad a 

instalaciones existentes. 

 

3.  Proponer, desarrollar y fabricar un modelo de prueba de la ecotecnología para evaluar 

su funcionamiento, costos, viabilidad y ahorro de agua.  

 

Hipótesis particulares 

1. Para definir los requerimientos de diseño se deberá tomar en cuenta la postura del 

usuario ante la problemática del agua, sus hábitos y costumbres; su concientización con 

la Cultura del Agua y su disposición de adquirir Ecotecnologías para el ahorro de la 

misma. 
      

2. Las Ecotecnologías nacionales solo contemplan la reducción de caudal pero no la 

reutilización de agua para la descarga del inodoro. Los que existen en el mercado 

internacional no son accesibles al mercado nacional por sus altos costos en cuanto a 

precio del producto, importación y envío. 
  

3. Al diseñar una Ecotecnología adecuada a la tecnología nacional, se pueden reducir 

costos para que el precio sea accesible al público en general y se logre un beneficio 

considerable en el abastecimiento al reducir el consumo de agua de las viviendas.     
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Preguntas de investigación 

1. ¿Los habitantes de la Ciudad de México están conscientes del consumo de agua en su 

vivienda, conocen la Cultura del Agua y adquirirían Ecotecnologías para el ahorro del 

agua? 

   

2. ¿Ahorrar agua en el uso sanitario de la vivienda es un factor importante que contribuye a 

disminuir el consumo general del agua en la ciudad?  

 

3. ¿Puede una Ecotecnología (diferente a las existentes en el catálogo de CONAGUA), 

generar un mayor nivel de ahorro en el consumo de agua? 

 

Metodología 

1. Investigación documental: 

 

- Antecedentes de la problemática 

- Situación nacional e internacional 

- Estado del Arte 

- Normatividad 

 

2. Investigación de campo: 

 

- Encuesta a usuarios 

 

3. Investigación experimental: 

 

- Proceso de diseño 

- Fabricación de prototipo 

- Evaluaciones 

- Análisis de los resultados 

- Informe de resultados 

 



Capítulo 1

La población, la vivienda y el agua de la             
Ciudad de México: un futuro cercano
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La población de la Ciudad de México está en constante aumento, pero la tasa de crecimiento de 

población se ha reducido en la última década. 18  Al tener una expectativa de población 

mayoritariamente adulta el requerimiento de vivienda independiente aumenta, pero el promedio 

de habitantes por vivienda ha disminuido. 

El 62% del tipo de vivienda particular de la ciudad lo constituye la casa independiente y el 28% 

son edificios de departamentos.19  El 67% de la población vive en casa independiente con un 

promedio de 3.8 habitantes por vivienda. 

Debido a que la mayor ocupación de predios en las delegaciones lo conforman casas 

unifamiliares, el gobierno del Ciudad de México publicó el 10 de agosto de 2010 en la “Gaceta 

Oficial del Distrito Federal”,20 un decreto en que se reforma, adiciona y deroga la “Norma de 

Ordenación Número 26” de la “Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y del Programa 

General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal”21 que consiste en “incentivar la producción 

de vivienda sustentable de interés social y popular” la cual autoriza el incremento de niveles en 

zonas que tenían un límite establecido con clasificación Habitacional22 y que deberán cumplir 

“criterios de sustentabilidad” para su autorización (Figura 1). 

El crecimiento vertical es la manera de optimizar la utilización del suelo y lograr el máximo 

aprovechamiento de la inversión acumulada.23 Como ejemplo el caso de la Delegación Benito 

Juárez, aplicó la Norma No. 26 en ocho colonias para aumentar la población de zonas en las 

que ha habido un proceso de despoblamiento debido a la disminución de ocupantes por 
                                                 
18 De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 
año 2000 la ciudad contaba con una población 8,605 239 habitantes y en el año 2010 el censo contó 8,850,343 
habitantes lo cual significó que tuvo un incremento de 0.27%. Del año 1990 al 2000 la ciudad tuvo un incremento de 
0.44% lo que significa que se redujo la tasa de crecimiento y de acuerdo a las estadísticas del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) se estima que en 2030 la población contará con 8,575,089 habitantes. Esta disminución se 
debe, de acuerdo al Consejo de Población del Distrito Federal (CONAPODF) a que disminuye el promedio de hijos 
por mujer, se incrementa el uso de anticonceptivos, aumenta la tasa de defunciones pero también la esperanza de 
vida. Ha aumentado el porcentaje de adultos mayores y de adolescentes a adultos en etapa productiva, pero ha 
disminuido la población menor a 14 años de edad. 
19 Censo de Población y Vivienda 2010 
20 La entidad política es el Distrito Federal, el actual gobierno también se denomina Gobierno de la Ciudad de México, 
en la investigación manejaremos la Ciudad de México, las leyes y documentos oficiales nombrarán que son del DF.     
21 Gaceta Oficial del Distrito Federal, No. 901, 10 de agosto de 2010.  
22 Habitacional (H), Habitacional con Comercio (HC), Habitacional con Oficinas (HO), Habitacional Mixto (HM) y 
Centro de Barrio (CB). 
23 Gaceta Oficial del Distrito Federal, Plan de desarrollo urbano Delegación Benito Juárez, 2005. 
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vivienda de casas unifamiliares,24 el tipo de vivienda que se observa no es de interés social ni 

popular, predominan en este caso los del mayor rango del precio final de ventas en base al 

número de Veces el Salario Mínimo Anualizado (VSMA) en un rango de 20 a 30 (Tabla 1). 

 
 Tabla de incorporación de criterios de sustentabilidad 

  Predios 
con 
superficie 
hasta 500 
m² 

Predios 
con 
superficie 
entre 501 y 
1,000 m² 

Predios 
con 
superficie 
entre 1,001 
y 3,000 m² 

Predios 
con 
superficie 
entre 3,001 
y 5,000 m² 

Predios 
con 
superficie 
mayor de  
5,000 m² 

 
 
A. Vivienda con 
precio final hasta 
20 VSMA. (Veces 
Salario Mínimo 
Anualizado) 

Ahorro de agua y energía  
30% 

 
30% 

 
40% 

 
40% 

 
40% 

Área libre de 
construcción 

 
20% 

 
20% 

 
25% 

 
25% 

 
30% 

Porcentaje de la 
superficie total privativa 
de vivienda para usos 
mixtos 

 
0% 

 
2% 

 
3% 

 
4% 

 
5% 

Requerimiento de 
cajones de 
estacionamiento 

 
10% 

 
20% 

 
30% 

 
40% 

 
50% 

 
 
B. Vivienda con 
precio final mayor 
a 20 y hasta 25 
VSMA 

Ahorro de agua y energía  
40% 

 
40% 

 
50% 

 
50% 

 
50% 

Área libre de 
construcción 

 
25% 

 
25% 

 
30% 

 
30% 

 
35% 

Porcentaje de la 
superficie total privativa 
de vivienda para usos 
mixtos 

 
1% 

 
2% 

 
3% 

 
4% 

 
5% 

Requerimiento de 
cajones de 
estacionamiento 

 
40% 

 
50% 

 
60% 

 
70% 

 
80% 

 
 
C. Vivienda con 
precio final mayor 
a 25 y hasta 30 
VSMA 

Ahorro de agua y energía  
50% 

 
50% 

 
50% 

 
50% 

 
60% 

Área libre de 
construcción 

 
25% 

 
25% 

 
30% 

 
30% 

 
35% 

Porcentaje de la 
superficie total privativa 
de vivienda para usos 
mixtos 

 
1% 

 
2% 

 
3% 

 
4% 

 
5% 

Requerimiento de 
cajones de 
estacionamiento 

 
60% 

 
70% 

 
80% 

 
90% 

 
100% 

Tabla 1. Norma para Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable. 

                                                 
24 Ibíd. ”El proceso de despoblamiento en Benito Juárez se distingue del resto de las Delegaciones de la Ciudad 
Central en el lapso de tiempo en el que se presenta; mientras que en 1950 el parque habitacional de la Delegación 
Benito Juárez sumaba 57.5 miles de viviendas habitadas por 356.9 miles de personas con una densidad domiciliaria 
de 6.1 ocupantes por vivienda, a sólo veinte años después (1970) aumentó tanto la población como la vivienda 
(576.5 miles de habitantes y 98.3 miles de viviendas), pero la densidad domiciliaria disminuyó a 5.8 ocupantes por 
unidad, identificándose así el primer signo de la transición. En 1990, la población disminuyó a 407.8 miles de 
habitantes, la vivienda aumentó a 115.3 miles de unidades y la densidad domiciliaria disminuyó nuevamente a 3.5 
(segundo signo) y en el año 2000, la población fue de 360,478 habitantes en un total de 115,975 viviendas con una 
densidad domiciliaria de 3.1 ocupantes por vivienda”. 
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Es por la anterior norma que se incentivó la inversión en la construcción de vivienda de relativo 

bajo costo y también por lo que podemos observar el gran incremento de edificios de 

departamentos en colonias y calles que se caracterizaban por estar constituidas por casas de 

uno o dos niveles. 

Para mitigar el efecto del aumento de la densidad de población se incorporan los criterios de 

sustentabilidad.  Mientras mayor es el precio final de la vivienda y las dimensiones del predio, 

aumenta el porcentaje de los criterios debido a que mientras mayores recursos económicos 

tienen los habitantes de la vivienda, mayor es el consumo de recursos y la posesión de bienes.  

Pero también, el aumento de densidad de población con edificios de departamentos con la 

dimensión mínima requerida en la norma de 65 m² ha promovido el desarrollo de conjuntos de 

departamentos en los predios mayores a 3,000 m² que significan un aumento de población 

considerable en las colonias o barrios. 

 

Estos aumentos en gran escala no 

son comparables proporcionalmente 

a como estaba dimensionada la 

infraestructura en su funcionamiento. 

 

Las autoridades realizan estrategias 

para mitigar el efecto por el aumento 

de consumo del agua 

(racionalización y cierre nocturno del 

suministro) y el aumento de 

desechos de aguas negras 

(aumentar la capacidad de volumen 

del drenaje profundo con la 

construcción del Túnel Emisor 

Oriente).25  

                                                 
25 El Túnel Emisor Oriente tendrá una longitud aproximada de 62 kilómetros, siete metros de diámetro y una 
capacidad de desalojo de hasta 150 metros cúbicos de aguas residuales por segundo duplicando así la capacidad 
actual. (Notimex, 2010) 

Figura 1. Aumento de niveles autorizados en la Norma No. 26 para 
uso Habitacional. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Gobierno del Distrito Federal (SEDUVI). 
(http://www.seduvi.df.gob.mx) 
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El consumo de agua en la Ciudad de México 

Un estudio promovido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 26 dio como resultado 

que “El consumo promedio de agua por persona en la Ciudad de México es de 300 litros diarios, 

uno de los más elevados del mundo, pero existen diferencias considerables entre las distintas 

colonias de la ciudad: en las zonas de nivel económico alto el consumo puede ser de hasta 600 

litros de agua por habitante al día, mientras que en otras zonas el consumo es de apenas 20 

litros”.  

 

De acuerdo a otro estudio promovido por la organización no gubernamental World Wide Fund 

for Nature (WWF/Adena) en España, el consumo de litros por persona en ese país es de 171, 

mientras que en Alemania es de 129 y los Estados Unidos es de 380 litros. La Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) recomienda que el empleo de 60 litros de agua son suficientes para 

satisfacer las necesidades diarias de una persona. 

 

Al parecer existe una influencia tecnológica, de hábitos y costumbres por parte de los Estados 

Unidos. Esto puede notarse en la siguiente tabla  de la Comisión Nacional de Fomento a la 

Vivienda (CONAFOVI) que además clasifica el consumo de acuerdo a las siguientes 

características climáticas (Tabla 2): 

 
 Consumo por clase 

socioeconómica: Litros por persona al día 

Clima residencial media popular 

Cálido mayor a 22°C 400 230 185 

Semicálido de 18 a 22°C 300 205 130 

Templado de 12 a 17.9°C 250 195 100 

Frío menor a 12°C 250 195 100 

     Tabla 2. Ochoa, A., Rodríguez, V., Delgado, B. (1993)  

 

Es probable que por la fecha en que fue realizada esta tabla, nos muestre un consumo con 

tecnologías obsoletas sin la normatividad sustentable que se aplica en la actualidad.   

                                                 
26 Estudio realizado por el Movimiento Ciudadano por el Agua, “una iniciativa encabezada por los Consejos de 
Cuenca de la Ciudad de México y apoyada por la Comisión Nacional del Agua para empoderarnos a los ciudadanos 
en el correcto manejo de los recursos hídricos, sanear ríos y barrancas y promover la captación del agua de lluvia 
que cae sobre la gran metrópoli”. (Guerra, L. 2011) 
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De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010,27 la Ciudad de México contaba hasta el 

momento del censo con 8,588,972 habitantes, de los cuales 8,514,687 disponen de inodoro,28 

pero de ellos 7,037,465 hacen la descarga directa con la válvula del tanque y 1,417,400 lo 

realizan con cubeta.  

 

En 2007, el abastecimiento de agua potable a la Ciudad de México era de 32 m3/s y estaba 

conformado por fuentes locales (ubicadas en la Ciudad de México y en el Estado de México) y 

fuentes externas (localizadas en el Estado de México y Michoacán). Las fuentes externas son 

aguas superficiales y representan el 35% del caudal total suministrado a la ciudad.29  

 

El ingreso de 32 m3/s de agua equivale a 2,764,800,000 de litros por día, y si 8,588,972 

habitantes consumen en promedio 300 litros al día que equivalen a 2,576,691,600 litros. 

Además se considera que 35% del abastecimiento se pierde en fugas ya sea por falta de 

mantenimiento de la red o por descuido de los usuarios. Lo cual significa que solamente 

1,797,120,000 litros son los que llegan a abastecer a las viviendas. Por lo tanto, si 

consideramos el consumo promedio mencionado en el total de los pobladores de la ciudad, sólo 

el 70% de la población satisface sus “necesidades” del recurso y el 30% restante no dispone del 

mismo.  

 

Otro dato del CPV 2010 relevante es que en la Ciudad de México se censaron 2,386,605 

viviendas particulares habitadas de las cuales 2,312,839 disponen del agua entubada 

conectada a la red hidráulica ya sea dentro o fuera de la vivienda; 7,037,465 habitantes realizan 

la descarga directa del inodoro y 1,417,400 descargan el inodoro con cubeta. En promedio 

tenemos a 3 habitantes por vivienda y si cada uno de los habitantes descarga el inodoro 5 

veces al día, significa que  253,645,950 de litros son empleados para este uso, lo que 

equivaldría al 14.1% del ingreso y consumo de agua a la ciudad, en caso de que todos 

emplearan 6 litros por descarga. Si cada habitante se baña hasta con 50 litros de agua al día, 

esto equivale a 429,448,600 litros que son el 23.89% del agua que llega a los centros de 

                                                 
27 Ver Anexo 2. 
28 En la tesis emplearemos el término “inodoro” al mueble también denominado “sanitario”, “excusado”, “retrete”, 
“letrina” además de, “toilet” y “W.C.” que no son palabras de la lengua española pero que son de uso coloquial.  
29 Gobierno del D.F. (2007) Programa de Manejo Sustentable del Agua para la Ciudad de México. 
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distribución; el lavado de dientes y manos, si emplean hasta 1 litro cada vez, hay que considerar 

hasta 13 litros por poblador al día son 111,656,636 litros que equivalen al  6.21%.30 

 

La suma de los tres usos para la higiene personal puede implicar  el 44.2% del abastecimiento 

de agua potable sin contar el lavado de ropa, aseo de vivienda, cocina, lavado de autos, riego 

de plantas, jardines y el agua de consumo humano. El agua para uso industrial, para 

mantenimiento de espacios públicos y edificios debería estar regulada con el empleo de aguas 

tratadas. 

La perspectiva del agua a nivel internacional 

La ONU en noviembre de 2002 estableció que “el derecho humano al agua es indispensable 

para una vida humana digna”.31 También define “el derecho al agua como el derecho de cada 

uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para 

su uso personal y doméstico”. 

 

En el mundo no hay una equidad en la obtención y distribución del agua, y particularmente en 

los países en vías de desarrollo. Es por ello que la ONU reconoció como “El derecho humano al 

agua y al saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”. 

Exhortando que los gobiernos y organizaciones internacionales propicien recursos financieros, 

capacitación y transferencia de tecnología para ayudarlos y que sea accesible para todos. 

 

Pero también existe una crisis del agua,32 el agua dulce que compone el planeta es tan solo el 

2.5% y el resto es salada. Muchos ríos y lagos se han ido contaminando y deja de ser adecuada 

para su consumo. Se extrae agua de los mantos freáticos y mediante el ciclo del agua se han 

reabastecido. Pero se pronostica que para el año 2030 ya no va a ser suficiente.  La calidad del 

agua está disminuyendo en muchas regiones del mundo. Se están deteriorando rápidamente la 

diversidad de los ecosistemas y las especies vegetales y animales de agua dulce, y el ciclo 

hidrológico para funcionar adecuadamente necesita un medio ambiente saludable. Dos tercios 

de la población mundial vivirá en ciudades lo que provocará un aumento espectacular de la 
                                                 
30 Es un caso hipotético de equidad en la disponibilidad y empleo del agua. 
31 El artículo I.1 de la Observación General No. 15. El derecho al agua. Comité de Naciones Unidas de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Noviembre de 2010. 
32 UNESCO (2006) Segundo Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el 
Mundo. 
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demanda de agua en las zonas urbanas y un alto porcentaje de esta población vivirá en 

asentamientos ilegales los cuales sufrirán más las consecuencias de la falta de agua limpia y 

saneamiento.33 

 

La población necesitará 55% más de alimentos para poder subsistir, por lo tanto requerirá más 

agua para riego y producción de alimentos que ya representa el 70% de toda el agua destinada 

al consumo humano.  

La perspectiva para la Ciudad de México 

La CONAGUA ha mantenido que la perspectiva para la Ciudad de México es que va a afrontar 

una crisis en un futuro no muy lejano34 debido a que los recursos se están agotando: las aguas 

superficiales están contaminadas o agotadas; la extracción de los mantos acuíferos se está 

sobre explotando y la ciudad está en hundimiento constante debido a que no se han recargado 

por la escasez de lluvias en los últimos años; el sistema Cutzamala y el Lerma proveen sólo el 

30% del abastecimiento y también presentan bajos niveles por falta de lluvia; no hay una 

política de uso racional del líquido y se van a requerir grandes inversiones para poder abastecer 

a la ciudad. 

 

Una manera de reforzar el abastecimiento del agua es por medio de la recolección del agua 

pluvial.35 De acuerdo a lo que propone Legorreta, la ciudad requiere una gran inversión para 

que en época de lluvias el agua pluvial en vez de ser desechada al drenaje profundo, sea 

recuperada y reutilizada. Es un gran volumen el que se puede recuperar tanto en las calles y 

avenidas mediante una planeación urbana, así como adecuaciones para recolección, 

almacenamiento y en su caso tratamiento de manera particular o comunitario por parte de las 

viviendas particulares y las unidades habitacionales.36 

 

                                                 
33 Ibíd. 
34 Vale, T. (2009) 
35 Legorreta, J. (2006) 
36 Legorreta. J. (2012)  
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La Cultura del Agua     

La CONAGUA promueve el “Programa Federal de Cultura del Agua” con el objetivo de 

“contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos 

en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso, a través de la concertación y 

promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con las entidades federativas, 

para difundir la importancia del recurso hídrico en el bienestar social, el desarrollo económico y 

la preservación de la riqueza ecológica, para lograr el desarrollo humano sustentable de la 

nación”. 37  

 

El “Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales” tiene los siguientes objetivos  

y estrategias a nivel nacional.38 

 

Estrategia 1. Informar oportuna y eficazmente a la población sobre los problemas del agua y 

crear conciencia sobre la necesidad del pago y uso responsable y eficiente del agua. 

 

Estrategia 2. Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y de seguridad nacional. 

 

Líneas de acción: 

 

- Implementar programas de “Comunicación y Cultura del Agua” en todos los 

estados del país. 

- Consolidar espacios para promover la cultura del agua. 

- Incorporar el tema de la problemática y manejo de los recursos hídricos en libros 

de texto de educación básica. 

Programa Nacional Hídrico 

Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y 

promover la cultura del buen uso. 

 

                                                 
37 Programa de Cultura del Agua de la Comisión Nacional del Agua. 
38 CONAGUA. Alineación PND, PSMA y RN, PNH 2007-2012. Tema: Cultura del Agua CGAICA/SRICA. Actualizado 
2009 
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Estrategia 1: Crear conciencia entre la población sobre la necesidad del pago y uso responsable 

y eficiente del agua. 

 

Estrategia 2: Informar oportuna y eficazmente a la población sobre la escasez del agua, los 

costos de proveerla, su uso responsable y su valor económico, sanitario, social y ambiental. 

 

Estrategia 3: Impulsar programas de educación y comunicación para promover la Cultura del 

Agua. 

 

Estrategia 4: Posicionar el tema agua como un recurso estratégico y de seguridad nacional. 

 

Estrategia 5: Consolidar la autonomía de gestión de los Consejos de Cuenca39. 

 

Estrategia 6: Consolidar la autonomía de gestión de los “órganos auxiliares” de los Consejos de 

Cuenca. 

 

Estrategia 7: Impulsar el desarrollo institucional de las dependencias y organismos que 

participan en el manejo del agua. 

 

Las anteriores estrategias han sido promovidas por las “Comisiones Estatales del Agua” así 

como, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) quienes se encargan de 

administrar el abastecimiento y cobro en las ciudades. 

 

Las campañas al público en general promueven principalmente lo siguiente:  

1. Pagar por el consumo del agua. 

2. Uso de dispositivos ahorradores: inodoros (4.8 litros x descarga), mingitorios (seco), 

fluxómetros de bajo consumo (mingitorio 0.5 e inodoro 4.8 litros x descarga), regaderas 

ahorradoras (3.76 litros x minuto), llaves para lavabo (5 o 6 litros x minuto), reductores 

de caudal (40% y 60% reducción). 40 

3. Recolectar el agua fría de la regadera mientras se calienta. 
                                                 
39 Los Consejos de Cuenca son grupos diversos de la sociedad en las tareas de gestión integral del recurso al nivel 
de las principales cuencas hidrográficas del país en la forma de Consejos (CONAGUA). 
40 SACM. Catálogo de dispositivos ahorradores. 
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4. Reducir el tiempo de baño con regadera a 5 minutos. 

5. Cerrar la llave durante el enjabonado. 

6. Cerrar la llave durante el afeitado y lavado de dientes. 

7. Lavado de ropa con la carga al máximo. 

8. Lavado del automóvil con una cubeta de agua.   

9. Regar las plantas y jardines por la noche. 

10. Reducir el volumen de descarga del inodoro introduciendo un ladrillo o botella de agua. 

 

Existen organizaciones dedicadas a estudios del agua41 que además promueven: 

11. No verter en el inodoro o por el drenaje gasolina, ácidos y solventes. 

12. Reparar o reportar todas las fugas. 

13. Lavar el auto con el agua de la lavadora.  

14. Lavar los trastes de cocina justo después de la comida para evitar que se sequen los 

restos de comida y usar menos agua y jabón. Remojar y enjuagar de una vez sin tener 

la llave abierta, sólo para el enjuague final. 

15. Reutilizar el agua de la lavadora para los baños, limpieza de pisos, aseo, lavado de 

patios. 

16. No consumir productos que promuevan la tala de árboles y deforestación debido a que 

en ellos se cosecha el agua. 42 

El precio del agua en la Ciudad de México 

El SACM se encarga de instalar los medidores, tomar la medida y el cobro de los derechos por 

el suministro de agua.  El gobierno implementó un sistema de cobro con una cuota de consumo 

base de 0 a 15 m3 con costo subsidiado en distintos niveles, basados en un Índice de Desarrollo 

por delegaciones. Este Índice de Desarrollo tiene 4 niveles: popular, bajo, medio y alto así como 

áreas condonadas y de cuota fija. Con el concepto de apoyar a las zonas populares que tienen 

menor consumo que las zonas de clase alta, que además, por tener el mayor consumo de litros 

por persona se incentive su reducción al tener que pagar más por el suministro del agua.43 

 

                                                 
41 Organi-K (2008) 
42 Agua.org.mx, Centro Virtual de información del agua 
43 Secretaría de Finanzas del D.F. 
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El precio base del suministro de agua en el año 201044 era de las tarifas siguientes (Tabla 3):  

 
Tabla 3. Tarifa base sin subsidio SACM 2010. 

 

El subsidio sobre cuota mínima para la manzana tipo “Popular Uso Habitacional” era de 

91.3034% siendo la cantidad de $30 pesos, para manzana tipo Baja de 90.1449% equivalente a 

$34 pesos, para tipo media de 67.3913% equivalente a $112 y para tipo alta de 60.8696% 

equivalente a $135 pesos.  

 

Al 2012 la tarifa ha tenido un aumento de 7.3% siendo la cuota mínima sin subsidio de $372 

pesos y mantiene las tasas de subsidio. 

El Índice de Desarrollo Económico por delegación  

El SACM define al “Índice de Desarrollo” como un “modelo geo estadístico dinámico basado en 

un “Sistema de Información Geográfica” que calcula el nivel de desarrollo para cada manzana 

de la Ciudad de México”.45 Es dinámico porque se irá actualizando en función de la información 

estadística de los censos oficiales. 

 

El Índice se basó en las siguientes características socio-territoriales: 

 

                                                 
44 El incremento al año 2012 esta alrededor del 4%. 
45 Definición obtenida de la página del SACM: http://www.finanzas.df.gob.mx/IDS/comoseConstruyo.html que se 
encuentra actualmente deshabilitada. 

Límite inferior Límite superior Cuota mínima

Cuota adicional por cada 
1,000 litros excedentes al 

límite inferior
0 15,000 $345.00

Mayor a 15,000 20,000 $345.00 $23.00
Mayor a 20,000 30,000 $460.00 $23.00
Mayor a 30,000 40,000 $690.00 $23.00
Mayor a 40,000 50,000 $920.00 $23.00
Mayor a 50,000 70,000 $1,150.00 $28.00
Mayor a 70,000 90,000 $1,710.00 $30.50
Mayor a 90,000 120,000 $2,320.00 $40.50
Código Fiscal del Distrito Federal 2010

Tarifa sin subsidio Uso Habitacional
TarifaConsumo en litros
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1. Indicador de desarrollo social (marginación) por manzana:  

Basado en los indicadores censales de 2005 del INEGI avalados por la Ley General de  

Desarrollo Social. Los aspectos que contemplan son:  

- Población de 18 años y más sin educación media superior. 

- Hijos nacidos vivos de mujeres en edades de 12 a 19 años. 

- Población no derechohabiente a servicios de salud. 

- Viviendas particulares habitadas sin refrigerador. 

- Viviendas particulares habitadas sin lavadora. 

- Viviendas particulares habitadas que tienen piso sin algún recubrimiento. 

- Viviendas con un solo cuarto (cuarto redondo). 

- Nivel de hacinamiento (4 o más habitantes por dormitorio). 

- Sanitario con descarga manual de agua. 

- Sin agua entubada dentro de la vivienda. 

 

2. Indicador de ingresos. 

Promedio del ingreso censal del 2000 del INEGI de las viviendas por manzana. 

 

3. Indicador de patrimonio. 

El promedio del valor catastral a partir de los Valores Unitarios de Construcción por 

manzana derivadas del Padrón Catastral y Padrón Fiscal del impuesto Predial 2009 del 

gobierno del D.F. 

 

El Índice de Desarrollo lo obtuvieron promediando la suma de los tres indicadores y con base a 

los resultados definieron una gradación de valores asignando las cuatro categorías: alta, media, 

baja y popular para así aplicar tarifas diferenciadas. 

 

Las colonias que se consideran condonadas del pago por el suministro son las que por lo 

general tienen carencia del suministro por parte de la red y los usuarios tienen que contratar de 

manera externa pipas para poder abastecerse de agua.  

 

El agua es un derecho humano y el precio que se paga por el agua en la Ciudad de México está 

subsidiado gubernamentalmente, además de que existen muchos atrasos de pago por parte de 

los usuarios.   
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El volumen de agua que se considera como pago fijo mínimo es para un consumo diario de 

535.7 litros (15,000 / 28), que puede ser suficiente para una vivienda de 4 usuarios con un 

consumo eficiente de 134 litros x persona al día y en el rango popular equivale a $30.00 pesos. 

Si en una vivienda de nivel alto de 4 habitantes consumen 600 l al día, esto equivale a 134,400 

litros al bimestre y tendrían que pagar  $2,292.00 pesos. 

Programa de Hipoteca Verde y las Ecotecnologías 

El programa de la Hipoteca Verde fue solicitado al Instituto de Ingeniería de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (IIE-UNAM) y por el Instituto Nacional de Ecología (INE), con el 

objeto de que sea utilizada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT) y los criterios fueron validados además del INE e INFONAVIT, por 

la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía (CONAE), Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y la Asociación de 

Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación, A.C. (AEAEE).46  

 

La Hipoteca Verde es un monto adicional al crédito INFONAVIT para que el derechohabiente 

pueda comprar una vivienda que cuente con Ecotecnologías47 que generen ahorros en el gasto 

familiar por la disminución en el consumo de energía eléctrica, agua y gas. 

 

Todas las viviendas que se formalicen con créditos INFONAVIT para vivienda nueva, usada, 

remodelación, ampliación y construcción en terreno propio, deberán contar con Ecotecnologías. 

El INFONAVIT puede financiar la adquisición e instalación de las mismas para lo cual se otorga 

una cantidad adicional al monto máximo de crédito original; este monto adicional será el menor 

entre el monto que el instituto identifica para el derechohabiente y el costo de las 

Ecotecnologías instaladas en la vivienda. Las cuales deben asegurar ahorros mínimos, de entre 

$215 y $400 pesos mensuales, de acuerdo al ingreso.48 

 

                                                 
46 Morillón, D. (2008)  
47 Las Ecotecnologías son los aparatos y equipos que se instalan en las viviendas y que, utilizando tecnologías 
modernas y eficientes, hacen posible el ahorro en el consumo de energía y agua (INFONAVIT, Hipoteca Verde). 
48 De acuerdo a los datos del INFONAVIT. 
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El programa de la Hipoteca Verde, no solo permite iniciar la vivienda sustentable, además 

ofrece bases para manejar regionalmente los programas, con base en las condiciones 

climáticas prevalecientes en México (Tabla 4): 

 
Tabla 4. Referencia de ecotecnologías aplicables por zonas bioclimáticas.  

 

Con la participación de la iniciativa privada (constructoras o desarrolladoras de vivienda) en los 

proyectos, se identifica la necesidad de la Hipoteca Verde para financiar la tecnología, el diseño 

bioclimático, la innovación tecnológica de la vivienda de interés social, sector que ha crecido en 

los últimos 6 años en 3 millones y se pretende crecer con 6 millones de vivienda al 2012. Ello 

implica requerimientos de agua potable, electricidad, gas, etc., con el consecuente impacto 

ambiental que implica el uso de los recursos naturales. La iniciativa de la Hipoteca Verde 

permitirá mitigar dichos impacto y caminar a la vivienda sustentable.49 

 

El INFONAVIT recomienda las ecotecnologías y proporciona una lista de proveedores 

autorizados que disponen de productos que cumplen con las normas oficiales mexicanas, así 

como la capacidad de distribución, venta e instalación de los dispositivos, mostrando en su 

catálogo de productos la cotización del producto, sus costos de instalación con los materiales 

extras necesarios básicos, herramienta y mano de obra. 

 
                                                 
49 Morillón, D. (2011) 
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Nota: Todos los dispositivos deberán de contar con certificado de los organismos normativos (CONAE, FIDE, 
CONAGUA)

APLICACIÓN DE ECOTECNOLOGÍAS POR ZONAS BIOCLIMÁTICAS

Templado Seco
Templado
Templado Húmedo
Cálido Seco
Cálido Seco Extremoso
Cálido Semihúmedo

Aplica solamente en clima NO cálido                                                                    
(Incluye calentador de gas de paso NOM-003-ENER)
Aplica solamente en clima cálido.

Aplica en cualquier Zona Bioclimática a 
lo largo de toda la República Mexicana

Aplica en clima cálido solo si la vivienda 
presenta un valor superior a 148 VSM.
T. Aplica solo en techos de climas semifríos                                    
TM. aplica en techos y muros para climas cálidos.

Semifrío Seco
Semifrío
Semifrío Húmedo
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Las Ecotecnologías enfocadas al uso eficiente y ahorro de agua son: las llaves ahorradoras 

para cocina y baño (NMX-C-415-ONNCCE-1999), las regaderas con obturador (NOM-008-CNA-

1998), los sanitarios con consumo menor a 5 litros (NOM-009-CNA-2001), las válvulas 

reguladoras para flujo de agua en tubería de suministro (IAMPO-IGC 271-2009) y en su 

conjunto se debe garantizar un ahorro mínimo de agua de 23.00 pesos mensuales en todos los 

crédito a formalizar.  

 

Los criterios de selección de la Ecotecnologías para ser parte del catálogo autorizado son tres: 

calidad y seguridad; eficiencia en consumo de agua; garantías y vida útil. Se realiza un análisis 

de precio/amortización por tipo de vivienda y zona bioclimática, considerando que el retorno de 

inversión no sea superior a 5 años. 

 

El proveedor de Ecotecnologías debe cumplir con los requisitos legales como ser una empresa 

formalmente establecida; tener los registros patronales ante el Instituto Mexicanos del Seguro 

Social (IMSS) e INFONAVIT entre otros; tener la capacidad de vender todos los productos 

autorizados en el catálogo de ecotecnologías que cumplan con la norma; tener centros de 

distribución nacional o ventanillas para hacer válida la garantía del producto y de la instalación; 

capacidad de entregar a domicilio y ofrecer el servicio de instalación de la ecotecnología en 

caso de ser requerido; registrarse en el portal del INFONAVIT y si cumple con ellos y es 

aceptado, publicar la lista de productos y precios en el portal para ser integrado al catálogo de 

proveedores autorizados.50 

El programa “Ésta es tu casa” de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 

El programa de “Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, Ésta es tu 

casa” de la CONAVI, tiene como objetivo “Promover el acceso a la vivienda (preferentemente 

para la población en situación de pobreza); fomentando la calidad de la vivienda, estableciendo 

mecanismos para que la construcción de vivienda respete el entorno ecológico, la preservación 

y el uso eficiente de los recursos naturales; propiciando la sustentabilidad ambiental, ordenación 

territorial y desarrollo urbano”.51 

                                                 
50 INFONAVIT (2012) Criterios de Selección de Proveedores de Hipoteca Verde para Mercado Abierto Individual. 
51 CONAVI (2012), Guía de aplicación de reglas de operación desarrolladores y verificadores. 
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El subsidio es un apoyo económico que no se devuelve y no se solicita directamente a la 

CONAVI, es a través de las “Entidades Ejecutoras” como INFONAVIT, Fondo de la Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Organismos Estatales de Vivienda (OREVIS), entre otros. 

 

Para poder ser beneficiario del subsidio se deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ganar menos de $9,474.16, equivalente a 5 veces el salario mínimo. 

2. Nunca haber recibido un subsidio federal para vivienda. 

3. Contar con CURP o Matrícula Consular. 

4. No ser propietario de otra vivienda. 

5. Aportar el monto de ahorro previo especificado por la modalidad que sea de interés. 

6. Contar con un Financiamiento autorizado por alguna de las Entidades Ejecutoras del 

Programa. 

 

Las modalidades que opera el Programa “Ésta es tu casa” son: 

1. Adquisición de vivienda nueva o usada. 

2. Mejoramiento de vivienda. 

3. Adquisición de lote con servicios. 

4. Autoconstrucción o autoproducción de vivienda. 

 

Los parámetros básicos para la sustentabilidad de las viviendas nuevas son los siguientes:  

1. Análisis del sitio. 

2. Uso eficiente de energía. 

3. Uso eficiente del agua. 

4. Manejo adecuado de residuos sólidos. 

5. Mantenimiento. 

 

Lo anterior está homologado con las características del programa “Hipoteca Verde” de 

INFONAVIT en cuanto a características y normatividad. 
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Conclusiones 

La CONAGUA de acuerdo a la información del CPV 2010, abastece a más del 90% de la 

población de la Ciudad de México que está asentada de manera regular y conectada directa o 

indirectamente a la red, lo que significa un gran volumen de agua empleada para el consumo y 

la higiene humana. Pero la cantidad que ingresa de los sistemas externos y la que se extrae de 

los mantos freáticos ya no es suficiente y no se reparte equitativamente a todos los usuarios, 

esto debido al desperdicio y al alto volumen de consumo promedio por persona (recordemos 

que este volumen varía de acuerdo al Índice de Desarrollo), lo que significa que cada zona 

recibe un volumen diferente de agua y es notable el abuso en el uso de algunas zonas y la 

extrema racionalidad en otras. 

 

En las zonas de Índice de Desarrollo alto, se debe de buscar la manera de concientizar el 

consumo de agua. En las viviendas que se están despoblando, muchos de los residentes que 

quedan son personas de la tercera edad que viven de su pensión y en algunos casos se les 

reducen los derechos por el suministro (a madres solteras con dependientes económicos, 
jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por incapacidad por riesgos 

de trabajo, por invalidez, viudas, huérfanos pensionados y adultos mayores sin ingresos fijos y 

escasos recursos). Pero las viviendas nuevas que se están habitando por personas que tienen 

altos ingresos, el costo del agua que consumen no es una cantidad relevante que afecte su 

economía. Las campañas pueden promover la conciencia y educación ante la crisis de escasez 

que se está padeciendo tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Considerar la implementación de medidas obligatorias para el uso racional del agua (de forma 

general de la misma manera en que se hizo la revisión de vivienda por vivienda para el cambio 

a inodoros de 6 litros). Que la campaña de cambio de duchas e inodoros promovida por el 

Gobierno del D.F. contemple la educación de la “Cultura del Agua” y la implementación de las 

Ecotecnologías en todas las viviendas existentes. De esta manera el incentivo que reciben los 

usuarios es que sea subsidiando solamente los recibos de quienes las emplean y tengan 

registrado un consumo adecuado justificándose así, el aumento al precio de los derechos y que 

paguen el valor real quienes presentan mayor consumo por el uso excesivo. 
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Los programas de “Hipoteca Verde” del INFONAVIT y “Ésta es tu casa” de la CONAVI, son 

fuertes promotores para la adquisición y equipamiento de las viviendas nuevas o remodeladas 

de las Ecotecnologías para la sustentabilidad energética y del agua, mediante apoyos 

económicos en los créditos o subsidios que otorgan respectivamente. Pero el catálogo de 

ecotecnologías sólo contempla dispositivos para el uso racional del agua y no contempla 

dispositivos de recuperación y/o reutilización que son tecnologías no existentes en el mercado 

nacional y son de importación con precios altos.  

 

Fomentar el desarrollo de propuestas alternativas que puedan reducir el consumo del agua 

forzando los cambios de hábitos y costumbres de las personas que abusan en su uso, ya sea 

porque tienen el poder adquisitivo o porque están acostumbrados a ello por cultura o 

idiosincrasia. El volumen de agua que se emplea para la higiene personal así como para el uso 

sanitario, debe tener una regulación general para lograr una distribución equitativa, evitar el 

desabasto por la falta de recuperación de las fuentes principales y reducir el volumen de 

descarga al drenaje. Se deberían de retirar definitivamente del mercado los modelos de 

dispositivos no ahorradores y promover el diseño y producción  o importación y venta de mayor 

variedad de opciones de dispositivos ahorradores. 

 

La implementación de sistemas de tratamiento particular aún resultan ser de costo muy alto 

tanto para la adquisición, como para la operación y mantenimiento. El Túnel Emisor Oriente 

conducirá las aguas residuales del Valle de México a la planta de tratamiento Atotonilco, la 

mayor planta de tratamiento del país la cual beneficiará al Estado de Hidalgo empleando el 

agua tratada para su agricultura. No se tiene considerado un retorno para beneficio de la 

Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2

El usuario,el parámetro para  la defi nición              
de los requerimientos de diseño
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El objetivo de la encuesta es conocer el tipo de conciencia y preocupación que tiene una 

muestra de diferentes estratos socioeconómicos y niveles educativos con respecto al uso, 

afectación económica, manejo y responsabilidad sustentable del agua. 

 

También tiene como objetivo determinar el tipo de productos que los encuestados adquirirían 

por las condiciones de actitud tales como: conocimiento, concientización, económicos y 

culturales. Esto determinará la línea y las necesidades que el diseño debe cubrir de acuerdo al 

mercado que se va a contemplar, además del por qué no se han implementado las estrategias 

análogas en el mercado nacional. El análisis va a ser de tipo cuantitativo. 

 

La muestra estará constituida por: profesores y alumnos de arquitectura, diseño industrial y 

diseño gráfico; para conocer si desde la formación profesional se conoce o se le da importancia 

a la cultura de ahorro del agua y la sustentabilidad. Profesionales de las áreas de arquitectura,  

diseño industrial y diseño gráfico; para conocer si los profesionales que ejercen contemplan los 

aspectos por criterio propio, por normatividad o por solicitud del cliente. 

 

Usuarios de diferentes delegaciones de la Ciudad de México y municipios del Estado de México, 

con diferentes rangos de edad, ocupación, nivel educativo y nivel socio económico; para 

conocer si el usuario y qué tipo de usuario es el que está consciente o vive las carencias y lo 

hace consciente, o si existe indiferencia total a la problemática y qué medidas tomarían. 

 

Se dividió en cuatro aspectos para la formulación del cuestionario: 

 

1. Información del encuestado para datos estadísticos. 

2. Respuestas de actitud (cuestionario tipo Likert) ante la problemática. 

3. Respuestas para conocimiento de usos, costumbres y motivación. 

4. Comentarios o sugerencias si el encuestado quiere dar un punto de vista personal. 
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Se aplicó la encuesta por dos medios: 

Digital. En la página de internet www.surveymonkey.com se levantaron 121 encuestas a 

profesionistas de diversas áreas, profesores universitarios, estudiantes universitarios, 

empresarios, empleados y amas de casa. 

Presencial. Dirigido a profesores, alumnos y empleados de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Azcapotzalco (UAM-A) de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 

(CYAD), con un total de 98 encuestas. 

Resultados de la encuesta 

Datos estadísticos 

 

Para las gráficas de la encuesta se sumaron los resultados de los dos medios (digital y 

presencial) sumando en total 219 encuestas pero se tomaron como completas 185. 

 

  

Gráficas 1. Resultados de la encuesta. Preguntas para datos estadísticos 1 y 2. 

 

Se obtuvo un total de encuestas por género con 92 mujeres y 93 hombres, predominando en los 

rangos de edad de entre 18 y 25 años. Este rango de edad es relevante por ser una generación 

que está próxima a la toma de decisiones para la infraestructura de su propia vivienda, serán 

protagonistas de la situación crítica del agua y pueden ser promotores de la concientización a la 

problemática (Gráficas 1). 
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Gráficas 2. Resultados de la encuesta. Preguntas para datos estadísticos 3 y 4. 

Predominó con el 52% la actividad de estudiantes, aunque no toman decisiones como el 48% 

restante. Al tener ambas partes balanceadas podremos analizar las perspectivas de quienes 

pueden estar conscientes, debido a que les concierne el uso y costo del agua y de quienes 

probablemente por ser todavía dependientes económicos no les interesa o afecta (Gráficas 2). 

 

 
Gráficas 3. Resultados de la encuesta. Pregunta para datos estadísticos 5. 

  
Gráficas 4. Resultados de la encuesta. Preguntas para datos estadísticos 6 y 7. 



 

35 
 

Las entidades que predominaron de la población encuestada fueron las delegaciones Gustavo 

A. Madero y Azcapotzalco de la Ciudad de México, y del Estado de México los municipios de 

Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Atizapán de Zaragoza (Gráficas 3 y 4). 

 

Debido a que la encuesta fue digital y abierta, se obtuvieron registros de habitantes de otros 

estados de la República Mexicana y una proveniente de los Estados Unidos, con un total de 48 

encuestas.  

 
Gráficas 5. Resultados de la encuesta. Pregunta para datos estadísticos 8. 

 

La participación de Durango fue por parte de profesores y alumnos de la Universidad Autónoma 

de Durango, datos relevantes por la diferencia climática y costumbres de uso de agua (Gráficas 

5). 

 

   
Gráficas 6. Resultados de la encuesta. Preguntas para datos estadísticos 9 y 10. 
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Sólo uno de los encuestados no contaba con el servicio de agua en su vivienda ubicado en el 

municipio de Ecatepec. Los encuestados de las delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, 

Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza y de los 

municipios de Ecatepec, Tultitlán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Teotihuacán, Tecámac y 

Nextlalpan fueron los que reportaron deficiencias en el abastecimiento del servicio de agua, 

pero a pesar de ello sólo corresponden a una tercera parte de los encuestados (Gráficas 6). 

 

 
 

Gráficas 7. Resultados de la encuesta. Preguntas para datos estadísticos 11 y 12. 

 

La mayoría de las viviendas tienen entre uno y dos inodoros aunque más de una tercera parte 

cuenta con sólo uno. A su vez, el 54% cuenta con una regadera y 34% con dos. Por lo tanto, la 

mayoría de las viviendas de los encuestados cuentan con un cuarto de baño completo, 

siguiendo los que cuentan con un medio baño y un baño completo (Gráficas 7). 

 

  

Gráficas 8. Resultados de la encuesta. Preguntas para datos estadísticos 13 y 14. 
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Las gráficas nos muestran que la mayoría de las viviendas de los encuestados están 

compuestas de 2 a 3 habitantes, de lo cual podemos deducir que el uso del inodoro es 

compartido entre hombres y mujeres. El 30% comparte su vivienda con más de tres mujeres, 

esto nos puede determinar que el principal usuario va a ser el género femenino, por lo tanto, 

hay que considerar de manera primordial los usos y costumbres de las mujeres (Gráficas 8). 

 

 
Gráficas 9. Resultados de la encuesta. Pregunta para datos estadísticos 15. 

 

El 44% de los encuestados desconoce cuanta agua consume, parte de este porcentaje 

corresponde a estudiantes que probablemente no se involucran aun en la administración de la 

vivienda, pero también varios trabajadores y profesionistas desconocen cuánta agua consumen 

y cuánto pagan por ella. 

 

Varias respuestas mencionan que son cuotas fijas y sólo conocen la cantidad monetaria. 

Existen varios motivos por los que desconocen cualquiera de los datos, pero el mayor 

porcentaje nos muestra que no hay interés por conocerlos, y solamente el 23% está al tanto de 

la cantidad volumétrica de su consumo (Gráficas 9). 
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Preguntas sobre actitud e idiosincrasia ante la situación actual del agua  

 

  
Gráficas 10. Resultados de la encuesta. Preguntas sobre actitud 1 y 2. 

 

Las gráficas nos muestran que la mayoría de los encuestados opinan que el problema de 

abastecimiento de agua es por la ineficiencia de las instalaciones, pero también que la 

ciudadanía es responsable por el desperdicio y el consumo excesivo, por lo que no todas las 

delegaciones o municipios cuentan de manera equitativa con el servicio. No se hace mención 

del desperdicio por fugas y la ineficiencia por el aumento de densidad de población que pueden 

estar considerando los que están en desacuerdo en ambas respuestas (Gráficas 10). 

 

  
Gráficas 11. Resultados de la encuesta. Preguntas sobre actitud 3 y 4. 

 

La mayoría considera estar de acuerdo con el precio que paga y esto es muestra del desinterés 

por saber cuánto es su consumo. Los que no están de acuerdo son los que sí revisan su 
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consumo y tratan de ahorrar agua. El 16% de los encuestados consideran que aplican las 

sugerencias del programa de Cultura del Agua, el 69% de alguna manera y el 15% restante no 

aplica o no considera las sugerencias de Cultura del Agua, ya sea por desconocimiento, 

necesidad o por apatía (Gráficas 11). 

 

  
Gráficas 12. Resultados de la encuesta. Preguntas sobre actitud 5 y 6. 

 

En general los usuarios encuestados tomarían medidas para reducir su consumo de agua y 

consideran que cambiarían sus costumbres y estilo de vida para ahorrar agua. Aunque existe 

un 14% que no contemplaría hacer algo para ahorrar agua. Quienes contestaron negativamente 

son estudiantes de género masculino entre 18 y 25 años de edad, amas de casa, algunos 

profesionistas y empresarios. Por ejemplo un comentario al respecto: “Es difícil querer ahorrar 

agua cuando se tienen bebés o niños” (Gráficas 12). 

 

  
Gráficas 13. Resultados de la encuesta. Preguntas sobre actitud 7 y 8. 
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Existe un mayor interés por actualizar sus instalaciones con tecnología actual para el ahorro de 

agua si se les ofrecieran accesorios que no impliquen modificar el mobiliario o las instalaciones 

existentes. Algunos comentarios fueron que muchos desconocen la tecnología existente y les 

gustaría conocerla, o que falta promoción de la misma (Gráficas 13). 

 

 

 

 
Gráficas 14. Resultados de la encuesta. Preguntas sobre actitud 9 y 10. 

 

Los resultados sobre la actitud e idiosincrasia ayudaron a dar un razonamiento nuevo a la 

hipótesis debido a la proporción de las respuestas. El 59% (37%+22%) están de acuerdo y 41% 

(34% + 7%) opinan lo contrario. Si de los encuestados, la mayoría realiza sus actividades 

principales fuera de la vivienda, el uso del inodoro puede ser mínimo y el consumo es menor 

respecto al uso de la regadera o el lavado de ropa (Gráficas 14). 
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Preguntas sobre usos y costumbres con el manejo del agua en el cuarto de baño 

 

  
Gráficas 15. Resultados de la encuesta. Preguntas sobre usos y costumbres 1 y 2. 

 

Las respuestas de estas dos preguntas fueron determinantes aunque en menor proporción hay 

usuarios que por determinadas razones ya sea por la insuficiencia o deficiencia del servicio de 

agua o por ahorrar, dan varios usos al agua antes de desecharla. Pero la mayoría descarga el 

inodoro cada vez que lo usa y no haría la descarga después de varios usos. Esto sucede 

cuando viven ambos géneros en la misma vivienda y comparten un solo baño. También cada 

vez que son desechos sólidos se hace la descarga, cuando sólo son desechos líquidos es 

cuando le dan varios usos (Gráficas 15). 

 

  
Gráficas 16. Resultados de la encuesta. Preguntas sobre usos y costumbres 3 y 4. 
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Las respuestas a estas preguntas son para ver como consideran la calidad del agua al 

reutilizarla y si reutilizarían el agua antes de desecharla. Aunque en la primera pregunta no se 

les especifica en qué o cómo, la mayoría está a favor de emplearla varias veces. La respuesta 

de la segunda es relevante debido a que la mayoría no les molestaría usar aguas grises en el 

inodoro (Gráficas 16). 

 

  
Gráficas 17. Resultados de la encuesta. Preguntas sobre usos y costumbres 5 y 6. 

 

La mayoría de los usuarios tarda más de 5 minutos en la regadera. Pero existe la intención de 

hacerlo en menos de 5 minutos. El 35% de los encuestados se baña en menos de 5 minutos y 

considera que no se tardaría más. Se debe a las costumbres y al confort de estar bajo el chorro 

de agua caliente. Al comentarles la cantidad de agua por minuto que sale de la regadera nunca 

se imaginaron que podían utilizar tal cantidad (Gráficas 17). 

 

  
Gráficas 18. Resultados de la encuesta. Preguntas sobre usos y costumbres 7 y 8. 
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Las nuevas viviendas ya no cuentan con tina y sólo algunas casas antiguas o nuevas 

residenciales la emplean. Pero la mayoría de los usuarios ya no lo harían. La recolección de 

agua fría de la regadera aún no es una costumbre general. Los que contestaron que sí aplican 

las recomendaciones de Cultura de Agua aquí manifiestan que tienen la intención mas no lo 

hacen.  Puede deberse a que no es cómodo el tener cubetas y su manipulación es complicada 

en el cuarto de baño (Gráficas 18). 

 

  
Gráficas 19. Resultados de la encuesta. Preguntas sobre usos y costumbres 11 y 12. 

 

Se recomienda lavarse las manos antes de ir al inodoro, sobre todo cuando se han manipulado 

objetos públicos, animales, desechos, etc., con anterioridad. El 50% de los usuarios lo hacen o 

lo harían y el otro 50% no lo haría. Casi todos los encuestados se lavan las manos después de 

utilizar el inodoro (Gráficas 19). 

 

  
Gráficas 20. Resultados de la encuesta. Preguntas sobre usos y costumbres 13 y 14. 
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Casi todos los encuestados que se lavan las manos después de utilizar el inodoro, utilizan jabón. 

El 54% no se lavaría las manos sólo con agua pero el 46% lo hace o lo haría. Existen en los 

lugares públicos carteles que promueven la manera correcta de lavarse las manos. Habría que 

promoverlos en la vivienda (Gráficas 20). 

 

  
Gráficas 21. Resultados de la encuesta. Preguntas sobre usos y costumbres 15 y 16. 

 

El resultado de ambas gráficas nos dice que los que no utilizarían los inodoros de 6 litros están 

utilizando los de descarga doble. Aparentemente existen viviendas que no han actualizado sus 

inodoros por los de 6 litros o desconocen que lo son. Existe buen interés de cambiar a los de 

doble descarga (Gráficas 21). 

 

  
Gráficas 22. Resultados de la encuesta. Preguntas sobre usos y costumbres 17 y 18. 

 



 

45 
 

El lavado de ropa diario principalmente se da en hogares donde hay bebés o niños que van a la 

escuela. Aparentemente la mayoría de los encuestados no tienen niños. El lavado de ropa en 

los hogares en promedio es una vez a la semana (Gráficas 22). 

 

  
Gráficas 23. Resultados de la encuesta. Preguntas sobre usos y costumbres 19 y 20. 

 

El lavado de ropa es en promedio una vez a la semana, a mano y con lavadora. En promedio 

cuando se lava ropa con lavadora son tres cargas por separación: ropa obscura, ropa clara y 

mezclilla o toallas. Cada carga de ropa puede representar entre 120 y 180 litros dependiendo si 

es de enjuague sencillo o doble, por lo tanto el lavado de ropa puede representar por lo menos 

360 litros de agua gris a la semana, sin contar la ropa delicada, interior, etc., que se lava a 

mano (Gráficas 23). 

 

  
Gráficas 24. Resultados de la encuesta. Preguntas sobre usos y costumbres 21 y 22. 
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En algunas viviendas el aseo del cuarto de baño es diario, pero la mayoría lo realiza una vez a 

la semana. Esto también puede definirnos que el aseo de la vivienda (en la mayoría de los 

encuestados) es una vez a la semana. Una vez a la semana se da un uso extensivo en la 

vivienda promedio en cuanto a lavado de ropa y aseo de los espacios (Gráficas 24). 

 

  
Gráficas 25. Resultados de la encuesta. Preguntas sobre usos y costumbres 23 y 24. 

 

Las viviendas en las que no se hace aseo frecuente generalmente son donde viven sólo del 

género masculino. El empleo de pastillas desinfectantes es muy común y la mayoría las emplea 

o lo haría, aunque el 36% dice que no lo haría. Las pastillas desinfectantes son tóxicas (órgano 

clorados) y contaminan el agua, además si se ingiere y puede ser riesgoso donde tienen niños 

pequeños o animales (Gráficas 25). 

 

  
Gráficas 26. Resultados de la encuesta. Preguntas sobre usos y costumbres 25 y 26. 
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La mayoría de los encuestados presentaron la motivación en cuanto a sistemas de tratamiento 

de agua y recolección de agua pluvial. El 10% comenta que tienen algún sistema de tratamiento 

sin especificar si es comunitario o propio. El 16% recolecta de alguna manera el agua pluvial. 

Además existe desinterés en estos aspectos de un 15% de los encuestados (Gráficas 26). 

Conclusiones 

Se descarga el inodoro cada vez que se usa, cuando se comparte el inodoro y principalmente 

ambos géneros, es incómodo utilizar el inodoro si está sucio de usos previos. Es un poco más 

aceptable cuando lo emplean del mismo género y familiares, pero en la mayoría la respuesta es 

de rechazo.   

 

Mayoritariamente los usuarios se lavan las manos con agua y jabón después de usar el inodoro, 

sólo algunos se lavan las manos antes. Por cuestiones de higiene es recomendable lavarse las 

manos antes de tocar las partes genitales y si se manipularon antes objetos públicos o de uso 

constante, animales, basura, etc.   

 

A pesar de que al inodoro se le da limpieza por lo menos una vez a la semana y se emplean 

pastillas desinfectantes azules, el inodoro puede emplear aguas grises para el drenado. 

 

Existe voluntad de tomar acciones sustentables y de ahorro de agua, pero en la práctica 

muchos no lo aplican. Se puede considerar que conocen las sugerencias de Cultura de Agua, 

pero las razones por las que no participan son por que es “accesible” lo que pagan, no han 

tenido deficiencias en el abastecimiento, falta de conocimiento de los accesorios adecuados, 

falta de iniciativa o creatividad por adaptar objetos cotidianos, flojera, etc.  

 

La mayoría están dispuestos a modificar sus cuartos de baño por ahorrar agua ya sea 

cambiando muebles e instalaciones o adquirir accesorios adaptables a las instalaciones 

existentes. 

 

El inodoro puede no ser el medio que más agua consume en ciertos modos de vida, en algunas 

situaciones la regadera o la lavadora representan el mayor consumo. Siempre que haya por lo 
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menos un usuario todo el día en la vivienda es cuando el consumo de agua del uso del inodoro 

se vuelve representativo (ama de casa, adultos mayores, oficina doméstica, servicio, etc.). 

 

La mayoría de los encuestados lava la ropa una vez a la semana con lavadora y a mano. El 

volumen de agua es representativo si consideramos que una lavadora de carga chica a grande 

oscila entre 60 y 200 litros por ciclo (dependiendo de los modelos), y por lo general se separa 

por tipología de ropa: color, blanca, clara, obscura, mezclilla, suéteres, delicada, toallas y 

sábanas principalmente. Podemos considerar por lo menos 3 cargas diferentes por semana lo 

cual significa entre 180 y 600 litros de agua. Este volumen de agua puede ser un ahorro 

representativo si se reutiliza en el inodoro, pero implica un problema muy importante de 

almacenamiento si se maneja de manera particular y en departamentos pequeños. 

 

 Los usuarios al tomar duchas mayores de 5 minutos consumen entre 40 hasta 100 litros. Esta 

agua se podría reutilizar para el inodoro satisfaciendo la cantidad que le corresponde por 

usuario al día. Para ello, lo que implicaría es la recolección, bombeo, contención y filtración de 

cabello. Además sugerir que los usuarios durante el baño no orinen y si es demasiada la 

suciedad (lodo, materia orgánica, químicos) no se recolecte esa porción de agua y se direccione 

al drenaje. 

Consideraciones para el diseño 

1. El sistema puede ser mobiliario de remplazo o accesorio acoplable. 

2. Para el lavado de manos se tiene que emplear agua limpia.  

3. Los usuarios se lavan las manos con agua y jabón después de usar el inodoro, sólo 

algunos se lavan antes. 

4. El inodoro (al cual se le da limpieza por lo menos una vez a la semana) puede emplear 

aguas grises sin tener que aclarar el agua. 

5. Si se va a utilizar agua de lavadora se deberá tener un contenedor con una capacidad 

mínima de 360 litros (problema de espacio). 

6. Se puede recuperar el agua fría limpia de regadera y tener un contenedor de agua limpia 

y reutilizarla para el lavado de manos. 
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7. Si se recupera el agua de uso de la regadera deberá contar con una trampa para 

cabellos y filtro de residuos, así como un contenedor de una capacidad mínima de 100 

litros y un equipo de bombeo. 

8. En caso de que la reserva se agote se deberá tener conexión a la red de agua limpia. 

9. El sistema deberá tener la cualidad de poderse lavar por completo como parte de 

mantenimiento periódico para eliminar sedimentos de cualquier tipo en todos sus 

componentes. 

10. El ahorro de agua que representa el pre uso en el lavado de manos para el inodoro 

puede resultar mínimo en cuanto al volumen del  consumo mínimo de la vivienda y su 

cuota, pero su importancia se puede reflejar al ahorrar un litro por cada 6 litros en el 

abastecimiento general. 

 

Diagrama preliminar de requerimientos (Figura 2) 

 
Figura 2. Diagrama preliminar de requerimientos. 

 



Capítulo 3

Antecedentes de las costumbres                            
del uso del baño
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El cuarto de baño como se conoce en la actualidad en México, 52  surgió por la influencia 

europea la cual se instauró en la época del Porfiriato cuando en Europa se adquirieron 

costumbres de higiene para controlar las enfermedades y se fueron extendiendo las redes de 

alcantarillado. En México se construyó el sistema de alcantarillado y drenaje basado en el 

modelo europeo, importando de España  y de Francia el tipo de muebles que se utilizaban en el 

baño, aunque en esta época era solo para la clase privilegiada. De esta manera se contrarrestó 

la costumbre que se tenía de desechar a la vía pública el excremento y la orina que se 

acumulaba en el día y por la noche la recogían gente empleada para esa actividad. 

 

Todas las redes de alcantarillado drenaban a los ríos y lagos lo cual  fue el inicio de la 

contaminación de las aguas superficiales de la cuenca del Valle de México las cuales se han 

convertido en los canales de aguas residuales que hay en la actualidad. 

 

Cuarto de baño 

Las viviendas no contemplaban una habitación para el baño, la actividad de bañarse se 

realizaba en una bañera que se encontraba en la recámara a la que se transportaba el agua de 

manera manual y la letrina o fosa séptica se ubicaba en el exterior de la vivienda. Cuando se 

introduce el modelo de baño tipo europeo, se acondiciona una de las habitaciones de grandes 

dimensiones para uso exclusivo del baño, con una disposición desordenada lo que implicaba 

que las instalaciones tenían que recorrer por toda la habitación y el costo de la fontanería era 

muy alto.    

 

En el año 1900 se reducen las dimensiones del cuarto de baño, los muebles y la fontanería se 

colocan de manera lineal sobre una pared para reducir los costos de las instalaciones.53 

                                                 
52 Soto, L.(1992) 
53 Ibíd. 
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En la actualidad el cuarto de baño puede tener dos usos principales; como medio baño para el 

uso sanitario (inodoro y lavabo)  y como baño completo que además contiene la bañera o 

espacio para la regadera para la higiene personal completa. Las dimensiones están al mínimo 

funcional debido a que se busca aprovechar al máximo las áreas útiles en las que el estándar 

es reducido para poder ofrecer más viviendas en un sólo terreno.          

 

Bañera 

A partir de la Gran Exposición de Londres de 1851 surge una gran variedad de opciones de 

bañeras en la que podemos destacar la bañera con ducha como modelo para la regadera 

moderna. En muchas viviendas se sigue acostumbrando el empleo de la tina de baño por la 

influencia europea y desde 1895, se impone la ducha en los Estados Unidos y por su influencia 

se pueden encontrar la instalación de ambas hasta hace unas décadas.54 

 

En la actualidad se ha desacostumbrado el uso de la bañera en la vivienda convencional de 

México, se emplean tinas de hidromasaje como un medio terapéutico y como símbolo de lujo 

para algunas viviendas.  

 

Regadera 

La regadera o ducha como se menciona anteriormente (1895), se populariza en las clases 

trabajadoras de Estados Unidos como una necesidad de tomar baños rápidos y la bañera 

empieza a desaparecer como mobiliario básico en la vivienda de todas las clases sociales. 

 

En México se adopta este cambio, pero al existir una población multicultural se encuentran en 

muchas viviendas la combinación de bañera con regadera. De esta manera se tenía la opción 

de bañarse de cualquiera de los dos modos. 

 

Un baño en bañera representaba más de 100 litros de agua y un baño de regadera 

convencional tal vez la mitad dependiendo del tiempo que se tomara si esta tenía un caudal de 

10 litros por minuto. Se ha considerado que este es un consumo excesivo y la mayoría de las 

regaderas actuales tienen un caudal de 5 litros por minuto. Las regaderas que se consideran de 

                                                 
54 Ibíd. 
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grado ecológico son de hasta 3.5 litros por minuto. El factor de consumo de agua en la regadera 

es el tiempo que se toma un usuario en bañarse y si mantiene todo el tiempo abierta la llave en 

su totalidad. 

 

Agua caliente 

La costumbre del baño con agua caliente data desde la cultura griega, en La Odisea, Homero 

hace referencia al baño griego y menciona que los viajeros fatigados tomaban baños calientes. 

Los romanos dieron al baño un gran esplendor en la época del imperio y convirtieron sus termas  

en monumentos siendo centros de convivencia de aristócratas y de la ciudadanía debido a que 

bañarse era un deber social básico.55     

 

La cultura japonesa también se ha caracterizado por el culto al baño caliente como un modo de 

higiene, pero principalmente como terapia de relajación y como medio de convivencia social y 

familiar debido a que el acto de bañarse es comunal. 

 

El bañarse y lavarse ha sido utilizado en muchas culturas como un ritual religioso o mágico que 

nada tiene que ver con la limpieza física, el cual es denominada con el nombre de ablución.56 

 

En la Edad media la iglesia católica condenaba el baño, pero los monjes en los monasterios se 

bañaban con regularidad con agua caliente y a los jóvenes los bañaban con agua fría como 

penitencia. Los médicos del s. XVIII comenzaron a recomendar que la gente se lavara todos los 

días la cara, cuello, manos y también los baños fríos por sus efectos terapéuticos. 

 

El diseño  del primer calentador de agua mediante gas surge en 1868 por Benjamín Waddy.57  

El cuarto de baño con agua corriente caliente y fría se heredaría hasta comienzos del s. XX.58 

Durante décadas se conservó la tecnología del calentador de agua automático ya sea de 

depósito o de paso, que poseen un piloto (una pequeña flama encendida todo el tiempo) que 

representa un porcentaje considerable del consumo de gas, además de la constante producción 

de dióxido de carbono si se suman todas las fuentes emisoras que son causantes del efecto 

                                                 
55 Ibíd. 
56 Ablución: Acción de purificarse por medio del agua en algunas religiones. (1981, Pequeño Larousse) 
57 Soto, L. (1992)  
58 Ibíd.  
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invernadero. En los lugares donde no se tiene acceso al gas por condiciones económicas o 

geográficas, se emplean calentadores de leña que también son grandes productores de dióxido 

de carbono y requieren del uso de biomasa y en el transcurso del tiempo incluso se han llegado 

a deforestar algunas zonas. 

 

Los calentadores han evolucionado y existen modelos que ya no tienen el piloto y se encienden 

de manera electrónica en cuanto empieza el flujo del requerimiento de agua caliente de alguna 

llave. Se ha promovido el uso de gas natural en vez de gas licuado a presión. Pero finalmente la 

quema de gas va a seguir emitiendo CO2 y se va a continuar dañando al medio ambiente. 

 

También ha evolucionado y se está comercializando la tecnología de calentamiento de agua por 

medio de energía solar y existen muchas opciones en el mercado, además de ser una 

Ecotecnología dentro del catálogo de Hipoteca Verde. Como depende de las características y 

condiciones climáticas del lugar, se manejan paquetes que tienen como respaldo un calentador 

de gas para las zonas climáticas frías y para quienes requieren de una temperatura alta del 

agua de manera constante.  

 

Lavabo 

El uso del agua para lavarse las manos como costumbre tiene como antecedente que en el 

comedor de los conventos del medievo59 se encontraba un lavatorio para las manos empleando 

agua fría antes y después de las comidas. Pero el usuario convencional no era muy higiénico o 

adepto a esta costumbre.  

 

Con el tiempo se descubrió que para prevenir la mayoría de las enfermedades la manera más 

simple era por medio de la higiene y lavarse las manos constantemente, preferentemente antes 

de ingerir alimentos y posterior de hacer las necesidades fisiológicas. Así surge como campaña 

de prevención por parte de la Secretaría de Salud pero aún en la actualidad existen usuarios 

que no tienen esta costumbre. En 2009, cuando surgió en México la pandemia de la influenza 

tipo A (H1N1),60 como medida principal se tuvo que reforzar en la campaña de prevención, que 

la gente se lavara las manos constantemente con agua y con jabón además de usar un gel 

                                                 
59 Ibíd. 
60 http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/lineamientos_influenza.html 
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desinfectante de alcohol. Lavarse las manos para prevenir enfermedades tiene una técnica que 

no es el simple hecho de mojarlas y utilizar jabón.61 

 

La técnica recomendada es la siguiente: 

 

Antes de iniciar el lavado de manos, se debe retirar de manos y muñecas todos los artículos de 

joyería. 

 

1. Abrir la llave del agua y humedecer las manos. 

2. Aplicar solución antiséptica. 

3. Friccionar dorso y palma de la mano. 

4. Friccionar los espacios interdigitales incluyendo dedo pulgar. 

5. Friccionar uñas. 

6. Friccionar las muñecas. 

7. Enjuagar con agua suficiente. 

8. Secar las manos con toalla de papel. 

9. Cerrar la llave del agua con la toalla desechable. 

 

El uso de toallas de papel se acostumbra en los baños públicos y muchos cuentan con llaves 

mezcladoras dosificadoras que no necesitan el cierre manual. Se puede emplear el secador de 

aire y en caso de que sean toallas de tela (si es en la vivienda), cambiarlas y lavarlas de 

manera frecuente. 

 

Cabe cuestionarnos, ¿cuánta agua es necesaria para lavarse las manos y garantizar que están 

limpias?, esto dependerá del tipo de llave mezcladora y solución antiséptica o jabón hasta que 

las manos se sientan libres espuma o de la viscosidad de la solución empleada y no es 

necesario tener la llave abierta mientras se hace la fricción. 

 

Otro uso que se le da al lavabo es para lavado de cara, el cepillado de dientes y el afeitado de 

bigote y barba en el caso de los hombres. Por lo que el agua que se desecha no es tan sólo 

agua jabonosa, también soluciones con flúor de las pastas de dientes y enjuagues bucales, 

                                                 
61 Secretaría de Salud (2007) Lavado de manos técnica y práctica principal en la prevención y control de infecciones, 
México, Boletín del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 
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químicos de las cremas para afeitar, cabellos, residuos de maquillaje; y casos especiales de 

personas que se laven las manos de grasa de automóviles, pinturas, tierra, etc. 

 

Inodoro 

A lo largo de la historia del desarrollo de los muebles sanitarios modernos podemos observar 

que a pesar de haber  evolucionado la tecnología los conceptos principales no han variado 

desde la concepción del primer inodoro occidental. El concepto de limpieza por medio de una 

corriente de agua que provee el drenado de los residuos sólidos y a su vez el lavado del 

recipiente, y el espejo de agua que bloquea el retorno de los olores del drenaje se desarrollaron 

en la primer patente otorgada al inodoro hace más de 230 años. 

 

Existen vestigios de retretes62 del año 1700 a.C. en el Palacio de Knossos, que parecen haber 

tenido una tapa de madera y un recipiente cerámico en el fondo. También de los griegos y 

romanos utilizaron retretes con tapas de madera con depósitos contenedores de arena para 

verter sobre los excrementos.63 

 

Durante la caída del Imperio Romano se pierde la costumbre de su uso debido a que las 

culturas invasoras del Norte no tenían necesidad de este tipo de artefactos. Durante la edad 

media que se empiezan a establecer monasterios católicos rescatan la costumbre y la 

incorporan al sistema de drenaje. Los retretes de los conventos contaban con un sistema de 

agua corriente que pasaban por ductos bajo el piso y terminaban en el drenaje que corría por 

las calles.  

  

El primer retrete inodoro de palanca y de limpieza con agua corriente data del s. XVII y es hasta 

el año 1775 que se concede la primera patente a Alexander Cummings. Por otro lado, Joseph 

Bramah mejora el sistema en 1777, este modelo se fue adoptando y se empleó en Europa de 

1778 a 1890, el primer inodoro de barro se fabricó en 1870 por T.W. Twyford. En 1884, George 

Jennings logra limpiar completamente el inodoro con 9 litros de agua y lo presenta en la 

Exposición Sanitaria de Londres. La forma actual que se conoce se adoptó en 1889 y fue 

                                                 
62 Aposento dotado de las instalaciones necesarias para orinar y evacuar el vientre. Diccionario de la Real Academia 
Española 22 ed. 2010. Versión digital. www.rae.es  
63 Soto, L. (1992). p.93 
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creada por T.D. Bostel colaborador de Ideal Standard en Bristol. La válvula de Bramah es en 

esencia la que se usa en los inodoros de la actualidad.64 

 

En los últimos años se han desarrollado modificaciones en las válvulas de drenado con el fin de 

reducir el consumo de agua por descarga, pero no se ha logrado un cambio de paradigma en la 

manera de resolver las necesidades fisiológicas sin afectar al medio ambiente. 

 

Se han propuesto sistemas de letrina seca que no emplea agua65, en la cual se separan los 

líquidos que pueden ir al sistema de drenaje o a un contenedor recolector para reutilizar el ácido 

úrico mezclado con agua para riego, y los sólidos se cubren con tierra y cal para su secado y 

ser recolectado para ocuparlo como abono de plantas. Este sistema puede ser adecuado para 

viviendas rurales o desarrollos habitacionales que tengan un control de mantenimiento especial 

y zonas de acopio. Para una ciudad, en colonias donde predominan edificios de departamentos 

o una gran densidad de población, por ejemplo, se requerirá todo un cambio del sistema de 

saneamiento que deberá incluir el manejo de desechos orgánicos humanos que se podrán 

encontrar esparcidos en las vías públicas por ciudadanos irresponsables.  

 

Inodoro de las culturas orientales 

El concepto del inodoro oriental se caracteriza porque la posición del usuario no es sentada, el 

mueble sanitario es un canal a nivel de piso y el usuario se encuentra de cuclillas y el sistema 

de limpieza y drenado también es por medio de una corriente de agua. Es probable que este 

sistema no se adoptara en la cultura occidental debido a que en la cultura oriental la vestimenta 

era del tipo falda y solo bastaba levantarla para realizar las necesidades tanto en el piso o en 

los canales habilitados como sistema sanitario. En la actualidad, aún se producen muebles 

modernos con este sistema en algunos países asiáticos entre ellos Japón, Corea e India que 

aunque ya adoptaron el sistema occidental de manera general, muchos usuarios todavía 

acostumbran el sistema tradicional debido a que consideran que no es higiénico el sentarse 

directamente sobre el inodoro y más, si es en un sanitario público (Figura 3). 

 

 

                                                 
64 Ibíd. p.95-98 
65 Como el sistema de los griegos y romanos de 1350 a.C. 
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Inodoro tradicional 

moderno de Japón y 

Corea 

Instrucciones para el uso correcto 

de los inodoros para los turistas 

Inodoro tradicional 

moderno de la India  

Inodoro occidental 

combinado con hindú  

Figura 3. Inodoros tradicionales asiáticos modernos. 

Patentes 

Desarrollo y patentes registradas de inodoro occidental 

La invención del inodoro moderno se atribuye al poeta John Harrington, quien lo instaló en 1589 

en el palacio de la reina Isabel I de Inglaterra. La reina negó la patente alegando una cuestión 

de “decoro”. Carecía de un sistema de drenaje que se incorporó en 1668 (Figura 4). 

 

La primera patente exitosa de la válvula de cerrado del agua 

en el uso del inodoro, fue realizada por el escocés 

Alexander Cummings en 1775 con el nombre de “W”. El 

tazón mantenía unas pulgadas de agua, después de ser 

utilizado el usuario tira de una palanca para deslizar la 

apertura de la válvula para liberar el contenido y se rellena 

la taza para el siguiente uso (Figura 5). 

 

Además destaca la salida en forma de “S” para el bloqueo 

de olores de los gases del alcantarillado. Es el sistema que 

se emplea como espejo de agua en los inodoros modernos. 
 Figura 4. Primer invento sin patente, Sir 

John Harrington, 1589, Inglaterra. 
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El inglés Joseph Bramah (inventor de la prensa hidráulica), 

basa su invento en la patente de Cummings al notar que en 

los inodoros que se usaban en Londres se congelaba el agua 

corriente. La mejora de la válvula hace que se retenga una 

carga de agua con una bisagra que sella el fondo de la taza. 

El sistema se siguió empleando durante el siglo XIX (Figura 6). 

 
 
 

 
 

La empresa Thomas Crapper & Co., todavía está en 

funcionamiento fabricando y comercializando mobiliario y 

accesorios sanitarios originales de la época para la 

restauración de casa antiguas inglesas. Inventó la válvula 

flotante para detener el paso del agua al tanque (Figura 7). 
 
 

 
 

 

El sistema de drenado no evolucionó, pero sí la manera de aprovechar el agua. 

Surgieron ideas de cómo poder dar un uso eficiente debido a que cada descarga 

implicaba hasta  más de 10 litros. Se patenta el primer mingitorio el 27 de marzo 

de 1866 en Nueva York, Estados Unidos por Andrew Ranking, que requiere 

menor cantidad de agua. Otra idea fue la de darle un aprovechamiento previo al 

agua que se emplea para lavarse las manos y usarla en las descargas del 

inodoro, encontrando patentes que datan de principios de la década de 1930 

(Figuras 8 y 9). 

 
 

Figura 5. Patente 814, Alexander Cummings, 1775, Inglaterra. 

Figura 6. Patente 1177, Joseph Bramah, 1778, Inglaterra. 

Figura 7. Patentes 1628, 4333 y 4990, Thomas Crapper, 1881,1896, Inglaterra. 
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Patentes con combinación de funciones 

El concepto de mobiliario con el lavabo integrado al tanque del inodoro se adoptó con mayor 

interés en Australia y en Japón. En Japón, la costumbre tradicional es que el inodoro se 

encuentra de manera independiente del cuarto de baño. Y por la necesidad del lavado de las 

manos (como los espacios son reducidos y no permiten el acomodo occidental), este tipo de 

muebles se adaptan muy bien para ello. Aunque en la vivienda moderna se ha combinado y 

adoptado la disposición del baño occidental y el lavabo independiente, estos muebles son 

populares en la vivienda tradicional o de dimensiones pequeñas. El inodoro japonés se 

modernizó de otra manera implementando el bidet en el mueble sanitario convencional, como 

símbolo de higiene mediante el lavado de las partes íntimas cada vez que se realiza una 

necesidad fisiológica y la reducción del uso de papel sanitario. 

 

 
 

 
 

Figura 8. Patente 1,868,760, Ernest L. Norberg, 1932, 
Estados Unidos. 
 

Figura 9. Patente 1,935,779, Abel Kemach, 1933, 
Estados Unidos. 
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En México ha existido la inquietud de este concepto como un sistema ecológico para el ahorro 

de agua (Figura 10). Ya se han concedido patentes de mejoras del sistema y de disposición. 

Pero no ha tenido una difusión adecuada o bien, no se ha comercializado por alguna razón 

desconocida.66  

 

En las últimas décadas el problema de la crisis del agua en México y la sustentabilidad, son 

factores de prioridad que han tenido auge en los niveles políticos y sociales, sin embargo la 

búsqueda de soluciones que permitan el ahorro de agua continúa. 

 

En el año 2011, se le otorgó una patente de Estados Unidos a una empresa mexicana como 

una mejora del sistema. Esto muestra el actual interés por producir este tipo de mobiliario en 

México y de alguna manera, tener la patente significaría tener los derechos del uso de sistemas 

similares (Figura 11). 

 

 

 

Figura 10. Patente de E.U. otorgada a Juan M. Medrano, noviembre de 1982. 
                                                 
66 No hay información de promoción o uso de los dispositivos, solo la mención de las patentes. 
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Figura 11. Patente de E.U. otorgada a Garza Lagüera Garza, julio de 2011. 

Existen propuestas de modificación de las instalaciones que permiten la reutilización del agua 

jabonosa del lavabo con los muebles existentes. Estas propuestas de instalación fueron 

patentadas en el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) en los años noventas, pero 

no fueron promocionadas y no se encuentran las alternativas para aplicarse a las instalaciones 

convencionales (Figura 12). 

 
 

Tipo: Patente IMPI 140843 1980 

Origen: México 

Diseño: arq. Augusto Cuevas Alemán 

Nombre: Instalación hidráulica para economizar agua 

Año: 1975 

Observaciones: 

Modificación de las instalaciones. 

Se puede sobreponer pero es estéticamente 

inadecuado. 

Pensado para inodoros de más de 10 Lt. (época)  
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Tipo: Patente IMPI 174419 1994 

Origen: México 

Diseño: arq. Augusto Cuevas Alemán 

Nombre: Mejora a instalación hidráulica para 

economizar agua 

Año: 1986 

Observaciones: 

Mejora para reducir el volumen de agua 

introduciendo unas botellas, además de agregar una 

llave de paso que permita completar el llenado del 

tanque.  
 

 
Figura 12. Patentes otorgadas por el IMPI a Augusto Cuevas Alemán en 1980 y 1994. 
 

Conceptos para el llenado y la descarga del inodoro 

Hay una diversidad de ideas y productos comerciales que pueden permitir el ahorro de agua de 

varios países, en México sólo se ha adoptado el cambio por muebles con válvulas de menor 

consumo, válvulas ahorradoras de remplazo en muebles existentes, reducción del volumen de 

agua del tanque del inodoro introduciendo botellas de agua o bolsas de plástico llenas de agua, 

pero ninguno de ellos permite la reutilización de agua, siempre es con el agua limpia que se 

suministra de las instalaciones hidráulicas del lugar.         

 

Las válvulas de descarga convencionales en el mercado nacional de bajo costo, requieren 

como mantenimiento el cambio del “cono” o “sapito” que con el tiempo se endurece el hule con 

el que están fabricados y producen fugas del tanque al asiento. Al “tirar” la palanca también con 

el tiempo la cadena o hilo con el que se realiza la descarga, si es metálica se oxida y se rompe, 

si es de plástico se endurece y se vuelve quebradizo. Este tipo de válvulas son las más 

comunes debido a su bajo precio tanto en la adquisición de inodoros nuevos con modelos 

económicos, como en las partes de recambio que tienen el inconveniente de la periodicidad en 

la que se deben cambiar (Figura 13). 
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Tipo: Producto 

comercial 

Origen: México 

Diseño: Elpro 

Nombre: Válvulas 

sanitarias  

convencionales 

Año: 1990’s 

 

 

  

              

       

 
 

 

 

Materiales:  

Polipropileno, Nylon. 

Estética: Convencional 

Adaptable: Sí  

Instalación: 

Sencilla. 

Costo:  

Bajo 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

Producto de diseño y 

fabricación mexicana. 

Tipología común en muchas 

marcas de distribución 

nacional. 

Económico. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://elpro.mx/index.php 

Figura 13. Válvulas de llenado y vaciado convencionales para inodoro. 

 

El sistema Flapperless tiene la patente en México desde el año 1951 por Laureano Orendain y 

funciona eficientemente para la descarga de sólidos con 5.8 litros de agua. El sistema no corre 

riesgo de fuga por endurecimiento de empaques debido a que el agua se mantiene en un 

contenedor que se acciona girándolo directamente para su vaciado en el tanque (Figura 14). 
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Figura 14. Sistema de drenado de Laureano Orendain, México, 1951. 

En 1991 Arnold Hennessy comercializa en Canadá un producto con un concepto similar llamado 

Niagara Flapperless con las mismas cualidades funcionales, pero por las características del 

sistema, debe ser un tanque con las preparaciones específicas para la activación del drenado y 

también requiere de una válvula de llenado especial (Figura 15). 

 

Tipo: Producto comercial 

Origen: Canadá 

Diseño: Arnold Hennessy, et al. 

Nombre: Niagara  Flapperless 

Año: 1999 

 
 

 

Materiales:  

Cerámica 

Estética: Convencional 

Adaptable: No, mueble completo. 

Instalación: 

Convencional 

Costo: $325 dls 

$4,462.25 pesos aproximadamente 

Observaciones: 

Sistema sin válvula de drenado directo 

con un consumo de agua de 1.28 

galones (5.81 lts) por descarga. 

Fuente: 

http://www.niagaraflapperless.ca/intro.ht

m 
Figura 15. Sistema Niagara Flaperless de Arnold Hennessy, Canadá, 1991. 
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El diseño del sistema universal Dual Flush que se encuentra actualmente en el mercado 

nacional fue desarrollado por la empresa Caroma en Australia, una  opción para la actualización 

de los inodoros existentes a sistema dual ahorrador de agua (Figura 16). 

 

 
Tipo: Producto comercial 

Origen: China 

Diseño: Bruce Thompson para 

Caroma, Australia. 

Nombre: Dual Flush 3 / 6 Lt. 

Año: 1993 

 

Observaciones: 

En la actualidad existe una 

gran cantidad de marcas 

fabricados en China, con 

variaciones de diseño y calidad.   

 

 

 

En México Rotoplas 

comercializa el producto como 

“Sistema Dúo” y Urrea como 

“Sistema Dica Dual”. 

 

 

 

 

Materiales:  

Plástico 

Estética: N/A 

Adaptable: Sí, pieza de 

reemplazo de válvulas 

convencionales. 

Instalación: 

Sencilla. 

Costo:  

Rotoplas Dúo 

$260 pesos 

 

Dica Dual 

$160 pesos 

 

Fuentes: 

Rotoplas 

http://www.rotoplas.com 

El Surtidor 

http://www.surtidor.com 

 

Figura 16. Sistema Dúo de Bruce Thompson, Australia, 1993. 

El Ecoperl es un sistema diseñado en Francia, que se puede adquirir en el mercado nacional 

que tiene como finalidad el racionar la descarga por medio de unas placas flexibles que se 

amoldan a las paredes del tanque del inodoro y aprovecha el peso del agua para hacer eficiente 

la fuerza de la descarga (Figura 17). 

 

En México existieron unas válvulas de descarga que tenían un contenedor en forma de bote 

alrededor de la salida y tenían la misma función. No es común encontrarlos en el mercado, 

funcionaban adecuadamente para la descarga de líquidos pero tenía problemas con la 

descarga de sólidos, teniendo que repetir la descarga. 
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Tipo: Producto comercial 

Origen: Francia 

Diseño: Ecoperl 

Nombre: Economizador 

Sani Plaquette para WC 

Año:  

 

Observaciones: 

Distribuye en México  

Eco Alfa, S.A. de C.V. 

Economía del 50% de agua. 

Retiene el agua en la parte 

baja Conserva la presión. 

Se adapta a todos los tipos 

de depósitos.  

Instalación fácil y sin 

herramientas. 

 

 

 

 
Materiales:  

Estética: Convencional 

Adaptable: Sí  

Instalación: 

Sencilla. 

Costo:  

Francia 

€13.95 

$243.00 pesos 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: 

http://www.ecoalfa.com.mx/ 

Figura 17. Sistema Ecoperl, Francia. 

El inodoro japonés moderno y su influencia en la tendencia internacional  

El inodoro japonés ha adquirido fama debido a que quienes visitan ese país han tenido 

sorpresas al utilizar ese mueble. Principalmente es utilizado en las viviendas y hoteles 

tradicionales que tienen como costumbre el inodoro independiente del cuarto donde se bañan. 

En algunos hoteles turísticos y en viviendas modernas, han adoptado el tipo de cuarto de baño 

occidental, empleando el baño con regadera o ducha y el sanitario en el mismo cuarto. 

 

Este inodoro se caracteriza por ser el que tiene integrado el lavabo al tanque. No se sabe si la 

patente original es la de los años treinta de los Estados Unidos pero es probable que el 

desarrollo y la evolución de este sistema se adoptó y perfeccionó más por una cuestión de 
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espacio e higiene, que por ahorro de agua. Se economiza y simplifica la instalación al tener una 

sola entrada de agua y otra de drenado. El ahorro de agua no es muy considerable debido a 

que al descargar se rellena por completo el tanque pero se aprovecha esta agua para lavarse 

las manos. Es un concepto que ha sido punto de partida para adaptar el diseño de distintas 

formas en otros países y que se pueda instalar de manera independiente. 

 

Otra costumbre que adoptaron los japoneses para su higiene personal es el sistema de bidet, 

integrado en el inodoro por medio de un asiento tecnológico que además, proporciona confort al 

usuario mediante el cambio de temperatura del asiento y las opciones de aseo dependiendo del 

género. Reduce el empleo de papel higiénico debido a que tiene un sistema de secado por aire. 

Tiene sensores para que el sistema se active a voluntad del usuario y no ocurran incidentes 

indeseados así como desodorizante automático67(Figura 18). 

 

  
Figura 18. Asiento bidet Washlet, Japón. 

Este tipo de asientos oscilan entre $800 y $2,200 dólares ($10,984 y $30,206 pesos 

respectivamente), lo que puede considerarse como un lujo para gran parte de la población, pero 

no para la cultura japonesa que tiene una idiosincrasia muy característica hacia el higiene 

personal, pues invierten para su patrimonio en este tipo de artefactos. 

 

Los fabricantes también producen muebles que ya tienen integrados tanto el lavabo como el 

asiento bidet. La marca Toto es la más conocida por su expansión al mercado occidental, se le 

puede considerar la que tiene los mayores avances tecnológicos en este aspecto (Figura 19). 

Cabe destacar que este tipo de modelos no se han comercializado en sus mercados de Estados 

                                                 
67 http://www.decoraciondebaños.org/washlet-inodoro-y-bidet-en-un-solo-artefacto/ 
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Unidos y en Europa (probablemente por la idiosincrasia occidental), aunque en los últimos años 

se han empezado a interesar en este tipo de mobiliario. 

 
Tipo: Producto comercial 

Origen: Japón 

Diseño: Toto 

Nombre: Viewrest MR 

Año: 2011 

 

Observaciones: 

Modelos Toto sólo para el 

mercado japonés.  

No se comercializan en Estados 

Unidos y en el resto del mundo. 

Fabricante tradicional del 

modelo. 

 

 

 
Materiales: 

Cerámica 

Estética:  

Adecuada 

Adaptable:  

Mueble completo 

Instalación:  

Sencilla. 

Costo:  

¥204,600  

($2,667 dls) 

$36,617 pesos 

aproximadamente 

Fuente: www.toto.co.jp 

Figura 19. Inodoro integral con lavabo y asiento bidet Toto, Japón. 

Existen versiones más económicas y variantes para adaptarse a espacios que requieren mayor 

accesibilidad a la ubicación del lavabo, pero siguen estando interconectados con el inodoro 

(Figura 20). 

 
Tipo: Producto comercial 

Origen: Japón 

Diseño: Toto 

Nombre:  

Año:  

 

Observaciones: 

Es un buen concepto para 

poder ubicar el lavamanos 

donde se requiera accesibilidad 

ya que puede ser complicado 

su uso estando detrás del 

asiento en espacios reducidos. 

 

 

 
Materiales: 

Cerámica 

Estética:  

Adecuada 

Adaptable:  

Mueble completo 

Instalación:  

Sencilla. 

Costo:  

¥39,100  

($509.63 dls) 

$6,997 pesos  

aproximadamente 

Fuente: www.toto.co.jp 
Figura 20. Inodoro con lavabo en esquina Toto, Japón. 
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Por las limitantes de espacio en las viviendas, ofrecen al mercado variantes que se puedan 

adaptar a diferentes configuraciones como en las esquinas (Figura 21).  

 
Tipo: Producto comercial 

Origen: Japón 

Diseño: Toto 

Nombre: CS510BM 

Año: 2011 

 

Observaciones: 

Mueble de esquina. 

 

 

 
Materiales: 

Cerámica 

Estética:  

Adecuada 

Adaptable:  

Mueble completo 

Instalación:  

Sencilla. 

Costo:  

¥198,550 

($2,588 dls) 

$35,533 pesos 

aproximadamente 

Fuente: www.toto.co.jp 

Figura 21. Inodoro con lavabo en esquina Toto, Japón. 

Así como modelos más recientes con innovación tanto en la parte estética como en el empleo 

de materiales no cerámicos y diseños más amplios en la parte del lavabo (Figura 22). 

 
Tipo: Producto comercial 

Origen: Japón 

Diseño: Toto 

Nombre: GG-800 

Año: 2011 

 

Observaciones: 

Diseño moderno 

Material innovador 

Modelo adaptable a distintas 

cualidades funcionales. 

 

 

 

 

Materiales: 

Resina* 

Estética:  

Adecuada 

Adaptable:  

Mueble completo 

Instalación:  

Sencilla. 

 

Costo:  

¥ 230,000 

($2,998 dls) 

$41,162 pesos 

aproximadamente 

Fuente: www.toto.co.jp 
Figura 22. Inodoro con lavabo nueva generación de materiales no cerámicos Toto, Japón. 
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La tendencia de mercado no es para todos los japoneses, se va a seguir produciendo y 

comercializando el modelo tradicional pero con la adecuación al lavabo, recordemos que el 

cuarto del inodoro y el cuarto de baño siguen estando independientes en las costumbres de la 

vivienda japonesa (Figura 23). 

 
Tipo: Producto comercial 

Origen: Japón 

Diseño: Toto 

Nombre: C750AV 

Año: 2011 

 

Observaciones: 

Mueble de esquina. 

Modelo tradicional asiático. 

Se muestra para dar a conocer 

métodos alternativos de mueble 

sanitario con uso de agua. 

 

 

 
Materiales: 

Cerámica 

Estética:  

Modelo tradicional asiático 

Adaptable:  

Mueble completo 

Instalación:  

Sencilla. 

 

Costo:  

¥60,300 

($786 dls) 

$10,791 pesos  

aproximadamente 

Fuente: www.toto.co.jp 

Figura 23. Inodoro tradicional con lavabo Toto, Japón. 

En Australia, se encuentra uno de los principales productores de muebles sanitarios 

occidentales de la región, compitiendo en innovación y precio con los productores asiáticos. 

Además por la cercanía con el continente asiático, tiene mercado en los países en desarrollo o 

de menor poder adquisitivo, así como, la adopción de las costumbres por la gran población 

inmigrante asiática que tiene el país.  

 

La empresa Caroma tiene un modelo muy popular e innovador en sus válvulas de descarga de 

bajo consumo de agua, como se mencionó anteriormente, el sistema Dual flush de 3 y 6 litros 

por descarga que se está empleando en la actualidad fue desarrollada por esta empresa y la 

producción en China hace que los costos se reduzcan y sea accesible en el mercado mexicano 

con kits de instalación, que comercializan las marcas Rotoplas y Urrea con precios de $260 y 

$160 pesos respectivamente, en el caso de Urrea un precio casi similar a sistemas completos 

convencionales de una sola descarga (Figura 24). 
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Tipo: Producto comercial 

Origen: Australia 

Diseño: Caroma 

Nombre: Profile 5 Toilet Suite with 

Intergrated Hand Basin 

Año:  

 

Observaciones: 

Producto tecnológicamente bien 

resuelto. 

Descarga doble 3 – 4.5 lt 

 

 

 

 

 
Materiales: 

Cerámica 

Estética:  

Adecuada 

Adaptable:  

Mueble completo 

Instalación:  

Sencilla. 

Costo:  

Standard  884 Au dls 

($841.90 dls) 

$11,559 pesos aprox. 

De Luxe 1147 Au dls 

($1,093 dls) 

$15,006 pesos aprox. 

Fuente: www.caroma.com 

 
Figura 24. Inodoro con lavabo de Caroma, Australia. 

China se encuentra en el mercado internacional produciendo infinidad de modelos occidentales 

y modelos para el mercado asiático con los precios más bajos en productos de cerámica y de 

acero inoxidable (Figura 25). 

 
Tipo: Producto comercial 

Origen: China 

Diseño: Chuangxing Stainless Steel 

Products Co., Ltd. 

Nombre: KG-T209P-R, L, M 

Año: 2009 

 

Observaciones:  

Concepto original para prisiones 

Durabilidad. 

Acero inoxidable 

 

 

 

 

 
Materiales: 

Acero Inoxidable 

Estética:  

Adecuada 

Adaptable:  

Mueble completo 

Instalación:  

Sencilla. 

 

Costo:  

$500 dls 

$6,865 pesos  

aproximadamente 

Fuente: http://www.cxkuge.com/ 

Figura 25. Inodoro con lavabo de acero inoxidable de Chuangxing Stainless Steel Products, China. 



 

73 
 

El mercado europeo comienza a interesarse en modelos sustentables y a diseñar sus propios 

conceptos basados en el sistema de reutilización de agua del lavabo para el inodoro, pero 

podemos observar que sus precios son superiores a los productos japoneses (Figuras 26 y 27). 

 
 

Tipo: Producto comercial 

Origen: España 

Diseño: Innovation Lab Roca  

Gabriele y Oscar Buratti  

(Battiston Architects) 

Nombre: W+W 

Año: 2010 

 

Observaciones: 

Modelo estético y funcional. 

Se comercializa en México. 

Alto costo en el mercado. 

Descarga dual 6 – 3 lt 

Único de acceso frontal al lavabo. 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Cerámica 

Estética:  

Adecuada 

Adaptable:  

Mueble completo 

Instalación:  

Sencilla. 

 

Costo:  

2.575 € 

($3,403 dls) 

$46,723 pesos 

aproximadamente 

 

 

 

Fuente: 

www.roca.com.es/ww/index.html?es 

Figura 26. Mueble sanitario W+W de Estudio Roca, España. 

 
Tipo: Producto comercial 

Origen: Francia 

Diseño: Atelier Création JF 

Nombre: WiCi 

Año: 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiales: 

Cerámica, plástico. 

Estética: Adecuada 

Adaptable: Sí 

Sólo color blanco 

 

Instalación:  

Requiere cambiar sistema completo.  
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Observaciones:  

Kit adaptable y mueble completo. 

Ofrecen diversidad de llaves y 

accesorios. 

Sistema dual 3 – 6 lt. 

 

 

 

Costo:  

Kit           

395€ 

($521 dls) 

$7,153 pesos  

Juego 1,590€ 

($2,101 dls) 

$28,846 pesos 

Juego 2,990€ 

($3,951 dls) 

$54,247.23 pesos 

 
 

 

Fuente:  

www.wici-concept.com 

Figura 27. Kit de instalación adaptable WiCi de Atelier Création JF, Francia. 

En Argentina en la década de 1970, se desarrolló un mueble que integraba el inodoro, lavabo y 

regadera construido en fibra de vidrio como un producto en serie y que reducía los costos de las 

instalaciones (Figuras 28 y 29). 

 
Tipo: Producto comercial 

Origen: Argentina 

Diseño: Centro Experimental de la 

Vivienda Económica 

Nombre: Mueble artefacto sanitario 

integral 

Año: 1977 

 

 

 
Observaciones: 

Patente: 255.233 

Modelo industrial: 059.956 

Título de marca: Hidrodomésticos 

2.055.326 

 
Fuente: 

www.ceve.org.ar/sanitarios.html 

Figura 28. Mueble integral modelo 1 del Centro Experimental de la Vivienda Económica, Argentina. 
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Tipo: Producto comercial 

Origen: Argentina 

Diseño: Centro Experimental de la 

Vivienda Económica 

Nombre: Mueble artefacto sanitario 

integral 

Año: 1977 

 

Observaciones: 

Patente: 232.199 

Modelo industrial: 059.957 

Título de marca: Hidrodomésticos 

 

 

 
Materiales: 

Plástico termoformado. 

Estética:  

Línea anticuada, funcionalista 

Adaptable: Sí 

Instalación:  

Sencilla. 

Mueble completo. 

Costo: N/A 

 
Figura 29. Mueble integral modelo 2 del Centro Experimental de la Vivienda Económica, Argentina. 

En los Estados Unidos se desarrolló un concepto innovador que funciona como un tapa 

adaptable a cualquier dimensión de cisterna y que tiene el precio más bajo de los productos 

internacionales (Figura 30). 

 
Tipo: Producto comercial 

adaptable 

Origen: Estados Unidos 

Diseño: Environmental 

Designworks 

Nombre: Sink Positive Toilet 

Sink 

Año: 1996 

 

Observaciones: 

Adaptable a distintas 

dimensiones de la cisterna. 

 

 

 

 

 
Materiales: 

Cerámica, plástico. 

Estética: Adecuada 

Adaptable: Sí 

Instalación:  

Muy sencilla. 

Adaptable a diferentes medidas de 

cisterna. 

Sólo sistemas sencillos. 

Costo:  

Standard  $89 dls 

De Luxe $115 dls 

 

Fuente:  

Tierrapath.com-Water Recycling System 

for the toilet 
Figura 30. Tapa universal para tanque con lavabo de Environmental Designworks, Estados Unidos. 
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En internet se encuentran iniciativas de autoconstrucción a manera de bricolaje,68 que requieren 

de habilidades técnicas y herramientas especiales para no romper las piezas de cerámica 

durante su perforación. Son buenas iniciativas que demuestran el interés por parte de los 

usuarios para adquirir este tipo de tecnologías. 

  

 
Tipo: Adaptación  particular 

Origen: Nevada, Estados Unidos 

Diseño: Cary Crites 

Nombre: Lid Sink 

Año: 2010 

 

Observaciones: 

Es una buena iniciativa. 

Requiere herramientas y 

habilidades para la modificación 

e instalación de los accesorios. 

Se corre el riesgo de romper la 

cerámica. 

 

 

 

 
 

 

Materiales: 

Cerámica, plástico, metal (aluminio, acero 

inoxidable), madera. 

Estética: Dependiendo del modelo de 

lavabo que se adapte. 

Adaptable: Sí 

Instalación:  

Compleja. 

Adaptable a cualquier medidas de 

cisterna. 

Sólo sistemas sencillos. 

Costo:  

Variable por la adquisición de 

herramienta especializada y el modelo de 

lavabo y llave. 

 

 

 

Fuente: 

www.youtube.com/watch?v=7J7IvqUmlUo 

 

Figura 31. Adaptación casera de lavabo en tapa de tanque por Cary Crites, Estados Unidos. 

Es un tema de interés actual y global el diseño de nuevos conceptos y alternativas, que 

permitan el manejo sustentable y ahorro de agua como materia para concursos de diseño, 

siendo un modo para fomentar la creatividad en esta área. Se pueden encontrar propuestas que 

están a nivel conceptual y falta la solución de los elementos técnicos. Estas iniciativas se 

fomentan por medio de páginas de internet y se dan a conocer a nivel mundial (Figuras 32 y 33). 
                                                 
68 Bricolaje: (Del fr. bricolage). Actividad manual que se manifiesta en obras de carpintería, fontanería, electricidad, 
etc., realizadas en la propia vivienda sin acudir a profesionales. Real Academia Española. 
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Tipo: Conceptualización 

Origen: Corea del Sur 

Diseño: Jang Wooseok 

Nombre: Eco bath 5 

Año: 2009 

 

Observaciones: Uso de 50% agua 

limpia y 50% agua usada en el 

lavamanos. 

 

 

 
Materiales: 

Cerámica, plástico. 

Estética: Adecuada 

Adaptable: No 

Instalación:  

Requiere cambiar sistema 

completo.  

Costo: N/A 

 

Fuente: 

http://www.coroflot.com/oowoo 

Figura 32. Conceptualización de uso sustentable de agua en el inodoro por Jang Wooseok, Corea del Sur. 

 
Tipo: Conceptualización 

Origen: Turquía  

Diseño: Sevin Coskun  

Nombre: Washup  

Año: 2008 

 

Observaciones:  

Concepto para Greener Gadgets 

Design Competition 2008. 

(No finalista) 

 

 

 

 

 
Materiales: Concepto 

Estética: Inadecuada 

Adaptable: Sí 

Instalación: 

Considerar peso y movimiento de la 

lavadora. 

 

Costo: N/A 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 

www.core77.com/competitions/Gree

nerGadgets/projects/4609/ 

Figura 33. Conceptualización de uso sustentable de agua en el inodoro por Sevin Coskun, Turquía. 



 

78 
 

El sistema Aqus permite filtrar y bombear el agua utilizada en el lavabo estando separado del 

inodoro. Este concepto es importante si se quiere utilizar un sistema independiente del inodoro 

para el aprovechamiento de otras fuentes de agua usada (Figura 34). 

    
Tipo: Producto comercial 

Origen: Estados Unidos 

Diseño: Water Saver 

Technologies 

Nombre: Aqus  

Año: 2006 

 

Observaciones: 

Depósito que recoge el agua 

debajo del lavamanos del lavabo, 

la filtra y la bombea al depósito 

del inodoro. 

Requiere energía. 

Requiere cambios de filtros. 

Ahorro de hasta 20 galones por 

día en un baño con uso de dos 

personas. 

 

 

 

 

 
Materiales:  

Plástico, PVC. 

Estética: Inadecuada 

Adaptable: Sí, 

requiere espacio 

especial. 

Instalación: 

Sencilla, requiere energía para 

bombeo. 

Costo: $295 dls 

 

 

 

 

 

Fuente:  

www.watersavertech.com 

 
Figura 34. Sistema de filtración y bombeo Aqus de Water Saber, Estados Unidos. 

Por ser un asunto de relevancia global, diariamente surgirán propuestas de diseño e innovación 

de muchas instituciones educativas y de gente con capacidad inventiva de muchos países. En 

este sentido, si se necesita estar al pendiente de lo que surge día a día, se requiere una 

actualización constante para comparar y determinar cuáles son las soluciones más factibles e 

innovadoras que se están desarrollando.  

Los parámetros del mobiliario empleado en la actualidad 

Para poder diseñar un sistema adaptable a cualquier cuarto de baño existente, se deben 

conocer los principales parámetros de los diferentes tipos y modelos de mobiliario que se 

comercializan en el mercado nacional, así como, las disposiciones más comunes del cuarto de 

baño de las viviendas que podrían influir en el diseño. 
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Ubicación del control de drenado del inodoro 

 

Lateral izquierdo 

 

 

Superior 

 

 

Frontal 

 
Figura 35. Ubicación control de drenado. Modelos convencionales de inodoros. 

Tipología de cisterna o tanque del inodoro 

 

Integrada al asiento 

 

 

Separada al asiento 

 

 

En muro 

 

 
 

 
Figura 36. Tipología de cisterna o tanque. Modelos convencionales de inodoros. 

Tipología de sistemas de drenado del inodoro 

 
Figura 37. Sistemas de drenado del inodoro. Fonseca, X. (2002) 
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Dimensiones comunes de Inodoros 

 
Figura 38. Dimensiones comunes de inodoros. Fonseca, X. (2002) 

Tipos de Asiento 

 
Corto 

 

 
Alargado 

 
Figura 39. Tipos de asiento (www.easysource.us/index.php?p=product&id=123). 

 

Lavabos  

Las dimensiones y tipología de los lavabos son muy variadas. Existe el lavabo convencional de 

cerámica para montar directamente en el muro (Figura 40-1) o con pedestal (Figura 40-2), los 

hay pequeños de 20 x 30 cm y grandes de hasta 51 x 61 cm. La característica principal, es 

tener la parte posterior plana para empotrar perfectamente en el muro y el frente puede variar 
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en forma recta o curva. Los lavabos de sobreponer en una mesa, mueble o estructura (Figura 

40-3), existen de forma tipo toroide, rectangulares y en diseños actuales de formas irregulares 

con materiales como cerámica, resina, vidrio, madera, acero inoxidable y materiales pétreos 

como mármol y ónix; y los lavabos de sobreponer en una placa (Figura 40-4) comúnmente 

pétrea (pero también las placas pueden ser de madera o resina). Y el lavabo también conocido 

como ovalín (por su tradicional forma ovalada) que va por debajo de una placa pétrea ranurada 

con la forma perimetral. Los materiales comunes  son cerámicos, pétreos (mármol, ónix) y acero 

inoxidable (Figura 40-5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Mod. Sultana (2) Mod. Italia (3) Mod. Totti (4) Mod. Venus (5) Mod. Centurión 

Figura 40. Tipos de lavabos. Catálogo Orión, México (www.orion.mx). 

 

El modelo depende del espacio, la decoración y el diseño. Además de la combinación con el 

tipo o modelo de llave mezcladora que se vaya a emplear. No hay un estándar en cuanto a las 

dimensiones exteriores pero sí, en la altura de la superficie que son 85 cm y la zona de lavado 

que debe permitir por lo menos el lavado de las manos bajo el chorro de agua sin salpicar al 

exterior o dimensiones mayores que permitan el lavado de la cabeza de una persona adulta, 

dependiendo de las necesidades de los usuarios. 

 

Llaves mezcladoras  

La función de la mezcladora es permitir elegir y regular la temperatura del agua mediante la 

combinación del volumen de agua que sale de cada llave tanto caliente como fría. Las llaves 

para lavabos de baños domésticos comunes son: Para lavabo de taladros juntos a 10 cm con o 

sin desagüe automático y aireador (Figura 41-1); para lavabo de taladros separados con o sin 
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desagüe automático y aireador69 (Figura 41-2); mono mando con base para cubrir lavabo de 

taladros juntos a 10 cm (Figura 41-3); mono mando sin base montable a perforación individual 

(Figura 41-4) y empotradas a pared (Figura 41-5). 

 

 
 

  
 

(1) Mod.Voss (3) Mod. 90 degree (3) Mod. Adler (4) Mod. Level (5) Mod. Fina 

Figura 41. Tipos de llaves mezcladoras. Catálogo productos Möen (http://espanol.moen.com) 

 

Regaderas  

Las regaderas tienen la función de esparcir uniformemente y con una presión constante el agua 

sobre las partes del cuerpo que un usuario quiere lavar. Cuando no se tomaba en cuenta la 

importancia de la cantidad que usaba por minuto, una regadera convencional podía consumir 

más de 10 litros por minuto y un usuario podía consumir más de 100 litros por una ducha. 

 

Una regadera economizadora debe consumir menos de 10 litros por minuto y una regadera de 

grado ecológico debe consumir menos de 4 litros por minuto. Pero depende del factor de la 

presión para un funcionamiento que se puede considerar adecuado, aunque para la función de 

bañarse no se requiere a menos que el usuario busque una función de hidromasaje. 

 

Podemos encontrar en el mercado lo que se denomina la “cebolleta” de muy diversas 

características. Los modelos que se comercializan comúnmente y son las de mayor consumo 

de 10 litros por minuto (Figuras 42-1 y 42-2), tienen la mayor área de aspersión pero también 

necesitan el mayor rango de presión para su correcto funcionamiento. La regadera de teléfono o 

manual es una opción adecuada para el mejor aprovechamiento del agua, debido a que se 

puede mojar o enjuagar directamente la parte del cuerpo (Figura 42-3). Por lo general, tienen un 

precio alto debido a los aditamentos que lleva si son metálicos, pero se pueden encontrar 

modelos económicos en plástico. 
                                                 
69 Zepeda, S. (1995) 
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(1) Mod. 296B (2) Mod. 2260B (3) Mod 2010B. (4) Cumda (5) Mod. Amanda 

Figura 42. Tipos de regaderas. 1 a 3, catálogo Urrea, México. 4 marca Cumda y 5 catálogo Gas Uribe. 

 

Las regaderas ahorradoras grado ecológico son las que tienen la capacidad de funcionar hasta 

con 3 litros por minuto a baja presión (Figura 42-4). Se comercializan modelos metálicos con un 

precio relativamente alto y de importación pero ya hay en el mercado modelos en plástico y 

diseños desarrollados en México. La ventaja de las regaderas en plástico es la facilidad de lavar 

el sarro, que a diferencia de las metálicas que producen óxido, se deben destapar los orificios 

de la salida del agua constantemente (Figura 42-5). 

 

En el catálogo de ecotecnologías de INFONAVIT se manejan regaderas que aprueban la 

normatividad correspondiente y que se pueden adquirir con los distribuidores aprobados y 

autorizados para poder comercializarlos e instalarlos y así validar los beneficios de la Hipoteca 

Verde. 

 

Distribución del cuarto de baño 

La distribución arquitectónica del cuarto de baño es un factor importante para poder determinar 

la manera en que se puede adaptar un sistema universal. Existen muchas variables que hay 

que considerar, por ejemplo, si el inodoro está junto al lavabo y de qué lado se encuentra; si el 

inodoro está junto o separado de la regadera; si el lavabo está fuera del cuarto de baño; si 

cuenta con tina; si la regadera tiene cancelería o cortina; etc.  

 

Se tomarán algunos ejemplos de distribución que pueden ser comunes en la arquitectura de la 

vivienda mexicana (de acuerdo al texto de Fonseca)70 y que ha servido de guía en la formación 

educativa de la carrera de arquitectura. 

 
                                                 
70 Fonseca, X. (2002) 
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Lavabo e inodoro alineados y ventana Lavabo e inodoro encontrados Lavabo e inodoro alineados 

Figura 43. Ejemplos de distribución medio baño. Fonseca, X. (2002) 

 
  

Regadera en esquina Regadera y zona de vestidor Regadera en esquina recortada 

Figura 44. Ejemplos de distribución baño completo regadera. Fonseca, X. (2002) 

  
 

Tina grande ventilación al centro Tina chica ventilación de lado Tina, lavabo e inodoro alineados 

Figura 45. Ejemplos de distribución baño completo regadera / tina. Fonseca, X. (2002) 

 

Normatividad 

NOM-008-CONAGUA-1998 

Especificaciones y métodos de prueba para regaderas.  

 
NOM-009-CONAGUA-1998 

Especificaciones y métodos de prueba para inodoros. 
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NOM-010-CONAGUA-1999 

Especificaciones y métodos de prueba para válvulas de admisión y de descarga de tanques de 

inodoros. 

 
NOM-127-SSA1-1994 

Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y 

tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. 

 
Reglamento de Construcción del Distrito Federal. 

Gobierno del Distrito Federal. 

 
NOM-001-SEMARNAT-1996 

Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales en aguas y bienes nacionales. 

 
NOM-002-SEMARNAT-1996 

Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de agua 

residuales en los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

 
NOM-003-SEMARNAT-1997 

Establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas 

que se reúsen en servicios al público. 

 
NMX-AA-072-SCFI-2001  

Análisis de agua. Determinación de dureza total en aguas naturales, residuales y residuales 

tratadas. Método de prueba. 

 
NMX-AA-123-SCFI-2006 

Potabilización del agua para uso y consumo humano - oxido e hidróxido de calcio - 

especificaciones y métodos de prueba. 
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Conclusiones  

1. Existen en el registro de patentes de Estados Unidos desde la década de 1930, 

sistemas de lavamanos integrados de pre uso de agua en el inodoro. A pesar de ello, el 

sistema se ha mitificado que su origen es japonés, debido a que han adoptado y usado 

de manera tradicional este tipo de tecnologías (Patentes US1868760, US1935779). 

 

2. En las últimas décadas surge una mayor preocupación sobre la sustentabilidad, los 

fabricantes europeos comienzan a adquirir y promover dichas tecnologías. 

 

3. Con base al principio del uso previo del agua, ya existen diversas alternativas 

funcionales que implican el cambio completo del mobiliario o adecuaciones a un sólo 

estándar que en la actualidad no se pueden adaptar a la diversidad de modelos que 

existen en el mercado. 

 

4. Las soluciones que se encuentran en el mercado internacional no se pueden adquirir de 

manera común en el mercado nacional, por ello, su promoción no es viable debido a que 

además de tener un alto costo en el mercado, los costos de importación y fletes pueden 

duplicar o hasta triplicar su precio. 

 

5. Existen algunas patentes mexicanas que no son conocidas o no se ha explotado su 

comercialización (Patentes US20110168281A1, US4358864). 

 

6. El sistema que se pretende diseñar va a ser un sistema independiente y adaptable a 

cualquier instalación, para no ser un concepto repetitivo a lo existente. 

 

7. El material debe tener las características de resistencia al impacto, presión del agua, 

impermeabilidad, lavable, aspecto de limpieza, adaptable a las características de los 

materiales actuales, estética y modernidad. 

 

8. Debe ser multifuncional para cumplir diversas necesidades que ocupan espacio y 

requieren de mobiliario y accesorios adicionales. 
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9. Además de pre aprovechar el agua para el lavado de las manos, se deberán buscar 

otras alternativas de ahorro del agua por medio de la recolección y utilización del agua 

fría de la regadera. 

 

10. La mayoría de los sistemas no tienen filtros para el agua jabonosa, por lo que el agua 

que se drena va a estar turbia y por lo tanto, el espejo de agua del inodoro no va a ser 

transparente. 

 

11. El costo final deberá ser accesible para el mercado nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Capítulo 4

El proceso de diseño
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Metodología de diseño 

La metodología empleada, parte de la solución de una problemática en la que ya existen 

opciones o resultados internacionales pero que no se han insertado en el mercado nacional. Se 

busca una propuesta que se pueda implementar de manera sencilla e inmediata, que sea 

aceptada y accesible económicamente para los usuarios.71 

  

Se toma como base la propuesta metodológica de diseño de producto de Rodríguez72 en la que 

lleva a cabo tres fases en el proceso de desarrollo que son los siguientes: 

 
Figura 46. Fases de la metodología de diseño. Rodríguez, G. (1982) 

Cada fase contempla etapas que se deberán cumplir satisfactoriamente en el desarrollo 

proyectual y los resultados obtenidos de cada una, definirán un ordenamiento para una 

adecuada solución de diseño. 

                                                 
71 Se definieron los requerimientos en base a las opiniones de los usuarios y a las costumbres que tienen. En su caso 
se modificarán las mismas para poder aplicar principios de sustentabilidad. 
72 Rodríguez, G. (1982)  

Metodología de diseño 

Fase 1 
Planteamiento o estructuración del problema 

Establecimiento de un fenómeno o 
situación a analizar 

Diagnóstico en el fenómeno de 
acuerdo al enfoque del diseñador 

Detección de necesidades a nivel 
de procesos o productos 

Formalización de problemas en el 
área de diseño de productos 

Definición en términos generales 
del problema a resolver 

Análisis de información y 
soluciones existentes 

Precisión del problema proyectual o 
producto a diseñar 

Fase 2 
Desarrollo proyectual 

Elaboración de alternativas 

Examen y selección de 
alternativas o conceptos de 

diseño   

Definición de las propuestas 
seleccionadas 

Desarrollo de la alternativa 
seleccionada 

Construcción del prototipo 
funcional 

Pruebas y observaciones del 
prototipo 

Introducción de eventuales 
modificaciones al prototipo 

Fase 3 
Experimentación (modificación a 

la metodología) 

Simulación del ciclo por parte del 
usuario 

Evaluación del producto 
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Fase 1. Planteamiento del problema. 

Es la fase inicial que tiene como objetivo “Premiar el producto o sistema de productos por 

diseñar a partir de una necesidad de la comunidad en función de un área o fenómeno de la 

realidad”.73 En ella vamos a definir el entendimiento de la problemática que se busca satisfacer 

y de esta fase se tomarán las siguientes etapas: 

 

1.1. Establecimiento de un fenómeno o situación a analizar. 
Se requiere de un “producto” que permita el uso sustentable y ahorro de agua en el cuarto de 

baño de la vivienda urbana.   

 

1.2. Diagnóstico del fenómeno de acuerdo al enfoque del diseñador. 
Debe cumplir los siguientes parámetros principales: 

1.2.1. Proporcionar mayor ahorro que las alternativas existentes en el mercado nacional. 

1.2.2. Ser adaptable a cualquier configuración de cuarto de baño existente. 

 

1.3. Detección de necesidades a nivel de procesos o productos. 
Para poder lograr un mayor ahorro de agua se tomarán en cuenta las siguientes funciones:  

1.3.1. Permitir la recolección y almacenamiento del agua fría previa a la salida del agua caliente 

de la regadera, para ser utilizada. 

1.3.2. Permitir reutilizar agua gris del lavabo en el inodoro. 

1.3.3. Permitir reutilizar agua gris de la regadera en el inodoro. 

1.3.4. Permitir reutilizar agua gris del lavadero o la lavadora de ropa en el inodoro. 

 

1.4. Formalización de problemas en el área de diseño de productos. 
Para la adaptación a cualquier configuración de cuarto de baño existente, se tomará la 

información recopilada en el Estado del Arte sobre la tipología de los muebles de baño comunes, 

su acomodo y accesorios existentes. 

 

1.5. Definición en términos generales del problema a resolver. 
De acuerdo a los parámetros que se definieron en base a la opinión de los usuarios en la 

encuesta, el dispositivo ahorrador de agua deberá tener las siguientes cualidades: 
                                                 
73 Ibíd.(p.39) 
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1.5.1. De fácil instalación. 

1.5.2. Que no modifique las instalaciones previas. 

1.5.3. De mantenimiento sencillo. 

1.5.4. Que el precio sea adecuado. 

1.5.5. Que tenga una estética universal. 

1.5.6. Que sea durable. 

  

1.6. Análisis de información y soluciones existentes. 
Aspectos que se considerarán para una implementación rápida y reducción de costos: 

1.6.1. Adaptable a las medidas y accesorios comerciales (llaves mezcladoras, válvulas). 

1.6.2. Empleo de materiales para las instalaciones comerciales (tuberías, conexiones, 

mangueras). 

1.6.3. Utilización de materiales para la construcción comercial (estructurales, cubiertas, 

contenedores). 

1.6.4. Se definieron las características, ventajas y desventajas de las soluciones existentes: 

1.6.4.1. Al reutilizar el agua gris del lavabo se aprovecha el agua durante el llenado del tanque 

del inodoro y no se tiene un control de cierre hasta que se llena al tope pre establecido. 

1.6.4.2. El agua jabonosa se emplea directamente en el tanque del inodoro. 

1.6.4.3. Las soluciones adaptables se ajustan a las medidas del tanque del inodoro. 

1.6.4.4. Ninguna cuenta con la recolección del agua fría de la regadera. 

1.6.4.5. Ninguna cuenta con la reutilización de las aguas grises de la regadera. 

1.6.4.6. Ninguna cuenta con contenedores de reserva. 

1.6.4.7. Todas son desarrolladas en otros países y sus precios son altos comparativamente a la 

economía nacional. 

1.6.4.8. En caso de importarse sus precios aumentan considerablemente por los costos de 

envío, impuestos y en las utilidades de los distribuidores. 

 

1.7. Precisión del problema proyectual o producto a diseñar. 
Se diseñará un producto análogo de las diversas soluciones nacionales e internacionales 

existentes, para adecuarlo al mercado nacional en cuanto a materiales, tecnología y costos 

desde el punto de vista de la producción; y a los usos y costumbres de los usuarios.  
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Deberá permitir mayor ahorro de agua y mejoras en las funciones que las soluciones existentes; 

modificar los usos y costumbres sin afectar la calidad de vida de los usuarios en cuanto al 

empleo eficiente del agua en el cuarto de baño. 

 

Se emplearán las válvulas, tubería, conectores y accesorios comerciales aprobados por las 

Normas Oficiales Mexicanas para garantizar el funcionamiento y la fácil reposición de 

refacciones en caso de reparaciones. (Si se obtiene un funcionamiento óptimo y adecuado del 

prototipo, este puede ser la base para el desarrollo de ingeniería de nuevos conceptos de 

válvulas y accesorios que no se consideran en el alcance de la presente investigación). 

 

Fase 2. El desarrollo proyectual 
La metodología de Rodríguez propone la fase dos, que denomina como la “Proyectación o 

desarrollo proyectual”. Es la etapa creativa que estará compuesta por lo siguiente: 

 

2.1. Elaboración de alternativas 
En esta etapa se expresan diversos conceptos de soluciones independientes de cada una de 

las necesidades. Se presentan por medio de la realización de bocetos a mano alzada 

empleando técnicas para el desarrollo de la inventiva por mencionar al brainstorming (tormenta 

de ideas), analogía74 y la sinéctica.75 

 

En la investigación se emplea la analogía directa de las soluciones existentes76, la analogía en 

base a la experiencia de los usuarios, la personal mediante el uso del mobiliario y del agua. No 

se busca  un cambio de paradigmas (por ejemplo el sanitario seco) debido a que la finalidad es 

una solución inmediata y adaptable sin implicar cambios a los sistemas existentes. 

                                                 
74 Brainstorming o Tormenta de ideas fue ideada en el año 1938 por Alex Faickney Osborn y es una herramienta de 
trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado; la analogía es un 
método que consiste en comparar o relacionar dos o más seres u objetos señalando características generales y 
particulares. (http://es.wikipedia.org) 
75 La sinéctica es un concepto del inventor y psicólogo William J. J. Gordon que refiere a una actividad mental 
desarrollada en aquellas situaciones donde se plantean y se resuelven problemas, con el resultado de invenciones 
artísticas o técnicas empleando cuatro mecanismos: analogía personal, analogía directa, analogía simbólica y 
analogía fantástica. 
(http://sepiensa.org.mx/sepiensa2009/docentes/didacticas/recursos/d_estrategiaSinectica/estratSinec_2.htm) 
76 Analogía Directa: Este mecanismo busca establecer todo tipo de comparaciones entre hechos, conocimientos, 
tecnologías, objetos u organismos, que posean algún grado de semejanza. Esto supone establecer distintas 
relaciones entre el tema tratado y otros fenómenos diferentes. (http://www.rinconpsicologia.com/2011/07/que-es-la-
sinectica.html) 
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Se toma como punto de partida la solución que se considera eficiente en el mercado 

internacional que es la tapa de inodoro con lavabo integrado,77 para reutilizar el agua en la 

descarga. Para ello, se tiene que buscar la manera de que se pueda adaptar a cualquier 

inodoro existente de las diversas marcas y configuraciones (revisadas en el Estado del Arte). Se 

bocetan diversas posibles configuraciones nuevas basadas en las analogías (Figuras 47, 48, 49 

y 50).  

 

Para la recolección del agua limpia de la regadera no existen propuestas análogas, por lo que 

se debe partir de conceptos existentes adaptándolos a una funcionalidad diferente. La 

recolección del agua gris de la regadera tampoco tiene analogías que se tomen como referencia, 

también se parte de conceptos que tienen otro empleo para adecuarlo al funcionamiento que se 

requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta No. 1. Estructura con 

lavabo y contenedor de agua sobre 

el inodoro. 

Propuesta No. 2. Lavabo (tapa de 

tanque) ajustable al tanque del 

inodoro. 

Propuesta No. 3. Lavabo (tapa de 

tanque) adaptable al botón de 

descarga central. 
Figura 47. Propuestas conceptuales 1, 2, y 3 para  la etapa 1. 

 

 

 

 

                                                 
77 En el capítulo 3 se catalogan las soluciones análogas del inodoro con lavabo integrado. 
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Propuesta No. 4. Lavabo acoplable 

al cualquier tanque del inodoro, con 

soporte anclable a la pared lateral 

del tanque. 

Propuesta No. 5. Lavabo (tapa de 

tanque) de dimensión máxima para 

cubrir cualquier forma del tanque 

del inodoro. 

Propuesta No. 6. Lavabo (tapa de 

tanque) con paredes para evitar 

salpicaduras, con toallero y espejo 

integrados. 
Figura 48. Propuestas conceptuales 4, 5 y 6 para  la etapa 1. 

 

 

 

 

 

 
Propuesta No. 7. Lavabo de 

sobreponer en la tapa del inodoro de 

diseño con formas contrastantes, 

adaptable a inodoros con botón de 

descarga en la tapa.  

Propuesta No. 8. Recolección básica 

de agua de la regadera por medio de 

manguera y regadera manual a tina 

y relleno del tanque o descarga por 

medio de cubeta. 

Propuesta No. 9. Recolección de 

agua de la regadera a  

contenedores para la  recarga del 

tanque del inodoro y base de 

recolección de agua jabonosa 
Figura 49. Propuestas conceptuales 7. 8 y 9 para  la etapa 1. 
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Propuesta No. 10. Base de regadera 

con tarima de madera tratada, 

contenedor de agua gris y bomba 

manual para recarga de contenedor 

para descarga del inodoro.   

Propuesta No. 11. Base de 

regadera de formato circular que se 

adapta a cualquier configuración en 

material de plástico reforzado o 

fibra de vidrio.  

Propuesta No. 12. Ubicación de 

tanque para recuperación de agua 

de la lavadora de ropa, en la parte 

inferior del lavadero de ropa en 

patio o cuarto de lavado. 
Figura 50. Propuestas conceptuales 10, 11 y 12 para la etapa 1. 

Una necesidad detectada es el almacenamiento del agua tanto limpia como gris. El principal 

problema es la ubicación de los contenedores y que tengan su máxima capacidad, sin tener que 

modificar las instalaciones del cuarto de baño y en caso de tener las dimensiones espaciales 

mínimas que ocupen el menor espacio, sin afectar la movilidad dentro del cuarto. Además, que 

se pueda introducir e instalar dentro del mismo. 

 

Para solucionar este requerimiento se toma como analogía el mobiliario utilitario que se emplea 

comúnmente para poder almacenar los implementos del baño y aseo personal (Figura 51). 

  
Estantería ubicada sobre el inodoro Estantería independiente  

Figura 51. Mobiliario de almacenamiento para cuartos de baño. 

La limitante de las dimensiones del mueble determinará el máximo volumen de agua que se 

pueda almacenar. 
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También se requiere mover el agua gris de la regadera mediante bombeo teniendo las 

alternativas con motor eléctrico y con bombas manuales tomando la analogía de las que se 

emplean para disponer del contenido de barriles con líquidos (Figura 52). 

   
Bomba de pistón Bomba rotativa Bomba de presión 

Figura 52. Bombas manuales. 

 
2.2. Examen y selección de alternativas o conceptos de diseño 
Se realiza una evaluación por medio de una matriz para determinar que cumplan los criterios de 

los requerimientos funcionales de manera analítica, debido a que no se realizan aún las 

pruebas experimentales. Se descartan las que no cumplan los criterios de factibilidad y se 

seleccionan las más viables  para hacer el desarrollo de las alternativas (Figura 53). 
 
Propuesta 
No. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
Innovador  

X 
  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

   
X 

 
X 

 
X 

 

 
Adaptable  

X 
 

X 
  

X 
 

X 
 

X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
Viable  

X 
 

X 
   

X 
 

X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Económico    

X 
 

X 
   

X 
 

X 
    

X 
 

 
Alto costo  

X 
 

X 
   

X 
 

X 
   

X 
 

X 
 

X 
 

 

 
Ahorrador 
de agua 

 
XX 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
XX 

 

 
XX 

 
XX 

 
XX 

 
XX 

 
Desarrollar  

6 
 

 
4 

 
3 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
6 

 
6 

 
6 

 
4 

Figura 53. Matriz de evaluación y selección de alternativas a desarrollar.  
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Las soluciones que proporcionarían mayor ahorro de agua no resultan ser las más económicas 

por tener mayor complejidad y elementos, que las que son más económicas que cumplen tan 

sólo una función. 

 

Se seleccionan las propuestas 1, 5, 9, y 10 como los principios para el desarrollo de la 

alternativa. Se definirán con mayor detalle las características funcionales para tener un mayor 

acercamiento a los objetivos que deben cumplir y la manera en que se van a integrar entre cada 

uno de ellos. 

 

2.3. Definición de las propuestas seleccionadas 
En esta propuesta la idea es no modificar las instalaciones del baño, instalando el módulo 

“lavabo” en un mueble independiente permitiendo realizar el drenado ya sea Dual flush superior, 

frontal, lateral o palanca. 

 

Se puede dividir en tres módulos para diferentes configuraciones en caso de un medio baño, se 

instala solamente el lavabo. En un baño completo se puede solamente recuperar el agua limpia 

de la regadera para su reutilización en el lavabo o tener también la función de recuperar el agua 

gris de la regadera para su reutilización en el inodoro como en las propuestas 9 y 10 (Figuras 

49 y 50) dependiendo de las necesidades del usuario. 

 

La máxima capacidad de agua que se puede contener lo definen las dimensiones de la 

estructura que se basará en el área que ocupa el inodoro, con la profundidad del espesor del 

tanque de descarga. La altura se basará en la altura mínima de plafón y la distribución de los 

espacios de los contenedores de agua. 

 

El lavabo se deberá ajustar a la estructura y no al inodoro, esto facilita la universalidad de 

adaptación. La altura estará regida por la altura máxima de los tanques de descarga sin tapa, y 

la altura de la superficie con la altura estándar de los lavabos. Tendrá la adaptabilidad a los 

sistemas de botón dual en la parte superior del tanque, lo cual implica que la dimensión del 

lavabo es pequeña, pero lo suficientemente amplia para cumplir su función. Por estas 

características el lavabo es un diseño innovador a las analogías existentes. 
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La estructura deberá ser firme, capaz de soportar el peso del agua y a su vez resistente a la 

humedad (putrefacción y oxidación). Deberá tener las dimensiones mínimas necesarias para 

contener la tubería, ser desarmable para su transportación y de ensamble sencillo. También 

debe tener una estética agradable y estándar a cualquier decoración o adaptable con la 

capacidad de cambiar los acabados. 

 

La propuesta completa se empotra con niveladores en el piso y plafón por las posibles 

irregularidades de nivelación del piso, para que tenga una estabilidad firme por el posible 

movimiento y peso del agua que contenga. 

 

La recuperación del agua fría limpia de la regadera tendrá dos opciones de desvío, desde el 

brazo de la salida de agua manual mediante un desviador comercial para regadera de teléfono 

conectado en la salida y en la cebolleta, se desarrollará una propuesta innovadora que funcione 

como un sistema automático que en base al cálculo de tiempo y volumen de agua fría, al 

momento de que empiece a salir el agua caliente se bloquee el contenedor y salga de manera 

inmediata el agua caliente por la regadera. En caso de ser una regadera mono mando se podría 

prestablecer la temperatura de salida, pero si es de dos llaves se tendrá que regular la 

temperatura de manera táctil hasta el momento que sale, lo que puede significar un momento 

de desperdicio de agua limpia, finalmente esa agua también se recuperará para reutilizarla en el 

inodoro en la base que a continuación se definirá. 

 

La base de la regadera tendrá la función de ser una cisterna  para contener el agua gris 

resultante de su uso (que puede variar el volumen dependiendo del número de usuarios) y 

deberá tener la capacidad de drenar los excesos en caso de que sobrepasen el volumen de uso 

en el inodoro.  La estructura deberá tener las características de soportar el peso del usuario en 

movimiento además de resistencia a la humedad. Las dimensiones serán en base al área 

mínima que se dispone en las regaderas, a la altura necesaria que no incomode a los usuarios 

en su acceso y que permita contener el agua. También deberá tener el filtrado para la retención 

de cabellos y tener acceso a su interior para su mantenimiento. 

 

El bombeo mecánico eléctrico se ubicará dentro de la base de la regadera con un control 

exterior y el bombeo manual estará integrado a la base conectado a los ductos y al contenedor 

de agua. 
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En el piso de la regadera se propone la analogía ya empleada de tablones de madera la cual 

evita resbalamientos y proporciona confort térmico en la superficie. Esta cubierta de madera 

proporcionará además la función de tapa para el acceso a la cisterna para el mantenimiento. La 

madera tendrá el espesor mínimo para la resistencia del peso del usuario y tratamiento contra la 

humedad y generación de hongos. 

 

La instalación a la salida de agua existente para el inodoro tendrá la opción de cierre y 

desviación bypass para el empleo exclusivo de las aguas recuperadas, en caso de que se 

terminaran se pueda utilizar nuevamente el agua limpia de la instalación hidráulica. Esta 

propuesta es universal  para la diversidad de modelos de inodoros y formas que tienen, debido 

a su independencia y que no requiere modificar las instalaciones existentes. 

 

2.4. Desarrollo de la alternativa seleccionada. 
En el desarrollo de la alternativa se dimensionan con precisión todos los elementos tomando 

todos los aspectos funcionales y antropométricos; se investigan y se determinan los posibles 

materiales, procesos de producción y acabados superficiales. Se busca que los procesos y 

materiales tengan características ecológicas y/o sustentables. Se realizan los cálculos y se 

determinan las cualidades funcionales para proponer los componentes comerciales a utilizar. 

 

Pruebas que se realizaron para el desarrollo de diseño 

Conexión de llaves de tanque bajo 

Se analizaron las llaves de tanque bajo más comunes para revisar la manera de poder conectar 

el sistema y la compatibilidad entre componentes (Figuras 54 a 60). 

 

 
 

 

Sistema de llenado con flotador en columna. 

La salida de agua es por la parte inferior para reducir el ruido. 

Ventajas: No ocupa espacio adicional dentro del tanque. 

Desventajas: De mayor precio. 

 

No se puede aplicar en el sistema por no tener salida entubada para 

alimentar la llave mezcladora. 

Figura 54. Válvula de llenado con flotador en columna. 
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Sistema de llenado con flotador de globo. 

La salida de agua es por un tubo que baja paralelo a la columna. 

Es el sistema de menor costo. 

Ventajas: De menor costo; se puede aplicar al sistema instalando una 

manguera para la llave mezcladora. 

Desventajas: Ocupa mayor espacio interior del tanque y las mangueras 

deben acomodarse de manera que no bloqueen al flotador. 

Se deben hacer algunas modificaciones como cortes al tubo, sellado con 

silicón de unas ranuras en el capuchón. 

 

Figura 55. Válvula de llenado con flotador de globo en plástico. 

 

 

 

Sistema de llenado con flotador de globo. 

La salida de agua es por un tubo que baja paralelo a la columna. 

Ventajas: Se puede aplicar al sistema instalando una manguera para la 

llave mezcladora. 

No requiere mayores modificaciones, nada  más el corte del tubo a la 

medida necesaria. 

Desventajas: Provoca óxido y sarro; ocupa mayor espacio interior del 

tanque y las mangueras deben acomodarse de manera que no bloqueen 

al flotador; alto costo. 

 

Figura 56. Válvula de llenado con flotador de globo en bronce. 

 

 

 

 

Fill Pro 

Sistema de llenado con base a la presión y peso del agua. 

La salida de agua es por la base de la válvula. 

Ventajas: Ocupa el mínimo espacio dentro del tanque y es silencioso. 

Desventajas: No tiene salida que se pueda adaptar a una manguera o 

tubo convencional, por lo tanto no funciona para el sistema. 

Alto costo. 

 

 

Figura 57. Válvula de llenado modelo Fill Pro. 
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Sistema de drenado por medio de palanca y cono con guía en la columna 

de nivel de agua. 

Ventajas: Durabilidad 

Desventajas: Alto costo; produce oxidación y sarro; no es lavable, el 

material se mancha con el tiempo; cambio de cono cuando se endurece el 

material y produce fugas. 

Un solo tipo de descarga (máxima) 

 

Figura 58. Válvula de descarga de columna con palanca en bronce. 

 

 
 

 

 

 

Sistema de drenado por medio de palanca y retén de bisagra tipo “sapito”. 

Ventajas: Durabilidad; bajo costo; no produce oxidación y sarro; lavable. 

Desventajas: 

Frágil en la manipulación de las partes atornillables. 

Cambio de “sapito” cuando se endurece el material y produce fugas. 

Un solo tipo de descarga (máxima) 

Figura 59. Válvula de descarga de columna con palanca en plástico. 

 

 
 

 

Sistema de drenado doble descarga 3 y 6 litros adaptable a cualquier 

tanque por medio de botón y chicote que abre el conducto de descarga 

completo o a la mitad dependiendo del volumen de la descarga.  

Ventajas: Doble descarga; adaptable y ajustable; durabilidad; no produce 

oxidación y sarro; desarmable y lavable. 

Desventajas: Alto costo; frágil en la manipulación de las partes 

atornillables. 

 

Doble descarga (3 y 6 litros) 

Figura 60. Válvula de descarga tipo dual de botón con chicote en plástico. 
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Materiales estandarizados para instalaciones hidráulicas 

 

Consideraciones de PVC, CPVC y PP 

Desde 1987, Greenpeace 78 ha llevado a cabo una campaña para conseguir la eliminación 

progresiva de los organoclorados. La producción de estos compuestos libera sustancias 

persistentes, bioacumulativas y tóxicas para el medio ambiente y la salud. El 37% de la 

producción mundial de cloro se utiliza en el proceso de fabricación del Policloruro de vinilo 

(PVC), convirtiéndose en la mayor fuente de estas sustancias peligrosas.  

 

Por esta razón, desde 1990, Greenpeace se centra especialmente en el PVC o vinilo, y 

demanda la sustitución de este plástico por materiales más seguros. 

 

Como resultado de esta campaña, un gran número de autoridades europeas, empresas y otras 

organizaciones han acordado rechazar el uso del PVC y el cloro. Y cada vez son más las 

iniciativas adoptadas en diferentes países y empresas. 

 

En algunas construcciones ecologistas y sustentables evitan el empleo de tubería de PVC en 

las instalaciones hidráulicas. Existen materiales alternativos como el polipropileno (PP) y el 

polietileno de alta densidad (PEHD), además del cobre que son de costo mayor que el PVC, los 

cuales tienen sus ventajas y desventajas.  

 

De acuerdo con la información de fabricantes de PVC y Policloruro de vinilo clorado (CPVC), el 

empleo de estos materiales no genera el riesgo de promover el cáncer y se encuentran dentro 

de las normas internacionales.   

 

En México no hay restricciones en cuanto al uso del PVC, continúa siendo uno de los materiales 

más utilizados principalmente por su bajo costo y por haber sido la única opción además del 

empleo del cobre que aumentó su valor y no es costeable como material para las instalaciones 

hidráulicas en las viviendas de bajo costo. 

 

                                                 
78 Greenpeace es una organización ambientalista de activismo mundial, que busca incidir en políticas públicas, 
involucrar e inspirar cambios. (http://www.greenpeace.org/international/en/) 
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Recientemente se ha promovido el PP con la marca Tuboplus fabricado por la empresa 

Rotoplas. Es una opción adecuada para quienes prefieren evitar el uso de PVC o el CPVC. En 

cuanto a costos de la tubería y conectores simples,  tienen un precio similar y competitivo al de 

los demás materiales, pero en cuanto a precios de las válvulas o conectores roscados, por ser 

materiales combinados (metal para la rosca y PP para la unión al tubo), el precio es muy 

elevado comparativamente (Figura 61). 

 

  
Tubería y conectores de PVC hidráulico. 
(Poli cloruro de vinilo) 

Tubería y conectores de CPVC hidráulico. 
(Poli cloruro de vinilo clorado) 

 

 
Tubería y conectores de PP hidráulico. 
(Polipropileno) 

Manual de  campaña de Greenpeace. “Hacia un futuro 
libre de PVC”  

Figura 61. Tuberías de materiales plásticos. 
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El PVC y el CPVC tienen diferentes dimensiones en cuanto a la estandarización. Por ejemplo, el 

tubo de PVC de menos diámetro, considerado de ½”, tiene un diámetro exterior de 22 mm. El 

diámetro del tubo de ½” de CPVC es equivalente a 13 mm de la misma manera como está 

estandarizada la tubería de cobre. 

El PVC y el PP tienen dimensiones similares pero no son compatibles en el sentido de que no 

se pueden unir entre ellos. El PVC utiliza un cemento que funde el material y los fusiona y el PP 

es por medio de termo fusión, calentando las dos piezas y se unen fusionándose entre ellas. Se 

pueden combinar por medio de los conectores roscados, los cuales son compatibles en 

dimensiones y cuerda. También están estandarizadas las válvulas y llaves de bronce con las  

cuerdas y roscas tanto para el PVC, CPVC y el PP. 

La propuesta de diseño se basará en el estándar de las dimensiones del PVC hidráulico por ser 

la opción más económica y de adquisición común en cualquier parte y del PP hidráulico por 

tener dimensiones similares al PVC y así poder implementarlo para usuarios que restringen el 

uso del PVC o que ya emplean el PP como norma en sus instalaciones.  

Presión del agua 

La presión puede ser un factor que puede generar variantes en la función de la propuesta que 

en su caso se deberá regular para que funcionen los componentes de manera correcta (Tabla 

5). 

Presiones de columnas de agua 

Presión en lbs por pulg. Altura en pies Altura en metros Presión en kg por cm2 

1 3.309 0.70 0.0703 

2 4.619 1.41 0.1406 

3 6.928 2.11 0.2109 

4 9.238 2.82 0.2812 

5 11.55 3.52 0.3515 

6 13.86 4.22 0.4218 

7 16.17 4.93 0.4921 

8 18.48 5.63 0.5624 

9 20.78 6.33 0.6327 

10 23.09 7.04 0.7030 

15 34.64 10.56 1.0545 

20 46.18 14.08 1.4060 

Tabla 5.  Manual de instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas. 
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Se realiza un análisis de la baja presión (cuando la línea de agua alimenta directamente el 

mueble sanitario, o que el tinaco se encuentra a una altura menor a 1.80 m de la salida de 

agua) y a presión alta (si el tinaco se encuentra a una altura mayor a 1.80 m de la salida de 

agua). 

Se emplea un manómetro conectado a una adaptación de salida de agua con tubería de PVC y 

se comprueba la presión de la salida de dos regaderas en diferentes niveles (Figura 62). 

  
2 lib/pulg2 - 0.1 kg/cm2 

Altura del tinaco: Aproximadamente 1 m 

7 lib/pulg2 - 0.5 kg/cm2 

Altura del tinaco: Aproximadamente 5 m 

Figura 62. Pruebas de presión de la columna de agua. 

 

Al realizar diferentes pruebas de presión con las válvulas de llenado, la diferencia de presión de 

la instalación resultó relevante sólo para la implementación del concepto automático de 

recolección del agua fría limpia de la regadera, debido a que la presión de 0.5 kg/cm2 rebasa la 

capacidad de transferencia de agua al reducir la salida en las válvulas de llenado con flotador. 

 

Para el funcionamiento esperado se deberá reducir la presión del caudal o no abrir la llave por 

completo para que se logre recuperar la cantidad de agua fría total, antes de que la presión y la 

velocidad con la que se llena el ducto tope con la reducción de la válvula, sea mayor a la que 

pasa por la válvula al contenedor del agua fría y salga antes que el agua caliente por la 

regadera. 

 

En el caso de la presión para la llave mezcladora, la altura del contenedor va a tener relevancia 

debido a que la diferencia de altura con el lavabo va a ser muy estrecha y puede ser que sea 

una presión mínima con la que salga el agua por la llave, pero suficiente para cumplir con la 

función de lavado de manos y emplear menor cantidad de agua para ello. 
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Calidad del agua y descomposición 

Se realizaron unas pruebas recolectando el agua de uso de la regadera empleando una tina 

durante la ducha y usando el agua jabonosa vertiéndola directamente en el tanque del inodoro, 

para hacer un cálculo de la cantidad de agua que se utiliza al bañarse. La duración de la prueba 

fue de una semana y al cabo de esta, se notó que el agua jabonosa que quedaba en el tanque 

del inodoro se descomponía y provocaba mal olor. Este puede ser el motivo por el que no se ha 

implementado el uso de esta agua en los dispositivos existentes.  

 

El agua estaba compuesta con jabón neutro y champú convencional. No contenía orina, sólo 

cabellos como materia orgánica visible.  

 

Se realizaron pruebas de filtrado con papel filtro, grava y arena. El proceso era muy lento y el 

agua continuaba con la misma viscosidad y color lechoso. Al buscar información se encontró 

que el óxido de calcio o cal es un material que se emplea como pre tratamiento de las aguas 

grises79 para capturar los fosfatos que le dan el color al agua. Por lo que se procedió a realizar 

pruebas del tratamiento y de cómo poder implementarlo en el sistema.   

 

Pruebas de tratamiento 

Inicialmente se investigó toda la información de propiedades de la cal, 80  sus usos, y 

posteriormente se realizaron pruebas con cal viva que se puede encontrar sin dificultad en el 

libre mercado (se consideró primeramente la cal viva por ser el material activo ya que la cal 

hidratada finalmente es el resultado de la reacción de la cal viva con agua).  

 

La primera prueba tuvo una duración de dos semanas. Se recolectó el agua de uso de la 

regadera, se vertió en una tina de plástico (polietileno), se le colocó una piedra de cal viva de 

aproximadamente 200 g y se realizó un reporte en video de la reacción. La piedra de cal 

empezó a calentarse y en cuestión de minutos con la reacción pasó a disolverse en el agua. De 

esta misma reacción fue notorio el pronto aglutinamiento de la cal con los fosfatos y la grasa de 

los jabones y el asentamiento del mismo en el fondo de la tina. El agua estaba clara aunque un 

poco turbia. Se tomó un registro cada hora y se pudo notar que cada vez que se seguía 

                                                 
79 Grupo Calidra. Uso de la Cal (de la A a la Z), (http://calidra.com/category/usodelacal) 
80 Ibíd. 
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asentando el agua estaba más clara hasta llegar al punto de ser tan cristalina como el agua 

limpia. 

 

Se recolectó el agua “limpia” dejando cuidadosamente el asentamiento en la tina y se tomó una 

muestra del agua. El asentamiento que quedó en la tina es cal hidratada con los fosfatos y la 

grasa del jabón. Al día siguiente se recolectó el agua del baño por la mañana y se repitió el 

proceso, en esta ocasión vertiendo el agua directamente en la tina sobre el asentamiento sin 

emplear cal viva nueva y se registró el procedimiento de la misma manera que la anterior. 

 

 

El proceso fue muy similar, pero en esta ocasión no hubo la reacción de calentamiento de la cal 

viva y el burbujeo. Se registraron los tiempos del asentamiento la cal y el  aclaramiento del agua  

y no hubo una diferencia relevante.     

   

Se repitió el proceso durante una semana de la misma manera y fue la misma reacción pero lo 

que tuvo variación fue el tiempo para tener el agua cristalina. Cada vez tardaba un poco más, 

probablemente debido a que el asentamiento tenía cada vez mayor viscosidad y el resultado 

finalmente era el agua cristalina, pero al recolectarla contenía pequeños grumos de cal flotando. 

 

 

 

 

 
Agua jabonosa y agua tratada con cal sin asentar. Agua tratada con cal filtrada y agua limpia. 

Figura 63. Muestras comparativas del agua gris y con tratamiento. 
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De la misma manera se repitió el proceso durante un mes y la cal siguió funcionando pero el 

asentamiento era mucho más viscoso, y aun continuaba con sus propiedades de aglutinar los 

fosfatos y la grasa. Una característica del agua cristalina tratada con la cal era que no perdía el 

aroma del perfume del jabón.  

 

Al comparar una muestra guardada del agua jabonosa de la primera prueba con la muestra del 

agua tratada de la misma prueba, ya transcurridas cuatro semanas (ambas guardadas en 

envases sépticos cerrados y con las mismas condiciones de almacenamiento en sombra y lugar 

fresco y seco), se notó que el agua jabonosa se descompuso y tenía muy mal olor al contrario 

del agua tratada que conservaba el olor del perfume. 

 

Se procedió a un segundo experimento, haciendo lo mismo pero en esta ocasión en vez de 

emplear una piedra de cal viva, se utilizó cal hidratada comercial en polvo (la misma cantidad en 

gramaje empleando una medida de taza de 250 ml). La primera vez no tuvo la misma reacción 

como la cal viva, empezó el aglutinamiento y la reacción posterior fue similar a cuando se 

empleo la cal viva ya hidratada. Este dato es importante debido a que el costo de la piedra de 

cal viva y el costo del kg de cal hidratada tienen  bastante diferencia (la piedra de cal viva de 

aproximadamente 250g a precio de mercado de barrio fue de $30 pesos mientras que el 

kilogramo de cal hidratada a precio de tlapalería fue de $5 pesos). 

 

La prueba de la cal hidratada también fue de cuatro semanas y lo que se pudo notar es que la 

durabilidad de la reacción fue menor y lo que se hizo fue verter una taza de cal cada semana, 

para que no demorara tanto el aglutinamiento y el proceso de aclaramiento del agua. 

 

Se realizó también un experimento haciendo un filtro de cal en un contenedor tipo coladera y 

papel filtro para evitar que colara la cal. El proceso de filtrado fue muy lento por goteo pero el 

resultado era un agua cristalina. Por el tiempo no era una solución funcional. 

 

También se revisó el pH del agua resultante debido a que con el tratamiento con cal el agua 

pasaba a ser alcalina al máximo. Se realizaron pruebas con distintas calidades de agua: con 

detergente para trastes líquido, detergente para ropa líquido y el resultado fue que son neutros, 

esto es debido a que las propiedades de los detergentes y jabones no reaccionan en agua 

alcalina o calcificada. 



 

109 
 

Por ser un pre tratamiento que se le da a las aguas negras y grises en las plantas de 

tratamiento, no consideramos que sea un riesgo el desechar agua alcalina al drenaje ni utilizarla 

en el inodoro. Cabe aclarar que solamente es para reutilizarla en el inodoro, no se debe usar en 

el lavabo o para la higiene personal. Probablemente se pueda reutilizar también para el aseo y 

limpieza del hogar, pero no se ha comprobado si pueda dejar algún tipo de residuo además de 

que no se puede combinar con los limpiadores que se emplean porque le elimina la efectividad 

del componente de limpieza. Si se va a emplear el agua para riego esta se tendría que 

neutralizar acidificándola. 

 

Existen tratamientos de alcalinizar el agua para consumo humano y que es un tratamiento 

benéfico para la salud, 81 pero en este caso se tendría que purificar para eliminar los demás 

componentes químicos que pueda contener el agua. 

     

Problemas por calcificación 

El grado de dureza del agua aumenta cuanto más calcio y magnesio tiene disuelto. Estos 

minerales tienen iones cargados positivamente. Debido a su presencia, otros iones cargados 

positivamente se disolverán menos en el agua dura que en el agua que no contiene calcio y 

magnesio. Esta es la causa por la que el jabón no se disuelva en agua dura. 

 

El agua contiene sales y otros elementos en disolución por naturaleza. Cuando un agua se 

sobresatura en iones de calcio, magnesio, bicarbonato, carbonato o sulfato, lo primero que 

sucederá es que se crean semillas en el agua o en la aspereza de la superficie de las 

conducciones, las cuales proporcionan áreas activas que propician con el paso del  tiempo la 

formación de cristales. Esto dará lugar a la formación de residuos calcáreos de alta adherencia 

que se acumularán en la superficie interna de los ductos, principalmente en la del agua caliente 

debido a que el carbonato cálcico disminuye su solubilidad conforme aumenta la temperatura.  

 

                                                 
81 http://www.aguaionizada.com/secciones/aguaionizada/agua-ionizada.html 
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Tubería de cobre en línea de agua caliente con pérdida 
de caudal por incrustaciones de carbonato de calcio. 

                                              Figura 64. Calcificación de las tuberías de cobre. 

 

Un ejemplo de cuando el agua con la que se dispone tiene un alto grado de dureza es en 

algunas ciudades de España. Ellos deben descalcificar el agua por medio de ósmosis inversa 

para  poder utilizarla en las lavadoras de ropa y de platos. Son equipos de alto costo que 

necesariamente se deben instalar en las viviendas. Además las tuberías deberán ser de plástico 

(PVC, CPVC, PP) las cuales no retienen la calcificación por sus paredes internas. 

 

Ingeniería del diseño 
En esta etapa se dimensionan con precisión todos los elementos, se definen cómo se van a 

interconectar cada uno de ellos y se hace una hipótesis del funcionamiento con base a las 

pruebas de los elementos que ya se realizaron previamente. Se nombrará a todo el conjunto 

como un sistema y se dividirá en subsistemas que se desarrollarán de acuerdo a las funciones 

que serán las siguientes (Figura 65): 

 

Subsistema 1 

Conforma la base principal que va en el área sobre el inodoro, va a soportar al lavabo y tendrá 

la conexión a la salida de agua para el inodoro. La base deberá tener un soporte nivelado para 

mantenerse estable, debe resistir en su totalidad a la humedad y a la oxidación. Se propone el 

uso de aluminio estructural con la resistencia del peso de todos los subsistemas en conjunto. 

Las uniones deberán ser mecánicas ya sea por remaches de aluminio o tornillería inoxidable.  
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Figura 65. Organigrama del sistema. 

 

La estructura podrá ser visible, el perfil puede tener acabado comercial y se deberá cuidar 

durante el proceso de fabricación. 

 

También  deberá tener un recubrimiento que oculte las instalaciones pero que sean removibles 

para tener acceso al mantenimiento y reparaciones necesarias. El recubrimiento deberá ser 

impermeable o resistente a la humedad. 

 

El lavabo deberá ser una pieza de fabricación especial a la medida y función. Los materiales 

pueden ser desde la cerámica tradicional, así como, en base a materiales de paneles laminados 

como resina, madera, o puede ser una pieza inyectada de plástico. 

 

La llave mezcladora será de mono mando para ocupar el menor espacio tanto en altura como 

en la superficie del lavabo.     

 

Este subsistema puede funcionar de manera independiente si se emplea en un medio baño y 

tendrá las preparaciones para la instalación de los demás subsistemas. 

Sistema 

Subsistema 1 

Base principal 

Lavabo 

Subsistema 2 

Recuperación de agua 
fría de regadera 

Contenedor de agua 
limpia.  

Subsistema 3 

Base de recuperación y 
tratamiento de agua  

Elemento de bombeo 

Contenedor de agua 
gris tratada.  
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Subsistema 2 

El subsistema se compondrá de tres elementos: el elemento que va a recuperar el agua fría de 

la salida de la regadera y va a desviar por medio de un ducto (tubo o manguera flexible para 

adecuarse al espacio) al segundo elemento, que consiste en un contenedor en el cual va a 

medir la cantidad de agua fría que sale antes de salir la caliente. La función de este proceso es 

que se pueda pre ajustar el volumen que es diferente para cada caso y al momento de llegar al 

tope se bloqueé el paso del agua y salga de manera “automática” el agua caliente hacia la 

regadera para la regulación de la temperatura, en caso de ser una regadera mono mando se 

puede preestablecer la temperatura.  

 

Al terminar de utilizar la regadera, el agua que se tiene en el contenedor que recupera el agua 

fría, se va a pasar al contenedor que funcionará como un depósito de reserva de agua limpia 

para utilizarla en el lavabo. Para ello, deberá tener un control de vaciado para que en caso de 

que se vuelva a utilizar la regadera el segundo elemento esté disponible para la recuperación 

del agua fría. 

 

Este subsistema por lo tanto, estará compuesto de dos contenedores, un desviador del flujo de 

la salida de la regadera, una válvula de llenado con flotador, tubería o manguera flexible y 

conectores. 

 

Los contenedores deberán ser de un material resistente a la humedad y a la oxidación, no 

deberá retener el sarro, deberán ser lavables, resistentes a limpiadores y desinfectantes  como 

el cloro. Podrían ser fabricados de inyección de polietileno de media densidad,  lámina de acero 

inoxidable, cerámica o resina.  

 

Subsistema 3 

El subsistema consta de tres elementos fundamentales: la base de la regadera para la 

recuperación, tratamiento y almacenamiento del agua gris, que constará de una estructura 

nivelada y resistente a la humedad, considerándose el mismo perfil estructural de aluminio que 

ya se propone en la estructura del subsistema 1; un contenedor para el agua gris que podría ser 

de inyección de polietileno de media densidad, lámina de acero inoxidable, cerámica o resina; 
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con una cubierta removible para tener acceso a su interior para mantenimiento y limpieza, así 

como, para agregar la cal; la tarima de madera como superficie para soportar al usuario. 

 

El segundo elemento es el sistema de bombeo ya sea manual o eléctrico por medio de una 

motobomba pequeña del tipo para fuentes que suba una altura de 2 metros y sea silenciosa. El 

sistema puede estar integrado a la base por el espacio útil que puede ocupar en el interior del 

cuarto de baño. El sistema manual será la opción predeterminada para evitar el uso de energía.  

 

El tercer elemento será un contenedor con las mismas características de los contenedores 

anteriores, el cual tendrá la función de abastecer directamente al tanque del inodoro con una 

válvula de descarga. Se propone que sea una válvula dual de 3 y 6 litros combinada con el 

mismo tipo de válvula en el tanque del inodoro, para que cuando se realice una descarga de 3 

litros, se recargue con una descarga de 3 litros y de la misma manera si es de 6 litros. El 

contenedor se encontrará ubicado en la parte más alta del sistema y se ensamblará con una 

estructura sobre el segundo subsistema. Los tres elementos  estarán conectados por medio de 

tubería o manguera flexible. La bomba manual será del tipo pistón por ser el sistema más 

económico y que puede trasladar mayor volumen por bombeo. 
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Vistas generales del sistema desarrollado 

 
Figura 66. Subsistema 1. 

 
Figura 67. Subsistema 2. 
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Figura 68. Subsistema 3. 

 
Figura 69. Sistema completo. 
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Figura 70. Detalle base de regadera. 

 

2.5. Construcción del prototipo funcional 

La construcción del prototipo es la elaboración de un modelo tridimensional escala 1:1 con los 

materiales definitivos, en este caso, se simularon los contenedores con un material transparente 

para poder visualizar el correcto funcionamiento por lo que lo denominaremos como un 

prototipo funcional. 

 

Estructura de aluminio 
Se construyó la estructura con los perfiles de aluminio que más se adecuaron a las dimensiones 

para ocupar el menor espacio y contengan a las tuberías de PVC o PP de ½”, además de que 

cumpla con la resistencia al peso del agua y tenga  estabilidad. El perfil que se empleó para las 

columnas es tubular rectangular de 1 ½” x ¾” x 1/16”. Para las ménsulas y travesaños se 

empleó ángulo de 1 ¼” x 1 ¼” x 1/8”; y para los largueros solera de 1 ¼” x 3/16”. 
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Los niveladores son metálicos de 1 ½” con cuerda de 3/8” y dos tuercas para sujeción. Las 

ménsulas están remachadas con remache pop de aluminio de 1/8” y la tornillería de piezas 

desmontables es de ¼” x½”. Todos los barrenos para la tornillería tienen cuerda para evitar el 

uso de tuercas y son de ¼”. 

 

Los barrenos para la tubería de los travesaños son de 1 ¼”. Los travesaños son desmontables 

para facilitar el armado para la instalación de la tubería, en el caso del PP las piezas se unen 

por medio de calor con una fusionadora manual que complicaría su manipulación si la 

estructura estuviera fija. 

 

El acabado de la estructura es aluminio natural y los únicos elementos que quedan visibles son 

las columnas, por lo que en la fabricación se debe cuidar de no maltratar la superficie de ellas 

por tener vista. 

 

Lavabo 
El lavabo para el prototipo funcional se fabricó con acrílico de 6 mm de espesor. La simulación 

de la fabricación es muy cercana a la propuesta real en caso de que se emplearan los 

materiales laminados de resina como Corian de Dupond o Hi Macs de LG entre otros, así como 

también se podría fabricar en madera tratada, lámina y fibra de vidrio. En el caso de ser de 

cerámica el proceso es diferente. La versatilidad de materiales facilita ajustar el costo a 

presupuestos y calidades que requieran los usuarios. 

 

Contenedores de agua 
Los contenedores se fabricaron en acrílico cristal de 3 mm de espesor y ángulo de aluminio 

para poder visualizar el funcionamiento de los componentes y poder evaluar. Sirve de base para 

que se pueda diseñar posteriormente un contenedor de fabricación industrial en inyección de 

polietileno de mediana densidad por sus características anti bacterianas y de fácil 

mantenimiento. El contenedor de la base se buscó una caja plástica comercial que se pudiera 

adaptar a las dimensiones para la realización de las pruebas. 
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Tubería 
Se adquirieron todos los componentes en PVC, CPVC y PP para la realización de ajustes y que 

se pueda fabricar en cualquiera de los materiales. En algunas de las conexiones es conveniente 

la combinación empleando los conectores de PP por la calidad de apriete, si se emplean los de 

PVC al manipularlos se dañan y se deben cambiar. 

 

Otro aspecto que hay que considerar es la calidad de las llaves de globo de paso de PVC, se 

adquirieron de diferentes marcas y todas se rompieron del maneral al realizar las pruebas. Por 

lo tanto, no se recomienda su uso si se van a manipular constantemente. En el prototipo 

finalmente se instalaron llaves globo de bronce con rosca de ½”. La tubería que finalmente 

quedó para las evaluaciones es la de PVC, que puede permitir ajustes rápidos o cambios sin 

tener que dejar fijas las partes con el cemento, motivo por lo que no se empleó para ello el PP 

que implica fusionar con calor para poder unirlas y en caso de tener que hacer algún ajuste las 

piezas dejan de servir y se debe cambiar todo. El PP se empleará una vez que la instalación 

definitiva sea aprobada. 

 

Se emplearon mangueras flexibles Coflex para la instalación de las válvulas de descarga debido 

a que los únicos conectores directos comerciales son de cobre y sólo de esta manera se 

pudieron conectar. El inconveniente es la reducción del caudal para la bomba, lo que implica 

que se requiere mayor número de bombeos para llenar el contenedor. 

 

Para la descarga del agua tratada al contenedor se tuvo que adaptar una pieza especial que 

tuviera la cuerda del diámetro de la salida de descarga de la válvula y se redujera a un codo 

conector de ½”, para ser compatible con la configuración de la tubería del sistema. Para un 

producto comercial se tendrían dos opciones: el diseño de una válvula de descarga especial 

con la salida reducida a ½” o el diseño de un conector reductor universal que se adapte a 

cualquier válvula de descarga. 

 

En la conexión de la base de la regadera al contenedor y en la de recuperación del agua limpia 

de la regadera se puede emplear manguera flexible de plástico de 1” de diámetro con 

abrazaderas para manguera en conectores roscados macho o hembra dependiendo del caso, lo 

que permite que se adapte a las configuraciones de espacio con mayor libertad pero con menor 

estética que un tubo que se pueda anclar en el muro o que quede fijo. 
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También se buscó que todos los elementos estén compuestos con materiales comerciales y 

compatibles entre sí, para facilitar las reparaciones necesarias y reducir costos de producción 

por piezas especiales. 

 

2.6. Pruebas y observaciones del prototipo. 

Son las pruebas de uso, estructurales, funcionales, ergonómicas y de percepción formal.82 En el 

caso de la investigación se realizó el montaje del prototipo funcional del sistema completo en un 

cuarto de baño convencional con todas las instalaciones funcionando. Se armó la estructura y 

se fue instalando cada uno de los subsistemas a partir del inodoro (Figura 71). 

 

  
A. Ubicación del montaje  B. Montaje para las evaluaciones 

Figura 71. Montaje de sistema. Ubicación y vista general. 

El subsistema 1 requirió desmontar la tapa y en este caso se tenía preinstalado un kit de 

llenado y descarga dual de Rotoplas. Se desconectó la manguera Coflex de la salida de agua 

para el inodoro, se instaló la nueva conexión y se reutilizó la manguera para conectar la válvula 

de llenado del inodoro. Se cambió de ubicación el botón de descarga del tanque del inodoro al 

lavabo (Figura 72-A). 

                                                 
82 Rodríguez, G. (1982) 
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A. Componente lavabo.  B. Regadera.   

Figura 72. Montaje de sistema. Lavabo y regadera. 

 

En la regadera se desmontó la cebolleta y el brazo de extensión el cual es roscable a una salida 

hembra estándar de tubería de ½”. Se instaló un nuevo brazo de extensión de PVC con la 

preparación de ensamble con el elemento de la regadera del subsistema 2. Estas son las 

únicas modificaciones a la instalación existente. Se recomienda que se instale un sistema dual 

para generar ahorro de agua de las descargas, pero el sistema puede funcionar con cualquier 

otra configuración de 6 litros y de 4.2 litros (Figura 72-B). 

 

La base de la regadera del subsistema 3, se coloca en el interior de la regadera y debe quedar 

centrada bajo la zona de aspersión de la cebolleta o de la regadera de teléfono para que el 

agua que escurre del cuerpo caiga sobre la cubierta de la base y se recupere en la coladera del 

contenedor. El agua que no se recupera se drenará en la coladera de la regadera, de igual 

manera que los sobrantes por exceso de capacidad del contenedor. Las dimensiones que se 

emplearon para la capacidad de la base se consideran como las mínimas, pero se pueden 

implementar modelos de mayor capacidad de acuerdo a las necesidades del usuario (Figura 73-

A). 
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A. Base de regadera B. Mangueras (No fijas para experimento) 

Figura 73. Montaje de sistema. Base de regadera y mangueras de conexión a contenedores. 

 

Las mangueras no se fijaron por ser para la experimentación y evaluación del funcionamiento. 

Para una instalación fija, se implementarán abrazaderas con el diámetro de la tubería que se 

puedan adherir al muro y piso o por medio de tornillería para una fijación permanente y firme 

(Figura 73-B). La manguera transparente permite un monitoreo del comportamiento del agua 

por lo que puede ser conveniente para quien desee monitorear mediante la operación la 

transparencia del agua y saber cuando debe dar mantenimiento al contenedor de tratamiento 

sin tener que levantar la tapa o base de madera. 

 

La bomba manual se fabricó con tubería de PVC combinada con CPVC por los diámetros de la 

tubería y como el CPVC es menor se pudo insertar el pistón en el interior del de PVC de ½”. Se 

emplearon dos válvulas check para bloquear el flujo bidireccional en el proceso de bombeo y el 

agua no se regrese al contenedor desde la bomba, y tampoco por gravedad de las mangueras a 

la bomba (Figura 74-A). 
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A. Bomba para base de regadera B. Contenedores de agua. 
Figura 74. Montaje de sistema. Sistema de bombeo y contenedores de agua limpia y tratada. 

 

Los subsistemas 2 y 3 se encuentran instalados sin cubiertas para poder observar el 

funcionamiento de las válvulas de llenado y descarga. La válvula de llenado del subsistema 2 es 

una llave de flotador que permite regular el volumen de agua fría para que cuando llegue al 

nivel preestablecido haga la función de cerrar el paso de agua al contenedor y así, el agua 

caliente salga desbloqueando el desviador instalado en la salida de la regadera. Se puede 

identificar el momento en que se llena cuando deja de haber sonido de caida del agua dentro 

del contenedor (Figura 74-B). 

 

En el subsistema 3 se identificará que el nivel ha alcanzado el tope preestablecido cuando ya 

no se pueda bombear por que el flotador de la válvula de llenado se ha cerrado y no pasa el 

agua. La conexión de la salida del inodoro empleará una manguera coflex para lavabo (½” x ½”) 

para conectarse a la tubería del subsistema 1. Para el regreso se empleará una manguera para 

conexión de válvula de llenado de inodoro (½” x 7/8”) con una llave globo de paso que permitirá 

(en caso de no tener agua recuperada en el sistema), realizar descargas con el agua limpia de 
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la instalación hidráulica y cuando se emplee solamente agua recuperada, el paso se pueda 

cerrar (Figura 75-A). 
 

 

 

 

 
 

A. Conexiones a la red hidráulica B. Llenado de tanque, alimentación de mono mando 
Figura 75. Montaje de sistema. Conexiones a la red hidráulica y tubería para llenado de tanque. 

 

Las conexiones a la llave mezcladora mono mando están en el interior del lavabo. Una es para 

el agua limpia recuperada de la regadera y la otra es para el agua limpia de la instalación 

hidráulica como recurso, en caso de que no se disponga reserva de la anterior y se pueda lavar 

las manos. Esta es la conexión para cuando sólo se instale el subsistema 1 en un medio baño 

(Figura 75-B). 

 

La estructura de la base de la regadera está fabricada con ángulo de aluminio de 1 ¼” x 1/8” en 

su totalidad y proporciona la resistencia a la humedad y al peso del usuario, así como los 

niveladores con tornillos de 3/8” y listones de madera de Banak tratada de 1” x 4” de espesor. 

La coladera va instalada a una tapa completa de lámina plástica o metálica que va a recibir el 

agua y dirigirla a la coladera. En el experimento se empleó una hoja de acrílico cristal de 3 mm 

de espesor para poder observar el funcionamiento (Figura 76). 
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Muestra de cubierta de madera de la base de regadera. 
Figura 76. Montaje de sistema. Tarima de madera para la base de la regadera. 

 

Existen tablones de PVC que se pueden mandar fabricar para remplazar la madera, pueden 

resultar más costosos pero con la ventaja de no requerir mantenimiento. Esta es otra opción 

que se puede ofrecer en las variantes de presupuesto que se pueden ajustar a las necesidades 

de los usuarios. 

 

2.7. Introducción de eventuales modificaciones al prototipo. 

Como se había comentado, una de las ventajas del uso del PVC hidráulico es que nos permitía 

realizar conexiones rápidas sin tener que cementar, un aspecto que no se previó fue que por 

adquirir materiales de distintos proveedores y marcas, no hubo compatibilidad de las mismas. 

Un tubo de PVC de una marca podía quedar perfectamente ensamblado con un codo sin 

cementar de la misma marca, pero quedaba suelta si se combinaba con otra marca. En estos 

casos fue necesario cementar en las conexiones de la bomba debido a que la presión del 

bombeo lograba soltar las piezas que no estaban pegadas. 

 

Los contenedores de agua deben tener mayor separación entre ellas para permitir acceso 

completo de las manos a su interior para poder realizar limpieza y ajustes de los componentes 

en caso de ser necesario. 
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El botón de descarga del contenedor de agua tratada queda a una altura que puede ser 

inalcanzable para usuarios de una estatura menor a 1.50 m. La limitante es por el largo del 

chicote del botón de descarga de fábrica y la pieza está integrada en el botón. Se deberá 

considerar la modificación de dicha pieza. 

 

La tapa del asiento del inodoro queda sostenida con el lavabo, pero al levantar la tapa junto con 

el asiento, este no se sostiene y cae automáticamente. 

 

Finalmente en el proceso metodológico, Rodríguez considera tres puntos finales que son los 

siguiente: pruebas y observaciones del prototipo modificado; la fabricación de la pre serie y 

ajuste definitivo del proyecto para su producción en serie, que no se realizarán por no ser 

alcances de la investigación, así como la fase tres que se refiere a la producción o fabricación 

del proyecto de diseño.  

 

Pasaremos a la experimentación utilizando el sistema y representando ciclos de uso, todo el 

proceso se registró en video para el análisis posterior. 
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2.8. Experimentación. Simulación del ciclo por parte del usuario 

  
1. Se juntó agua usada para bañarse, recolectando 

el agua fría, considerando 5 minutos sin cerrar la 

llave durante el enjabonado, empleando regadera 

ahorradora con baja presión dando un total de 3 

minutos por litro igual a 15 litros. 

2. Se mezcló el agua jabonosa con la mezcla 

previa de agua con cal y se dejó reposar durante 

12 horas. 

 

Figura 77. Experimentación. Recolección de agua jabonosa y proceso de tratamiento. 

  
3. Se colocaron las tablas para definir la altura final 

y la resistencia de la madera la cual fue adecuada, 

pero se requerirá aumentar la altura perdida de la 

bomba que está a nivel de piso.  

El asentamiento de la cal con jabón no fue 

absorbido por el bombeo. 

4. No hubo obstrucción del paso del agua a pesar 

de la torcedura de la manguera, el bombeo fue 

adecuado sin causar fatiga. Sólo la incomodidad 

por la altura de la bomba.  

 

Figura 78. Experimentación. Bombeo de agua tratada a contenedor de reserva para descargas. 
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5. El agua queda “burbujeante” por el proceso de 

bombeo. Si se deja reposar puede obtener 

transparencia total. 

 

6. El agua tratada baja por medio de descarga 

directamente al tanque del inodoro. Se puede 

regular si se descargan 6 litros del inodoro, baja 6 

litros de la misma manera que con 3 litros. 

Se puede hacer descarga total de manera manual. 

Se debe reabastecer por medio de bombeo si se 

cuenta con reserva en la base de la regadera. 

 
Figura 79. Experimentación. Contenedor de agua tratada lleno y descarga al tanque del inodoro. 

  
7. El resultado de agua tratada con cal en el 

inodoro. Puede ser más clara si se deja reposar 24 

horas. 

El agua mantiene el aroma del perfume del jabón y 

no se descompone ni produce mal olor. 

8. El sistema en modo automático requiere que se 

abra la llave del agua fría hasta la mitad de su 

capacidad debido a que la presión es alta si se 

abre en su totalidad. 

Figura 80. Experimentación. Calidad de agua en el espejo de agua del inodoro. Presión en regadera. 
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9. Una opción es instalar un limitador de caudal en 

la salida de la regadera.  

 

10. En modo manual con el desviador se puede 

abrir la llave en su totalidad, y en el momento que 

deje de hacer ruido del llenado del contenedor 

(cierre de la válvula de flotador) se abre el 

desviador hacia la regadera. 
Figura 81. Experimentación. Imágenes limitador de caudal. Desviador de flujo de la regadera. 

  
11. El volumen se regula de acuerdo a una 

medición previa de cuánta agua fría sale antes de 

salir la caliente. Se nivela el flotador a esa 

cantidad. Este elemento es importante tanto para 

el modo automático como el manual. 

 

12. Se debe descargar el agua para el siguiente 

uso de la regadera. Se hace la descarga completa 

manteniendo el botón presionado. 

En caso de que se haya superado la capacidad, el 

contenedor vaciará el exceso directamente al 

tanque del inodoro por medio de un desagüe. 

Esta agua si no se emplea lo suficiente en el 

lavabo, tiene la facilidad de drenarse para otros 

usos por medio de una llave de manguera ubicada 

en la bajada a la llave mezcladora. 
Figura 82. Experimentación. Detalles. Contenedor receptor del volumen de agua fría y descarga al contenedor del 
agua de reserva para el lavabo. 
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13. Se debe descargar el agua para el siguiente 

uso de la regadera. Se hace la descarga completa 

manteniendo el botón presionado. En caso de que 

se haya superado la capacidad, el contenedor 

vaciará el exceso directamente al tanque del 

inodoro por medio de un desagüe. 

14. Esta agua si no se emplea lo suficiente en el 

lavabo, tiene la facilidad de drenarse para otros 

usos por medio de una llave de manguera ubicada 

en la bajada a la llave mezcladora. 

 

Figura 83. Experimentación. Detalles. Tubería para el vaciado de exceso en el tanque de reserva de agua limpia y 
ubicación de llave de manguera para recuperar el agua para otros usos externos al sistema. 

 

 
15. La llave mezcladora se alimenta con al agua 

limpia recuperada de la regadera y en caso de no 

tener reserva con el agua de la instalación 

hidráulica convencional. 

16. La conexión a la red se utiliza cuando no se 

tiene agua de reserva para las decargas y cuando 

se requiere descarga con agua limpia para 

mantenimiento y limpieza del tanque del inodoro. 
Figura 84. Experimentación. Detalles. Alimentación de llave mezcladora y conexiones a la red para llenado de 
tanque del inodoro y llave mezcladora del lavabo. 
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17. El lavabo tiene la preparación para el montaje 

de la llave mezcladora y para conectar el botón de 

descarga del sistema dual.  

18. El botón de descarga se ubica al centro para 

ser compatible con los inodoros que tienen el 

botón en la tapa. 
Figura 85. Experimentación. Montaje de llave mezcladora y botón de descarga dual. 

Conclusiones 

Una vez realizado el montaje y las pruebas para comprobar la correcta instalación de los 

subsistemas y todos los elementos funcionando de acuerdo a lo previsto, se procederá a la 

realización de simulaciones de todo el proceso funcional por parte de un usuario: la 

recuperación del agua fría antes de salir caliente y la salida a la regadera; la captura del 

volumen de agua utilizada en cinco minutos en la regadera mezclada con jabón y champú, 

dejándola reposar en su tratamiento con cal; posteriormente bombearla al contenedor de 

reserva de agua tratada. 

 

Después se realizarán las descargas y las recargas necesarias de agua limpia y tratada, así 

como el uso del lavabo y la reutilización del agua empleada en la recarga del tanque del inodoro. 

Los resultados de las  evaluaciones que se detallarán en el siguiente capítulo. 



Capítulo 5

Las evaluaciones y los resultados
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Continuando con la metodología de Rodríguez83 después de la realización de modificaciones y 

ajustes en el prototipo, se procede al siguiente paso: 

 
2.9. Pruebas y observaciones al prototipo modificado.  

En esta etapa de la fase 2 el procedimiento es “someter al prototipo modificado a experimentos 

que nos permitan localizar sus fallas”, con lo cual se concluye con el  “Modelo para producción 

en serie”, el cual no se realizará y será el presente paso el último que tomaremos de esta 

metodología como alcance de la investigación.   

 

Los tipos de pruebas para la evaluación funcional. 

Las principales pruebas que se tomarán en cuenta serán: cantidad de ahorro de agua; 

funcionamiento y durabilidad; así como la resistencia de la estructura. 

El confort ergonómico,  la apariencia,  la emisión de sonidos y olores, todos estos aspectos se 

deberán revisar en el modelo y poder realizar las adecuaciones o modificaciones idóneas para 

que el diseño cumpla sus funciones de manera correcta.    

 

1. Cantidad de ahorro de agua 

El ahorro de agua es el principal requerimiento de la propuesta de diseño. El ahorro va a 

depender de la función de las válvulas pre establecidas: 4.2 litros por descarga, 6 litros 

por descarga y sistema dual de 3 y 6 litros por descarga. 

 

El ahorro también depende de las costumbres del uso por parte de los usuarios. Para la 

evaluación se considerará que el inodoro se descarga cada vez que se utiliza. Otro 

aspecto que determina el ahorro es el número de usuarios y las horas de ocupación de 

la vivienda o si realiza sus principales actividades fuera de ella.  
                                                 
83 Rodríguez, G. (1982) p.44 
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La evaluación se realizará de acuerdo a las capacidades y funcionamiento del prototipo, 

y se calcularán en base a casos hipotéticos de uno a cuatro usuarios que habitan la 

vivienda como promedio del número de habitantes en la Ciudad de México.84 

 

2. Manejo de agua gris 

El agua jabonosa puede tener muchas variables por la gran cantidad de productos de 

aseo e higiene personal que existen en el mercado. Por ello, nos limitaremos a dos 

variables comunes: jabón de pasta neutro y champú convencional; jabón de pasta con 

aditivos y champú convencional y acondicionador. Se recolectará el agua después de 

realizar la actividad real para obtener la cantidad de agua con las proporciones exactas 

de jabón, champú y agua. 

 

3. Funcionamiento y durabilidad 

Se evaluará que cumpla las expectativas funcionales del sistema. Se emplearán 

válvulas, llaves, tuberías, conectores, herrajes y materiales de calidad comercial que 

cumplan las normas correspondientes. Se instalarán de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante y en su caso, se realizarán las modificaciones necesarias para el 

funcionamiento al que están destinados. 

En caso de que no funcionen como se previó, se harán los cambios con otros elementos 

que realicen la función necesaria. 

 

4. Estructura 

La estructura deberá soportar adecuadamente el peso del agua y los componentes, así 

como, la estabilidad, resistencia a la humedad, facilidad de armado y poder ser fabricado 

sin tecnología especializada. 

 

5. Ergonomía 

El uso de los elementos del sistema no debe comprometer la integridad física de los 

usuarios; debe tener fácil acceso y maniobrabilidad para el armado y mantenimiento; el 
                                                 
84 De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, ver Tabla 16 del Anexo 2. 
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uso debe ser sencillo y de fácil aprendizaje; y sus dimensiones deben ser adaptables al 

espacio mínimo.    

 

6. Sonidos 

El manejo del agua puede ser silencioso o puede ser ruidoso. Los sonidos pueden ser 

elementos auxiliares para monitorizar la cantidad de agua en los contenedores ocultos, 

pero el sonido de la salida de las llaves puede resultar molesto. Se evaluarán los 

sonidos que se deban suprimir y los que se regularán para su función.   

 

7. Olores 

Los muebles sanitarios dependiendo del tipo de agua que se emplea y el mantenimiento 

que recibe pueden emitir olores desagradables de los desagües, contenedores y espejo 

de agua. Se evaluará cuáles son los elementos que puedan ser propensos a generar 

olores y el mantenimiento que vayan a requerir. 

 

8. Mantenimiento 

Se determinará el tipo de mantenimiento, la periodicidad y el modo adecuado para 

realizarlo. Para ello, se realizarán pruebas de elementos independientes y pruebas del 

sistema completo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

135 
 

La etapa final, el análisis de los resultados.  

1. Cantidad de ahorro de agua 

El ahorro de agua se evaluará en tres modos (Figura 86): 

 

A. Subsistema 1 B. Subsistema 1 + Subsistema 2 C. Subsistema 1 + Subsistema 2  

+ Subsistema 3 

   
Figura 86. Opciones de armado del sistema. 

 

Evaluación A 

Se contempla solamente el uso del lavabo pre utilizando el agua limpia que alimenta al tanque 

del inodoro. Este modo es análogo a las propuestas existentes en el mercado internacional 

(inodoro con lavabo integrado), y la evaluación nos mostrará cuál es el volumen de agua que se 

puede ahorrar de esta manera si por cada descarga permite ahorrar de 0.25 a 0.5 litros 

dependiendo de la cantidad de agua que el usuario emplea al lavarse las manos. También se 

puede utilizar sin tener que realizar la descarga en caso de que solamente se laven las manos.  

 

El subsistema es adecuado para los cuartos de baño sencillos o “medio baño” (Cuadro 1, 

Gráficas 27). 
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Cuadro 1. Evaluación A. Subsistema 1. 

Total de litros de agua limpia utilizados para las descargas 

   
Litros de agua limpia y agua reutilizada para las descargas 

   
9% de ahorro 7% de ahorro 11% de ahorro 

Gráficas 27. Evaluación A. Subsistema 1. 

Consumo de agua promedio por 1 usuario sólo lavabo en un medio baño

Recolección de 
agua fría previa 
a agua caliente 
en regadera

Baño con 
regadera 
ahorradora de 4 
a 5 litros por 
minuto

Lavado de 
manos

Lavado de 
boca Micción Defecación

Inodoro 4.2 lt
Veces al día 0 0 11 3 7 1 37.1 Sin sistema
Litros 6 20 0.25 0.25 4.2 4.2 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Limpia Limpia 33.6 Descargas
Promedio 0 0 2.75 0.75 29.4 4.2 3.5 Agua pre utilizada

3.5 33.6 9% Ahorro
  

Es mayor el requerimiento del inodoro - se complementa con agua limpia   
  

Inodoro de 6 lt
Veces al día 0 0 11 3 7 1 51.5 Sin sistema
Litros 6 20 0.25 0.25 6 6 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Limpia Limpia 48.0 Descargas
Promedio 0 0 2.75 0.75 42 6 3.5 Agua pre utilizada

3.5 48 7% Ahorro
  

Es mayor el requerimiento del inodoro - se complementa con agua limpia   
  

Inodoro Dual 3 y 6 lt
Veces al día 0 0 11 3 7 1 30.5 Sin sistema
Litros 6 20 0.25 0.25 3 6 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Limpia Limpia 27.0 Descargas
Promedio 0 0 2.75 0.75 21 6 3.5 Agua pre utilizada

3.5 27 11% Ahorro
  

Es mayor el requerimiento del inodoro - se complementa con agua limpia   
  

Caso hipotético 1 usuario:  
1 Hombre o mujer que realizan actividades en la vivienda.  
  
*Se considera que se descarga el inodoro cada vez que se utiliza. 

 
 
 

Regadera Lavabo Inodoro Uso de agua limpia (Litros)

Ahorro
11%

Regadera Lavabo Inodoro Uso de agua limpia (Litros)

Ahorro
7%

9%

Regadera Lavabo Inodoro Uso de agua limpia (Litros)

Ahorro
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El inodoro dual registra un menor consumo a comparación de los dos anteriores siendo de 30.5 

litros y el ahorro de 3.35 litros. Lo que significa que el  inodoro de 6 litros sin el subsistema 

consume 51.5 litros y con el subsistema 47.9 litros; el inodoro de 4.2 litros sin el subsistema 

emplea 37.1 litros y con el subsistema 33.7 litros; el inodoro dual sin el subsistema 30.5 litros y 

con el subsistema 27.1 litros. Si los usuarios cambiaran el inodoro convencional de 6 litros que 

actualmente utilizan por un sistema dual con lavabo, estarían generando un ahorro del 47% del 

consumo de agua. 

Evaluación B 

Se combinan los subsistemas 1 y 2 y este modo es para los usuarios que sólo recuperan el 

agua fría de la regadera para utilizarla directamente en el lavado de manos, boca o para otros 

usos y no contemplan el  empleo de las aguas grises de la regadera. De este modo, se puede 

redirigir el agua recuperada a una llave de manguera para reutilizarla en la lavadora o para 

llenado de cubetas para la limpieza (Cuadro 2, Gráficas 28). 

 
Cuadro 2. Evaluación B. Subsistemas 1 + 2 

Consumo de agua promedio por 1 usuario lavabo y recolección agua fría de calentador

Recolección de 
agua fría previa 
a agua caliente 
en regadera

Baño con 
regadera 
ahorradora de 4 
a 5 litros por 
minuto

Lavado de 
manos

Lavado de 
boca Micción Defecación

Inodoro 4.2 lt
Veces al día 1 0 11 3 7 1 43.1 Sin sistema
Litros 6 20 0.25 0.25 4.2 4.2 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Limpia Limpia 33.6 Descargas
Promedio 6 0 2.75 0.75 29.4 4.2 9.5 Agua pre utilizada

9.5 33.6 22% Ahorro
-33.6 Total para descarga

Es mayor el requerimiento del inodoro - se complementa con agua limpia 2.5 Sobrante agua limpia
-31.1 Agua requerida

Inodoro de 6 lt
Veces al día 1 0 11 3 7 1 57.5 Sin sistema
Litros 6 20 0.25 0.25 6 6 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Limpia Limpia 48.0 Descargas
Promedio 6 0 2.75 0.75 42 6 9.5 Agua pre utilizada

9.5 48 17% Ahorro
-48.0 Total para descarga

Es mayor el requerimiento del inodoro - se complementa con agua limpia 2.5 Sobrante agua limpia
-45.5 Agua requerida

Inodoro Dual 3 y 6 lt
Veces al día 1 0 11 3 7 1 36.5 Sin sistema
Litros 6 20 0.25 0.25 3 6 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Limpia Limpia 27.0 Descargas
Promedio 6 0 2.75 0.75 21 6 9.5 Agua pre utilizada

9.5 27 26% Ahorro
-27.0 Total para descarga

Es mayor el requerimiento del inodoro - se complementa con agua limpia 2.5 Sobrante agua limpia
-24.5 Agua requerida

Caso hipotético 1 usuario: Capacidad requerida
1 Hombre o mujer que realizan actividades en la vivienda. 9.5
 0
*Se considera que se descarga el inodoro cada vez que se utiliza. 

 
Recolección de agua limpia
Recolección agua jabonosa

Regadera Lavabo Inodoro Uso de agua limpia (Litros)

Ahorro
26%

Regadera Lavabo Inodoro Uso de agua limpia (Litros)

Ahorro
17%

22%

Regadera Lavabo Inodoro Uso de agua limpia (Litros)

Ahorro
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Total de litros de agua limpia utilizados para las descargas 

   
 

Litros de agua limpia y agua reutilizada para las descargas 

   
22% de ahorro 17% de ahorro 26% de ahorro 

Gráficas 28. Evaluación B. Subsistemas 1 + 2 

En esta opción, si se emplearan los dos subsistemas con un inodoro de 6 litros, el ahorro que 

se generaría es de 8.35 litros y en el caso de un inodoro dual de 7.53 litros, considerando que la 

diferencia de consumos es de 21 litros.  En este caso, el ahorro que se generaría a partir de un 

inodoro de 6 litros que consume 57.5 litros sin ningún  sistema de reutilización con el cambio a  

sistema dual, sería de 49.5% de agua limpia.    

Evaluación C 

Es el sistema completo (los tres subsistemas) para el aprovechamiento máximo del agua, 

adecuado para las viviendas que tienen un solo baño completo para las necesidades de todos 

los usuarios, pero también para las viviendas que tienen un baño completo por dormitorio. Se 

consideró que se emplea el sistema con regadera ahorradora y que el transcurso máximo de la 

llave abierta durante el baño, es de 5 minutos además, del tiempo de recuperación del agua fría 

del calentador. 

 

Se realizaron cuatro variantes de acuerdo al número de usuarios, si se encuentran todo el día 

en la vivienda o no, y el tipo de válvula de descarga que tenga el inodoro (4.2, 6 o Dual 3 y 6 

litros). Debido a que las variables pueden ser demasiadas se tomaron casos que podemos 

considerar básicos de uno hasta cuatro usuarios, para comparar los niveles de ahorro que se 

podrían lograr en cada una de ellos.  
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La evaluación C-1 corresponde al caso de un usuario que vive solo y realiza sus actividades 

principales fuera de la vivienda, pero también corresponde al caso de la vivienda que un solo 

baño completo en toda la vivienda o por recámara con un usuario de uso exclusivo (Cuadro 3, 

Gráficas 29).  

 

 
Cuadro 3. Evaluación C-1. Subsistemas 1 + 2 + 3 

 

Total de litros de agua limpia utilizados para las descargas 

   
 

 

Consumo de agua promedio por 1 usuario en el baño (usos comunes)

Recolección de 
agua fría previa 
a agua caliente 
en regadera

Baño con 
regadera 
ahorradora de 4 
a 5 litros por 
minuto

Lavado de 
manos

Lavado de 
boca Micción Defecación

Inodoro 4.2 lt
Veces al día 1 1 8 3 4 1 49.75 Sin sistema
Litros 6 20 0.25 0.25 4.2 4.2 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Reutilizada Reutilizada 31 Agua limpia
Promedio 6 20 2 0.75 16.8 4.2 18.75 Agua reutilizada

28.75 21 37.7% Ahorro
 -1 Diferencia agua jabonosa
El requierimiento de agua limpia es mayor al uso del inodoro 3.25 Diferencia agua limpia

2.25 Sobrante de agua
Inodoro de 6 lt
Veces al día 1 1 8 3 4 1 58.75 Sin sistema
Litros 6 20 0.25 0.25 6 6 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Reutilizada Reutilizada 35.5 Agua limpia
Promedio 6 20 2 0.75 24 6 23.25 Agua reutilizada

28.75 30 39.6% Ahorro
-10 Diferencia agua jabonosa

Es mayor el requerimiento del inodoro - se complementa con agua limpia 3.25 Diferencia agua limpia
-6.75 Faltante de agua

Inodoro Dual 3 y 6 lt
Veces al día 1 1 8 3 4 1 46.75 Sin sistema
Litros 6 20 0.25 0.25 3 6 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Reutilizada Reutilizada 23.5 Agua limpia
Promedio 6 20 2 0.75 12 6 23.25 Agua reutilizada

28.75 18 49.7% Ahorro
2 Diferencia agua jabonosa

El requierimiento de agua limpia es mayor al uso del inodoro 3.25 Diferencia agua limpia
5.25 Sobrante de agua

Caso hipotético 1 usuario: Capacidad requerida
Hombre o mujer que realiza actividades fuera de la vivienda. 8.75

20
*Se considera que se descarga el inodoro cada vez que se utiliza. 

Regadera Lavabo Inodoro

Regadera Lavabo Inodoro

Regadera Lavabo Inodoro

Uso de agua limpia (Litros)

38%

Uso de agua limpia (Litros)

40%

Uso de agua limpia (Litros)

50%

Diseño
Recolección de agua 

Recolección agua jabonosa

Ahorro

Ahorro

Ahorro
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Litros de agua limpia y agua reutilizada para las descargas 

   
38% de ahorro 40% de ahorro 50% de ahorro 

Gráficas 29. Evaluación C-1. Subsistemas 1 + 2 + 3 

 

Un solo usuario empleando el sistema completo comparando las tres opciones de tipo de 

inodoro, resulta que el de 6 litros reutiliza más agua que el de 4.2 litros, esto es debido al 

volumen de agua que se recupera entre la cantidad que se utiliza, pero finalmente, entre estas 

dos opciones consume menos agua el inodoro 4.2 litros.  

 

El inodoro dual genera el mayor ahorro comparativamente entre los tres del 50%. En este caso, 

el agua que se requiere para el uso del inodoro se cubre con toda el agua recuperada tanto 

limpia como gris de la regadera y del lavabo. La diferencia con los otros dos es que requieren 

agua limpia adicional para cubrir el volumen requerido. 

 

Las gráficas determinaron el volumen de agua respecto al tipo de inodoro, la diferencia en 

cuanto a las dos evaluaciones anteriores es que el volumen de agua gris que se recupera 

sumándola con el agua limpia puede exceder el volumen de agua requerida para el inodoro. 

Este excedente se puede almacenar en los contenedores como reserva o desechar al drenaje 

debido a que en un uso rutinario al día siguiente las aguas se van a recuperar. 

 

El aumento o falta de este excedente va a ser notorio al aumentar el número de usuarios con 

diferencias de costumbres por género y por ausencia en horarios por sus diferentes actividades 

como veremos en los casos que vienen a continuación. 

 

La evaluación C-2 corresponde al caso de dos usuarios que comparten un cuarto de baño 

completo y ambos realizan sus actividades principales fuera de la vivienda (Cuadro 4, Gráficas 

30). 
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Cuadro 4. Evaluación C-2. Subsistemas 1 + 2 + 3 

 
Total de litros de agua limpia utilizados para las descargas 

   
Litros de agua limpia y agua reutilizada para las descargas 

   
47% de ahorro 40% de ahorro 51% de ahorro 

Gráficas 30. Evaluación C-2. Subsistemas 1 + 2 + 3 

Consumo de agua promedio por 2 usuarios en el baño (usos comunes)

Recolección de 
agua fría previa 
a agua caliente 
en regadera

Baño con 
regadera 
ahorradora de 4 
a 5 litros por 
minuto

Lavado de 
manos

Lavado de 
boca Micción Defecación

Inodoro 4.2 lt
Veces al día 2 2 14 6 8 2 99 Sin sistema
Litros 6 20 0.25 0.25 4.2 4.2 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Reutilizada Reutilizada 52 Agua limpia
Promedio 12 40 3.5 1.5 33.6 8.4 47 Agua reutilizada

57 42 47% Ahorro
-2 Diferencia agua jabonosa

El requierimiento de agua limpia es mayor al uso del inodoro 7 Diferencia agua limpia
5 Sobrante de agua

Inodoro de 6 lt
Veces al día 2 2 14 6 8 2 117 Sin sistema
Litros 6 20 0.25 0.25 6 6 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Reutilizada Reutilizada 70 Agua limpia
Promedio 12 40 3.5 1.5 48 12 47 Agua reutilizada

57 60 40% Ahorro
-20 Diferencia agua jabonosa

Es mayor el requerimiento del inodoro - se complementa con agua limpia 7 Diferencia agua limpia
-13 Faltante de agua

Inodoro Dual 3 y 6 lt
Veces al día 2 2 14 6 8 2 93 Sin sistema
Litros 6 20 0.25 0.25 3 6 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Reutilizada Reutilizada 46 Agua limpia
Promedio 12 40 3.5 1.5 24 12 47 Agua reutilizada

57 36 51% Ahorro
4 Diferencia agua jabonosa

El requierimiento de agua limpia es mayor al uso del inodoro 7 Diferencia agua limpia
11 Sobrante de agua

Caso hipotético 2 usuarios: Capacidad requerida
Hombres o mujeres que realizan actividades fuera de la vivienda. 17

40
*Se considera que se descarga el inodoro cada vez que se utiliza. 

Regadera Lavabo Inodoro

Regadera Lavabo Inodoro

Regadera Lavabo Inodoro

Uso de agua limpia (Litros)

47%

Uso de agua limpia (Litros)

40%

Uso de agua limpia (Litros)

51%

 
Recolección de agua 

Recolección agua jabonosa

Ahorro

Ahorro

Ahorro
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Es notorio que cuando todos los usuarios no se encuentran en la vivienda la mayor parte del día, 

el consumo de agua del inodoro no es alto como lo enunciaron algunos de los encuestados. 

 

La evaluación C-3 corresponde al caso de una pareja que comparte el mismo cuarto de baño, 

pero uno realiza sus actividades fuera de la vivienda y el otro permanece en la vivienda (Cuadro 

5, Gráficas 31). 

 

 
Cuadro 5. Evaluación C-3. Subsistemas 1 + 2 + 3 

Total de litros de agua limpia utilizados para las descargas 

   
 

Consumo de agua promedio por 2 usuarios en el baño (usos comunes)

Recolección de 
agua fría previa 
a agua caliente 
en regadera

Baño con 
regadera 
ahorradora de 4 
a 5 litros por 
minuto

Lavado de 
manos

Lavado de 
boca Micción Defecación

Inodoro 4.2 lt
Veces al día 2 2 14 6 12 2 116 Sin sistema
Litros 6 20 0.25 0.25 4.2 4.2 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Reutilizada Reutilizada 68.8 Agua limpia
Promedio 12 40 3.5 1.5 50.4 8.4 47 Agua reutilizada

57 58.8 41% Ahorro
-19 Diferencia agua jabonosa

Es mayor el requerimiento del inodoro - se complementa con agua limpia 7 Diferencia agua limpia
-12 Faltante de agua

Inodoro de 6 lt
Veces al día 2 2 14 6 12 2 141 Sin sistema
Litros 6 20 0.25 0.25 6 6 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Reutilizada Reutilizada 94 Agua limpia
Promedio 12 40 3.5 1.5 72 12 47 Agua reutilizada

57 84 33% Ahorro
-44 Diferencia agua jabonosa

Es mayor el requerimiento del inodoro - se complementa con agua limpia 7 Diferencia agua limpia
-37 Faltante de agua

Inodoro Dual 3 y 6 lt
Veces al día 2 2 14 6 12 2 105 Sin sistema
Litros 6 20 0.25 0.25 3 6 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Reutilizada Reutilizada 58 Agua limpia
Promedio 12 40 3.5 1.5 36 12 47 Agua reutilizada

57 48 45% Ahorro
-8 Diferencia agua jabonosa

Es mayor el requerimiento del inodoro - se complementa con agua limpia 7 Diferencia agua limpia
-1 Faltante de agua

Caso hipotético 2 usuarios: Capacidad requerida
Hombre o mujer que realiza actividades fuera de la vivienda. 17
Hombre o mujer que realiza actividades en la vivienda. 40
*Se considera que se descarga el inodoro cada vez que se utiliza. 

Regadera Lavabo Inodoro Uso de agua limpia (Litros)

Regadera Lavabo Inodoro Uso de agua limpia (Litros)

41%

Regadera Lavabo Inodoro Uso de agua limpia (Litros)

45%

 
Recolección de agua 

Recolección agua jabonosa

Ahorro

Ahorro

Ahorro

33%
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Litros de agua limpia y agua reutilizada para las descargas 

   
41% de ahorro 33% de ahorro 45% de ahorro 

Gráficas 31. Evaluación C-3. Subsistemas 1 + 2 + 3 

 

La evaluación C-4 corresponde al caso de tres usuarios que comparten el mismo cuarto de 

baño, dos de ellos realizan sus actividades fuera de la vivienda y uno permanece en ella 

(Cuadro 7, Gráficas 32). 

 

 
Cuadro 6. Evaluación C-4. Subsistemas 1 + 2 + 3 

 

Consumo de agua promedio por 3 usuarios en el baño (usos comunes)

Recolección de 
agua fría previa 
a agua caliente 
en regadera

Baño con 
regadera 
ahorradora de 4 
a 5 litros por 
minuto

Lavado de 
manos

Lavado de 
boca Micción Defecación

Inodoro 4.2 lt
Veces al día 3 3 19 9 16 3 165 Sin sistema
Litros 6 20 0.25 0.25 4.2 4.2 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Reutilizada Reutilizada 93.8 Agua limpia
Promedio 18 60 4.75 2.25 67.2 12.6 71 Agua reutilizada

85 79.8 43% Ahorro
-20 Diferencia agua jabonosa

Es mayor el requerimiento del inodoro - se complementa con agua limpia 11 Diferencia agua limpia
-8.8 Faltante de agua

Inodoro de 6 lt
Veces al día 3 3 19 9 16 3 199 Sin sistema
Litros 6 20 0.25 0.25 6 6 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Reutilizada Reutilizada 128 Agua limpia
Promedio 18 60 4.75 2.25 96 18 71 Agua reutilizada

85 114 36% Ahorro
-54 Diferencia agua jabonosa

Es mayor el requerimiento del inodoro - se complementa con agua limpia 11 Diferencia agua limpia
-43 Faltante de agua

Inodoro Dual 3 y 6 lt
Veces al día 3 3 19 9 16 3 151 Sin sistema
Litros 6 20 0.25 0.25 3 6 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Reutilizada Reutilizada 80 Agua limpia
Promedio 18 60 4.75 2.25 48 18 71 Agua reutilizada

85 66 47% Ahorro
-6 Diferencia agua jabonosa

El requierimiento de agua limpia es mayor al uso del inodoro 11 Diferencia agua limpia
5 Sobrante de agua

Caso hipotético 3 usuarios: Capacidad requerida
1 Hombre o mujer que realiza actividades en la vivienda. 25
2 Hombres o mujeres que realizan actividades fuera de la vivienda. 60
*Se considera que se descarga el inodoro cada vez que se utiliza. 

Regadera Lavabo Inodoro

Regadera Lavabo Inodoro

Regadera Lavabo Inodoro

Uso de agua limpia (Litros)

43%

Uso de agua limpia (Litros)

36%

Uso de agua limpia (Litros)

47%

 
Recolección de agua 

Recolección agua jabonosa

Ahorro

Ahorro

Ahorro



 

144 
 

Total de litros de agua limpia utilizados para las descargas 

   
Litros de agua limpia y agua reutilizada para las descargas 

   
43% de ahorro 36% de ahorro 47% de ahorro 

Gráficas 32. Evaluación C-4. Subsistemas 1 + 2 + 3 

 

En los cuadros 5 y 6 al tener sólo a un usuario que realiza sus actividades todo el día en la 

vivienda, el consumo de agua en el inodoro aumenta considerablemente en comparación con 

los cuadros anteriores en que no se encuentran los usuarios todo el día.  

 

Podemos notar que a pesar de ello, al aumentar el número de usuarios aumenta el volumen de 

agua que se utiliza en la regadera tanto limpia como gris. Al reutilizar este volumen en el 

inodoro al finalizar el día, se logra un ahorro en el caso máximo con el sistema dual, entre 45% 

y 47% del consumo de agua limpia. 

 

La evaluación C-5 es el caso de cuatro usuarios que comparten el mismo cuarto de baño, dos 

de ellos realizan sus actividades principales fuera de la vivienda y dos de ellos las realizan 

dentro de ella, y se logra hasta un 41% de ahorro (Cuadro 7, Gráficas 33). 

 

En la evaluación C-6, los fines de semana o días festivos los cuatro usuarios se encuentran en 

la vivienda todo el día, aumenta el número de veces el lavado de manos y la micción, y se 

puede tener un ahorro de hasta el 35% (Cuadro 8, Gráficas 34). 
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Cuadro 7. Evaluación C-5. Subsistemas 1 + 2 + 3 

Total de litros de agua limpia utilizados para las descargas 

   
Litros de agua limpia y agua reutilizada para las descargas 

   
37% de ahorro 30% de ahorro 41% de ahorro 

Gráficas 33. Evaluación C-5. Subsistemas 1 + 2 + 3 

Consumo de agua promedio por 4 usuarios en el baño (usos comunes)

Recolección de 
agua fría previa 
a agua caliente 
en regadera

Baño con 
regadera 
ahorradora de 4 
a 5 litros por 
minuto

Lavado de 
manos

Lavado de 
boca Micción Defecación

Inodoro 4.2 lt
Veces al día 4 4 28 12 24 4 219.6 Sin sistema
Litros 3 20 0.25 0.25 4.2 4.2 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Reutilizada Reutilizada 137.6 Agua limpia
Promedio 12 80 7 3 100.8 16.8 82 Agua reutilizada

102 117.6 37% Ahorro
-37.6 Diferencia agua jabonosa

Es mayor el requerimiento del inodoro - se complementa con agua limpia 2 Diferencia agua limpia
-35.6 Faltante de agua

Inodoro de 6 lt
Veces al día 4 4 28 12 24 4 270 Sin sistema
Litros 3 20 0.25 0.25 6 6 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Reutilizada Reutilizada 188 Agua limpia
Promedio 12 80 7 3 144 24 82 Agua reutilizada

102 168 30% Ahorro
-88 Diferencia agua jabonosa

Es mayor el requerimiento del inodoro - se complementa con agua limpia 2 Diferencia agua limpia
-86 Faltante de agua

Inodoro Dual 3 y 6 lt
Veces al día 4 4 28 12 24 4 198 Sin sistema
Litros 3 20 0.25 0.25 3 6 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Reutilizada Reutilizada 116 Agua limpia
Promedio 12 80 7 3 72 24 82 Agua reutilizada

102 96 41% Ahorro
-16 Diferencia agua jabonosa

Es mayor el requerimiento del inodoro - se complementa con agua limpia 2 Diferencia agua limpia
-14 Faltante de agua

Caso hipotético 4 usuarios: Capacidad requerida
2 Hombres o mujeres que realizan actividades en la vivienda. 22
2 Hombres o mujeres que realizan actividades fuera de la vivienda. 80
*Se considera que se descarga el inodoro cada vez que se utiliza. 

Regadera Lavabo

Regadera Lavabo

Regadera Lavabo

Uso de agua limpia (Litros)

Uso de agua limpia (Litros)

Uso de agua limpia (Litros)

41%

30%

37%

Inodoro

Inodoro

Inodoro

 
Recolección de agua limpia
Recolección agua jabonosa

Ahorro

Ahorro

Ahorro
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Cuadro 8. Evaluación C-6. Subsistemas 1 + 2 + 3 
 

Total de litros de agua limpia utilizados para las descargas 

   
Litros de agua limpia y agua reutilizada para las descargas 

   
31% de ahorro 25% de ahorro 35% de ahorro 

Gráficas 34. Evaluación C-6. Subsistemas 1 + 2 + 3 

Consumo de agua promedio por 4 usuarios en el baño (usos comunes)

Recolección de 
agua fría previa 
a agua caliente 
en regadera

Baño con 
regadera 
ahorradora de 4 
a 5 litros por 
minuto

Lavado de 
manos

Lavado de 
boca Micción Defecación

Inodoro 4.2 lt
Veces al día 4 4 40 12 32 4 256.2 Sin sistema
Litros 3 20 0.25 0.25 4.2 4.2 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Reutilizada Reutilizada 177.2 Agua limpia
Promedio 12 80 10 3 134.4 16.8 79 Agua reutilizada

105 151.2 31% Ahorro
-71.2 Diferencia agua jabonosa

Es mayor el requerimiento del inodoro - se complementa con agua limpia -1 Diferencia agua limpia
-72.2 Faltante de agua

Inodoro de 6 lt
Veces al día 4 4 40 12 32 4 321 Sin sistema
Litros 3 20 0.25 0.25 6 6 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Reutilizada Reutilizada 242 Agua limpia
Promedio 12 80 10 3 192 24 79 Agua reutilizada

105 216 25% Ahorro
-136 Diferencia agua jabonosa

Es mayor el requerimiento del inodoro - se complementa con agua limpia -1 Diferencia agua limpia
-137 Faltante de agua

Inodoro Dual 3 y 6 lt
Veces al día 4 4 40 12 32 4 225 Sin sistema
Litros 3 20 0.25 0.25 3 6 Con sistema
Calidad de agua Limpia Limpia Limpia Limpia Reutilizada Reutilizada 146 Agua limpia
Promedio 12 80 10 3 96 24 79 Agua reutilizada

105 120 35% Ahorro
-40 Diferencia agua jabonosa

Es mayor el requerimiento del inodoro - se complementa con agua limpia -1 Diferencia agua limpia
-41 Faltante de agua

Caso hipotético 4 usuarios: Capacidad requerida
4 Hombres o mujeres que realizan actividades en la vivienda. 25
 80
*Se considera que se descarga el inodoro cada vez que se utiliza. 

 
Recolección de agua limpia
Recolección agua jabonosa

Regadera Lavabo Inodoro Uso de agua limpia (Litros)

Ahorro
35%

Regadera Lavabo Inodoro Uso de agua limpia (Litros)

Ahorro
25%

Regadera Lavabo Inodoro Uso de agua limpia (Litros)

Ahorro
31%
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2. Manejo de agua gris 

Las pruebas con champú convencional y jabón neutro resultaron con las mismas características 

como las que se realizaron en la fase experimental de tratamiento con cal. El agua se tornó 

cristalina dejándola reposar por lo menos 3 horas y con mejores resultados a las 12 horas. 

Durante el bombeo pueden pasar a los contenedores residuos de escamas de jabón, los cuales 

por la conexión elevada  del contenedor a la tubería que baja al tanque, los residuos quedan en 

el contenedor.  

 

Al emplear un jabón con aditivos (se usó uno con miel de abeja y avena), la grasa es más 

densa, el tratamiento tiene la misma duración, pero la cal se satura con mayor velocidad. En 

este caso se debe verter cal con mayor frecuencia que en el tratamiento con jabón neutro.  

 

El champú no tuvo relevancia en la densidad del agua gris, el factor fue el jabón.    

3. Funcionamiento y durabilidad 

El agua jabonosa al secarse produce residuos grasos en las partes de plástico que están en 

contacto directo. Este residuo se puede lavar tallándolo con una esponja el cual se disuelve con 

agua limpia. Las válvulas no mostraron falla del tipo que se hayan obstruido por los residuos de 

jabón.    

 

El agua tratada no deja residuos grasos, sólo escamas flotantes que pueden ser enjuagados 

con facilidad. 

 

Se deben fijar correctamente las conexiones de la bomba y las mangueras o tuberías que 

conforman el sistema de bombeo, la presión que se ejerce es muy fuerte y si no están pegadas 

o apretadas las abrazaderas, se desprenden con facilidad. 

4. Estructura 

La estructura presentó buena estabilidad ante peso del agua, el movimiento por el bombeo y el 

uso. Para ello, se debe nivelar perfectamente al piso y apretar a tope de toda la tornillería. 
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La tornillería que no era inoxidable comenzó a oxidarse al poco tiempo cuando tuvo contacto 

directo con el agua y manchó el aluminio. Este tipo de tornillos se utilizaron en el prototipo 

funcional para las pruebas, se deberá emplear tornillería inoxidable o resistente al agua. 

5. Ergonomía 

El armado es sencillo pero un poco laborioso por la cantidad de tornillos y el ensamblado de los 

tubos que debe ser simultáneo. Lo puede armar una sola persona pero se facilitaría 

notablemente si lo realizan dos (uno sostiene y el otro atornilla). 

 

La altura del botón de drenado del agua tratada puede resultar alta para usuarios de baja 

estatura (menos de 1.20 m). Esta distancia la determina el largo del chicote del botón que llega 

a la válvula y es una pieza ensamblada de fábrica que no se puede modificar (el chicote de 

Rotoplas es más largo que el de Urrea). 

 

El lavabo a pesar de sus mínimas dimensiones no produce salpicaduras fuera de él. Se pueden 

lavar las manos cómodamente y por su diseño se podría acondicionar para que quede del lado 

derecho o del izquierdo dependiendo de la disposición del cuarto de baño.   

 

A los contenedores se les deberá reducir la altura para permitir un acceso más cómodo para su 

mantenimiento.     

6. Sonidos 

El bombeo y la válvula de llenado producen un silbido cuando se parte desde cero en seco. 

Posteriormente se escucha el sonido del aire en el agua el cual funciona como aviso del nivel 

de agua. El agua fría de la regadera produce sonido de caída de agua dentro del contenedor y 

deja de sonar cuando se llena. 

 

Las descargas tanto del contenedor de agua tratada como la del contenedor de agua limpia 

producen un sonido de paso de agua, a través de los ductos similar al de la descarga del 

inodoro al principio del proceso (sin el sonido que se produce al final de la descarga). No se 

producen sonidos agudos de goteo. 
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7. Olores 

El agua tratada no produce olores desagradables y mantiene el aroma del perfume del jabón o 

del champú. El contenedor de la cal tampoco genera olores. 

8. Mantenimiento 

El tipo de mantenimiento adicional que se le debe de dar al sistema además del mantenimiento 

típico de limpieza general con desinfectantes en el inodoro y en el lavabo de manera tradicional 

es el siguiente y no como orden de procedimiento: 

 

1. Para mantener más tiempo limpio el inodoro, la última descarga del día realizarla con agua 

limpia, ya sea de la recuperada de la regadera o de la salida de la instalación hidráulica para 

remover los residuos de jabón y cal que se pueden acumular en el fondo. 

 

2. Si se emplean jabones con aditivos muy grasosos, agregar un poco de cal semanalmente al 

contenedor de la base de la regadera, la cantidad dependerá del número de usuarios y el 

tiempo que tarde en aclarar el agua. En caso de jabones neutros, el agregado de cal puede ser 

quincenal o mensual.    

 

3. Mientras más cal se agregue mayor volumen se va acumulando. Cuando el volumen sea 

excesivo, habrá que retirar la cal con el aglutinamiento de grasa. Se puede enjuagar, colar, 

dejar reposar y secar para reutilizarla por ejemplo como pintura o desecharla en un contenedor 

especial especificando que es cal.    

 

4. Lavar con regularidad los contenedores en su interior. 

 

5. Secar el aluminio en caso de mojarse para que no se manche con los residuos de agua, en 

caso de que esto suceda y tenga apariencia desagradable, existen en el mercado limpiadores 

de acabados de acero inoxidable que funcionan adecuadamente con el aluminio natural.      

  



 

150 
 

6. Enjuagar la madera y secar después de cada uso de la misma manera que se da 

mantenimiento a los pisos de las regaderas convencionales, para evitar formación de moho y 

acumulación de jabón. 

Conclusiones del funcionamiento 

1. El inodoro con válvula de descarga dual de 3 y 6 L, fue la combinación que mayor ahorro 

generó hasta del 50%. 

 

2. Los casos que generaron excedente de agua (51%) significa que cubrieron la necesidad 

de descargas con el agua recolectada tanto gris como limpia y no tuvieron que utilizar 

agua limpia de la red hidráulica, que es el caso de los que marcan faltante de agua. 

 

3. En los casos de faltante de agua, el ahorro significa el porcentaje de agua reutilizada a 

razón del total de agua limpia que se requirió. 

 

4. En los casos en que los usuarios realizan sus actividades en la vivienda, el aumento de 

consumo de agua es evidente, la cual puede ser balanceada si el usuario no descarga el 

inodoro cada vez que lo utiliza. 

 

5. Si todos los usuarios realizan sus actividades fuera de la vivienda por lo general van a 

tener excedentes y falta de capacidad de almacenamiento, en estos casos, los 

excedentes de agua gris se vaciarán al drenaje, hacia la coladera de la regadera de 

manera automática en la base de la regadera. 

 

6. El excedente de agua limpia se puede recuperar por medio de la llave de manguera 

intermedia que se encuentra entre el lavabo y el contenedor. 

 

7. Cualquiera de las opciones obtiene un ahorro de por lo menos  30% adicional a las 

ecotecnologías convencionales.  
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Diseño final 

  

  
Figura 87. Previsualizaciones de ejemplos con distintos acabados y sin cubiertas de estructura. 
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Propuesta de diseño como instalación integrada en la construcción          

El concepto de orígen de la Ecotecnología es el poder adaptarse a cualquier cuarto de baño 

existente. El sistema es versátil y se adapta además a construcciones nuevas o remodelaciones 

eliminando la estructura exterior y empotrando la tubería al muro de la misma manera que las 

instalaciones tradicionales. Los contenedores se empotrarán a la misma profundidad librando la 

salida de la tubería y quedando hacia el exterior la parte del volumen de los mismos (Figura 88). 

 

 
Figura 88. Opción empotrada en muro para construcciones nuevas o remodelaciones. 

 

 

Para ocultar los contenedores y además tener acceso a ellos para su mantenimiento, se 

propone el diseño de un mueble especial de doble abatimiento: el primero con una puerta para 

tener acceso al botiquín y zona de guarda de elementos de aseo personal hacia un lado; y el 

segundo abate el primer elemento hacia el lado contrario para tener acceso a la zona de 

contenedores (Figura 89). 
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Figura 89. Mueble especial con botiquín y compuerta hacia la zona de contenedores. 

 

El sistema se puede simplificar para poder ser elaborado por medio de reciclaje de materiales o 

económicos, con un manual de autoconstrucción, y se pueda aplicar a programas de educación 

sustentable, planes emergentes por contingencias o desastres que se tenga que dar un 

aprovechamiento eficiente al agua, así como también, para programas de capacitación a 
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usuarios o comunidades de escasos recursos que cuenten con inodoro en la vivienda (Figura 

90). 

 

 
Figura 90. Opción de autoconstrucción con reciclaje de materiales. 

 

De esta manera, el concepto de la Ecotecnología puede estar al alcance de cualquier nivel 

socioeconómico de la población: como un producto comercial prefabricado adaptable a 

cualquier configuración de cuarto de baño y tipo de inodoro, con acabados adaptables a la 

decoración y presupuestos; como una configuración de instalaciones hidráulicas y sanitarias 

para construcciones nuevas de viviendas o remodelaciones completas de cuartos de baño; y 

como un manual de autoconstrucción por medio de reciclaje de materiales o empleo de 

materiales económicos. Todos con una misma finalidad: promover el mejor aprovechamiento y 

ahorro de agua para un bien común, la sustentabilidad.           
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Costos del desarrollo del prototipo 

Componente Subsistema 1 - Lavabo para inodoro 

Periodo de cotización: enero a marzo de 2012 
 

 Total  

   
 $    1,702.42  

Cant. Concepto P.U.  Subtotal  
  Estructura 

  
0.52 Tubo rectangular 1 1/2" x 3/4" x .040 

   

$       126.57  $          65.82  

0.55 Ángulo 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8" Natural 

  

$       144.59  $          79.52  

0.81 Solera 1 1/4" x 3/16" Natural 3.66 m $       103.72  $          84.01  

4 Nivelador 1 1/2" Navort p/pata 5/16" 

  

$          16.72  $          66.88  

8 Tuerca hexagonal 5/16"  $            0.47  $            3.75  

40 Remache Pop $            0.10  $            4.00  

16 Tornillo acero 1/4" x 1/2" $            0.20  $            3.20  

   
 $       307.19  

 
Tubos y conexiones 

 
    

1 Tubo PVC hidráulico 13mm (1/2") 

 

$            9.31  $            9.31  

4 Codo 90 PVC 13mm (1/2") $            3.45  $          13.80  

4 Tee PVC 13 mm (1/2") $            4.95  $          19.80  

5 Adaptador Macho PVC 13 mm (1/2") $            3.45  $          17.25  

   
 $          60.16  

 
Válvulas y llaves 

 
    

1 Llave Mezcladora Monomando Rugo  $       369.00  $       369.00  

1 Sistema Dual Rotoplas $       260.00  $       260.00  

1 Válvula Esfera Roscable 555 13mm 

  

$          75.34  $          75.34  

1 Alimentador Coflex. Lavabo $          36.62  $          36.62  

1 Alimentador Coflex.  WC $          40.07  $          40.07  

   
 $       781.03  

 
Varios 

 
    

0.1 Cemento Siler PVC 225 gr $          48.72  $            4.87  

0.3 Acrílico esmerilado 6 mm 1.22 x 2.44 

  

$    1,800.00  $       540.00  

0.1 Sellador de Silicón $          45.69  $            4.57  

0.1 Cloruro de Metileno $          46.00  $            4.60  

   
 $       554.04  

Tabla 6. Costos de prototipo. Subsistema 1. 
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Componente Subsistema 2 - Recuperación de agua limpia de la regadera 

Periodo de cotización: enero a marzo de 2012  Total  

   
 $    1,484.52  

Cant. Concepto  P.U.    Subtotal  
  Estructura 

  
0.52 Tubo rectangular 1 1/2" x 3/4" x .040 Natural 

  

 $       126.57   

            0.55 Ángulo 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8" Natural 3.66 m  $       144.59   

            0.81 Solera 1 1/4" x 3/16" Natural 3.66 m  $       103.72   

            60 Remache Pop  $            0.10   

              16 Tornillo acero 1/4" x 1/2"  $            0.20   

              
   

 $       238.55  

 
Tubos y conexiones 

 
    

1 Tubo PVC hidráulico 13mm (1/2") metro  $            9.31   

              9 Codo 90 PVC 13mm (1/2")  $            3.45   

            3 Tee PVC 13 mm (1/2")  $            4.95   

            6 Adaptador Macho PVC 13 mm (1/2")  $            3.45   

            3 Adaptador Hembra PVC 13 mm (1/2")  $            3.45   

            1 Tapón PVC 13 mm (1/2")  $            1.97   

              1 Adaptador Hembra CPVC 1/2"  $            6.17   

              1 Adaptador Macho CPVC 1/2"  $            4.46   

              2 Manguera transparente 3/4" metro  $          10.62   

            0.3 Tubo PVC hidráulico  1  1/2" metro  $          30.95   

              
   

 $       129.39  

 
Válvulas y llaves 

 
    

1 Desviador de agua para regadera  $          45.00   

            1 Sistema Dual Rotoplas  $       260.00   $       260.00  

1 Regadera economizadora  $          50.00   

            1 Llave para Tinaco Plástico 13mm   $          20.00   

            1 Flotador No. 3 con varilla  $          23.32   

            1 Manguera blanca para regadera 150 cm  $          99.00   

            1 Soporte de regadera  $          79.00   

            1 Válvula desviadora de regadera  $          49.00   

            1 Llave para manguera   $          42.00   

            
   

 $       667.32  
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Varios 

  
0.1 Cemento Siler PVC 225 gr  $          48.72   

              2 Abrazadera S/fín N-10 19-27mm   $            4.46   

              0.6 Sellador de Silicón  $          45.69   

            0.2 Cloruro de Metileno  $          46.00   

              0.4 Acrílico cristal 3 mm 1.22 x 2.44 metros  $       900.00   

          1.5 Ángulo aluminio 1/16" x 1/2" 3.66 metros  $          25.90   $          38.85  

   
 $       449.26  

Tabla 7. Costos de prototipo. Subsistema 2. 

 

Componente Subsistema 3 - Recuperación y tratamiento de agua jabonosa de la 
regadera 

Periodo de cotización: enero a marzo de 2012   Total  
    $    1,680.51  
Cant Concepto  P.U.    Subtotal  
  Estructura   

0.25 Tubo rectangular 1 1/2" x 3/4" x .040 Natural 

  

 $       126.57   $          31.64  

1.5 Ángulo 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8" Natural 3.66 m  $       144.59    $        216.89  

0.81 Solera 1 1/4" x 3/16" Natural 3.66 m  $       103.72   $          84.01  

60 Remache Pop  $            0.10   $            6.00  

16 Tornillo acero 1/4" x 1/2"  $            0.20   $            3.20  

4 Nivelador 1 1/2" Navort p/pata 5/16" Cromo   $          16.72   $          66.88  

8 Tuerca hexagonal 5/16"   $            0.47   $            3.75  

    $       412.37  
 Tubos y conexiones      

3.7 Tubo PVC hidráulico 13mm (1/2") metro  $            9.31   $          34.45  

8 Codo 90 PVC 13mm (1/2")  $            3.45   $          27.60  

4 Adaptador Macho PVC 13 mm (1/2")  $            3.45   $          13.80  

1 Adaptador Hembra PVC 13 mm (1/2")  $            3.45   $            3.45  

1 Tapón PVC 13 mm (1/2")  $            1.97   $            1.97  

1 Tee CPVC 3/4" x 3/4" x 1/2"  $          11.21   $          11.21  

1 Tubo CPVC 1/2" metro  $          15.09   $          15.09  

2 Manguera transparente 3/4" metro  $          10.62   $          21.24  

0.2 Tubo PVC hidráulico  1  1/2" metro  $          30.95   $            6.19  

1 Adaptador hembra PVC 1  1/2"  $          11.21   $          11.21  
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1 Adaptador macho PVC 1  1/2"  $            9.48   $            9.48  

2 Adaptador macho PVC 1/2" x 3/4"  $            6.03   $          12.06  

1 Tapón PVC 3/4"  $            4.31   $            4.31  

1 Tubo PVC hidráulico C40 3/4" metro  $          12.50   $          12.50  

1 Tee PVC 3/4"  $            5.45   $            5.45  

1 Coladera Piso con  Céspol   $          46.12   $          46.12  

    $       236.13  
 Válvulas y llaves      

2 Válvula Check Vertical 13mm   $          52.50   $       105.00  

1 Sistema Dual Rotoplas  $       260.00   $       260.00  

    $       365.00  
 Varios   

0.1 Cemento Siler PVC 225 gr  $          48.72   $            4.87  

2 Abrazadera S/fín N-10 19-27mm   $            4.46   $            8.92  

1 Alimentador Coflex WC  $          40.07   $          40.07  

0.2 Sellador de Silicón  $          45.69   $            9.14  

0.1 Cloruro de Metileno  $          46.00   $            4.60  

0.5 Acrílico cristal 3 mm 1.22 x 2.44 metros  $       900.00   $       450.00  

0.9 Ángulo aluminio 1/16" x 1/2" 3.66 metros  $          25.90   $          23.31  

1 Caja de plástico uso rudo  $       120.00   $       120.00  

1 Empaque de hule 1/2"  $            1.00   $            1.00  

3 Pija 1/2" x 3/4"  $            0.20   $            0.60  

1 Tuerca Unión Tanque WC   $                 -    

0.01 Trovicel blanco 3 mm 1.22 x 2.44 metros  $       450.00   $            4.50  

1 Tablón de Banak 1"x 1'x8'     
   $       667.01  

Tabla 8. Costos de prototipo. Subsistema 3. 

 
Subsistema 1 

Lavabo para inodoro 

$1,702.42 

 
Subsistemas 1 + 2 

Lavabo para inodoro; recuperación de agua limpia de la regadera 

$1,702.42 + $1,484.52 = $3,186.94 
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Subsistemas 1 + 2 +3 

Lavabo para inodoro; recuperación de agua limpia de la regadera; recuperación y tratamiento 

de agua jabonosa de la regadera 

$1,702.42 + $1,484.52 + $1,680.51 = $4,867.45 

 

Costo únicamente de materiales. 

No incluye mano de obra, maquinaria, herramienta y energía. 

No incluye madera de Banak 

Costo final 

A los costos anteriores los podemos considerar como costos base de cada subsistema. Falta 

anexar  los materiales y acabados de las cubiertas que pueden variar dependiendo de las 

calidades. También el costo final de la producción industrial de los contenedores, el lavabo y los 

costos reales de producción.    

Conclusiones 

Con base a los resultados del diseño: análisis de ahorro de agua, análisis de costos, análisis de 

mercado y análisis de usuarios; se determinará si es viable: la patente; la producción y 

comercialización del producto; la introducción del producto en los catálogos de “dispositivos 

ahorradores de agua” de los programas de “Cultura del Agua” e “Hipoteca Verde”; o si no es 

viable y debido a qué circunstancias.       

 

1. Los costos varían dependiendo de los acabados y materiales principalmente, por ello, se 

pueden ajustar a cualquier presupuesto. 

2. La propuesta se enfocó al empleo de materiales y piezas comerciales para no tener que 

aumentar costos por fabricación de piezas especiales. Pero no se pudo en su totalidad 

teniendo que adaptar algunos componentes tales como: El lavabo, recortar codos en “S”, 

la tuerca unión con tapa del drenado del agua tratada y los contenedores o tanques de 

agua.  

3. Los elementos que pueden implicar variaciones de costos son el lavabo y los 

contenedores. 
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4. La estructura de aluminio resultó ser un elemento de alto costo, pero tiene sus 

beneficios sustentables de durabilidad, 100% reciclable y resistencia a la humedad. 

5. El sistema funcionó de acuerdo a los requerimientos y estudios previos esperados.  

6. Se pueden perfeccionar algunos elementos o diseñarlos de manera específica para el 

producto con características industriales. Por ejemplo: La base mono bloque de plástico 

inyectado o roto moldeado; la estructura con los contenedores y el lavabo integrados; las 

partes de la regadera de fabricación especial. 

7. Por el momento, se propone un sistema funcional que puede ser fabricado de manera 

inmediata; conociendo los componentes funcionalmente necesarios y teniendo el 

“chasis”, se pueden hacer variaciones de diseño aparente y de “modelos especiales”. 

8. Además de la posibilidad de desarrollar profundamente una propuesta de módulos 

integrables a construcciones nuevas sin la necesidad del mueble. 

9. Respecto a la patente de producto, por emplear elementos comerciales y algunas 

soluciones existentes, el concepto en el que se podría patentar es como “mejora de 

instalación” por la conjunción de todos los elementos que es algo que no se ha visto de 

esta manera además, del tratamiento que se le da al agua en este proceso. Finalmente 

la investigación que realiza la oficina de patentes corroboraría la veracidad o falsedad de 

esta afirmación. 

10. Los procedimientos de uso del sistema (aunque no completado y en conjunto) se han 

estado evaluando durante más de 3 meses. Las afirmaciones y recomendaciones parten 

de esta experiencia y los principales conceptos son: ahorro de agua en cuanto a uso y 

reutilización; cambios de costumbres y hábitos; funcionamiento de la cal; consecuencias 

y mantenimiento necesario; conciencia del ahorro de agua, situación general y 

promoción de la Cultura del Agua.  

11. Se puede fabricar la versión de materiales reciclados o de bajo costo como: cubetas de 

pintura, mangueras, llaves y conectores de PVC, estructura de madera y tinas de 

plástico. 

12. No se armaron las tuberías de polipropileno hasta corroborar el funcionamiento 

adecuado del sistema por las ventajas de poder conectar y desconectar el PVC sin tener 

que emplear el cemento. 
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Recomendaciones para el aprovechamiento y rendimiento óptimo del sistema 

1. Concientizarse sobre la crisis del agua, la cultura y respeto de la misma. 

2. Cambiar de hábitos y costumbres por gusto, la conciencia cívica sobre la necedad. 

3. Reducir el consumo de agua en general y aprovechar la que se pueda reutilizar. 

4. Las costumbres se cambian al tener que revisar los niveles del agua cada vez que se 

vaya a descargar o recargar. 

5. El mantenimiento que se recomienda para la función adecuada y evitar concentraciones 

de cal, es la limpieza periódica (durante el aseo normal del baño o una vez por semana). 

Lavado de los contenedores que tengan el agua tratada empleando agua limpia y 

reutilizándola en la descarga del inodoro. 

6. La estructura es de fácil ensamblaje pero hay que apretar los tornillos correctamente. 

7. Es necesario que los contenedores tengan visibilidad y se pueda acceder al interior para 

el control adecuado de niveles y mantenimiento. 

8. Para la base de la regadera no es necesario cambiar la cal, esta se puede enjuagar, 

dejar asentar y retirar el agua (al inodoro). Ha funcionado por dos meses.   

9. Se pueden colar y retirar los cabellos. 

10. No orinar en la regadera.  

11. Si no se llena al nivel necesario, el tanque del inodoro no va a completar la descarga. Es 

recomendable hacer la descarga hasta que se llene el tanque mediante el uso o llenar el 

tanque con los recursos disponibles (agua tratada, recuperada o de la salida hidráulica), 

si es necesario realizar la descarga. 

12. Aunque se reutiliza el agua, dependiendo del uso y las descargas al día, es el ahorro. Si 

se desea ahorrar al máximo, se debe calcular la cantidad de agua que se recupera y las 

veces que se descarga el inodoro al día. Si las descargas son mayores al agua que se 

recupera, se debe de igual manera no descargarlo cada vez que se usa. 

13. El agua que se emplea en el lavabo al usarse puede no ser suficiente para completar 

una descarga. Por lo tanto (dependiendo del uso), se deberá completar para la descarga 

usando los otros recursos. 

14. Para acostumbrarse a medir el uso del agua, se recomienda cerrar la llave de 

alimentación del inodoro de la instalación hidráulica. Tratar de limitarse al uso exclusivo 

del agua de los contenedores. 
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Conclusiones finales 

De acuerdo a los procedimientos de metodología y diseño propuestos se cumplieron los 

objetivos de la investigación.  

 

Mediante este estudio se pudo conocer la situación del crecimiento de población y demanda de 

vivienda de la Ciudad de México, así como la construcción desmedida por parte de los 

desarrolladores y los permisos expedidos por las autoridades; y por otro lado, conocer cómo se 

encuentran los medios de abastecimiento de agua y el volumen de gasto diario. Esto nos lleva a 

reflexionar el hecho de que, si la población sigue el mismo ritmo y no se concientiza con 

respecto a cuánto consume sin importar lo que paga, la crisis total por falta de agua en la 

ciudad se vivirá en un periodo corto de tiempo.  

Se revisaron  en los programas de Cultura de Agua e Hipoteca Verde cómo se promueve el uso 

de Ecotecnologías y los incentivos o prestaciones que ofrecen.  

 

Se conoció la actitud y conciencia que tienen los usuarios acerca de la Cultura del Agua, sus 

usos costumbres, y con éste análisis se definieron los requerimientos de diseño.  

 

La investigación del Estado del Arte permitió conocer un gran catálogo de productos que existen 

en el mercado internacional y propuestas que no se han promovido o tienen precios que no 

están al alcance de la mayoría. Se analizaron los muebles sanitarios y componentes 

convencionales que hay en el mercado nacional, para la implementación de partes comerciales 

que cumplen la normatividad mexicana. 

 

Con la metodología de diseño empleada se realizó el análisis, proceso creativo, desarrollo 

técnico y constructivo, y la evaluación de resultados. Con todo esto, se logró la fabricación de 

un prototipo funcional con el cual se evaluó y probó en un periodo adecuado, su funcionamiento  

para detectar las modificaciones que requiere la propuesta, las cuales, no son requisito para 

terminar la investigación. 

 

La propuesta de diseño generó mayor ahorro de agua que las Ecotecnologías convencionales. 

Se requieren afinar aspectos técnicos para poder llegar a ser un producto comercial, aunque  es 

viable fabricarlo de manera artesanal. 



 

163 
 

  

El diseño industrial es una disciplina principalmente enfocada al desarrollo de objetos, que 

encuentra las soluciones idóneas para ser producidos, y por lo tanto, expandir o promover su 

uso. Esta área del diseño colabora de manera interdisciplinaria con cualquier otra área que 

requiera de objetos. 

 

El concepto de diseño ecológico de productos se ha enfocado al uso de procesos o materiales 

de bajo impacto ambiental y reciclado; al bajo consumo de energía, al funcionamiento con 

energías alternativas, etc. Un área a la se le puede dar énfasis con conceptos alternativos es en 

el diseño de Ecotecnologías sin seguir las tendencias del mercado.  

 

Los fabricantes de muebles sanitarios están previendo que en un futuro cercano, los muebles 

convencionales van a tener que cambiar por sistemas alternativos y han comenzado a adquirir 

los derechos legales de los conceptos existentes para su explotación. Es un área en el que se 

podría generar competitividad para reducir los precios y que los productos sean accesibles para 

la mayoría. 

 

El diseño industrial tiene un gran campo de acción en la arquitectura bioclimática, no sólo en el 

desarrollo de las Ecotecnologías y sustentabilidad, sino también, en las diferentes necesidades 

de confort. Por ejemplo, en dispositivos de control solar, elementos arquitectónicos que 

proporcionen control higrotérmico, lumínico, acústico, así como objetos que puedan contribuir a 

estas finalidades. 

 

La adquisición de los conocimientos técnicos de distintas áreas puede llegar a ser una forma de 

generar propuestas alternativas de conceptos tradicionales sin perder la esencia de los mismos.   
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ANEXO 1 

 

Carteles de las campañas de promoción de la Cultura del Agua del SACM 

  
Utilice dispositivos ahorradores 10 acciones para que siempre tengas agua 
Figura 91. Carteles de promoción de ahorro de agua (SACM). 
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Cartel del portal del agua, proyecto del Fondo para la Comunicación y la 

Educación Ambiental A.C. (FCEA) 

 
Campaña Reduce tu impacto sobre el planeta 
Figura 92. Cartel del Centro Virtual de Información del Agua. 

ANEXO 2 

Datos estadísticos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 de INEGI 

Se tomaron los datos más relevantes del censo para la presente investigación y se generó una 

tabla con la información por delegación política de la ciudad de México acerca de: número de 

habitantes por delegación; por género; por disposición de inodoro en la vivienda; manera en 

que descargan el inodoro; disposición de servicios como energía eléctrica, agua, drenaje y lugar 

en donde descargan el drenaje. 
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Tabla 9. Datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI). 

Habitantes censados

Mujeres mayores de 12 
años

Hombres mayores de 12 
años

Habitantes que disponen 
de excusado

Descarga directa del 
excusado

Echan agua con cubeta

No disponen de excusado

Promedio de habitantes 
por vivienda

Viviendas  particulares 
censadas habitadas
Disponen de a agua 
entubada, conectada  a la 
red hidráulica dentro de la 
vivienda
Disponen de a agua 
entubada, conectada  a la 
red hidráulica fuera de la 
vivienda

Disponen energía eléctrica

Disponen de drenaje y 
desalojan a la red pública

Desalojan a fosa séptica

Tubería que va a dar a 
barranca o grieta

Tubería que va a dar a un 
río, lago

No tiene drenaje
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ANEXO 3 

Flujo de criterios de selección de Ecotecnologías - INFONAVIT 

Figura 93. Criterios de selección de proveedores de  ecotecnologías para la Hipoteca Verde (INFONAVIT). 

Los dispositivos para el uso eficiente del agua potable que contempla el catálogo 

ecotecnologías se registran en la cédula de información de la siguiente manera: 

 
Figura 94. Explicación de la cédula de información de ecotecnologías (INFONAVIT). 
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Tablas de clasificación y características de Ecotecnologías para la Hipoteca Verde. 

 
Figura 95. Cédula de información. Inodoro. 

 
Figura 96. Cédula de información. Regadera. 



 

174 
 

 
Figura 97. Cédula de información. Llave lavabo de baño. 

 
Figura 98. Cédula de información. Válvulas con dispositivo ahorrador fregadero de cocina. 
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Figura 99. Cédula de información. Válvula reguladora para flujo de agua en tubería de suministro. 
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ANEXO 4 

Precios del agua por medio del Índice de Desarrollo Económico en la Ciudad de 

México. 

 
Tabla 10. Porcentaje de subsidio y tarifa para Manzana Tipo Popular Uso Habitacional SACM 2010. 

 
Tabla 11. Porcentaje de subsidio y tarifa para Manzana Tipo Baja Uso Habitacional SACM 2010. 

 
Tabla 12. Porcentaje de subsidio y tarifa para Manzana Tipo Media Uso Habitacional SACM 2010. 

 
Tabla 13. Porcentaje de subsidio y tarifa para Manzana Tipo Alta Uso Habitacional SACM 2010. 

Límite inferior Límite superior Cuota mínima

Cuota adicional por cada 
1,000 litros excedentes al 

límite inferior Límite inferior Límite superior Cuota mínima

Cuota adicional por cada 
1,000 litros excedentes al 

límite inferior
0 15,000 91.3043%  0 15,000 $30.00  

Mayor a 15,000 20,000 91.3043% 88.6957% Mayor a 15,000 20,000 $30.00 $2.60
Mayor a 20,000 30,000 90.6522% 82.6087% Mayor a 20,000 30,000 $43.00 $4.00
Mayor a 30,000 40,000 87.9710% 66.0870% Mayor a 30,000 40,000 $83.00 $7.80
Mayor a 40,000 50,000 82.5000% 66.0435% Mayor a 40,000 50,000 $161.00 $7.81
Mayor a 50,000 70,000 79.2087% 25.3571% Mayor a 50,000 70,000 $239.10 $20.90
Mayor a 70,000 90,000 61.5731% 24.5902% Mayor a 70,000 90,000 $657.10 $23.00
Mayor a 90,000 120,000 51.8491% 1.2346% Mayor a 90,000 120,000 $1,117.10 $40.00
Código Fiscal del Distrito Federal 2010 Código Fiscal del Distrito Federal 2010

Tarifa Manzana Tipo Popular Uso Habitacional
Consumo en litros Tarifa

Subsidio Manzana Tipo Popular Uso Habitacional
Consumo en litros Subsidio 

Límite inferior Límite superior Cuota mínima

Cuota adicional por cada 
1,000 litros excedentes al 

límite inferior Límite inferior Límite superior Cuota mínima

Cuota adicional por cada 
1,000 litros excedentes al 

límite inferior
0 15,000 90.1449%  0 15,000 $34.00  

Mayor a 15,000 20,000 90.1449% 74.7826% Mayor a 15,000 20,000 $34.00 $5.80
Mayor a 20,000 30,000 86.3043% 69.5652% Mayor a 20,000 30,000 $63.00 $7.00
Mayor a 30,000 40,000 80.7246% 69.5217% Mayor a 30,000 40,000 $133.00 $7.01
Mayor a 40,000 50,000 77.9239% 38.3043% Mayor a 40,000 50,000 $203.10 $14.19
Mayor a 50,000 70,000 70.0000% 25.0000% Mayor a 50,000 70,000 $345.00 $21.00
Mayor a 70,000 90,000 55.2632% 24.5902% Mayor a 70,000 90,000 $765.00 $23.00
Mayor a 90,000 120,000 47.1983% 1.2346% Mayor a 90,000 120,000 $1,225.00 $40.00
Código Fiscal del Distrito Federal 2010 Código Fiscal del Distrito Federal 2010

Tarifa Manzana Tipo Baja Uso Habitacional
Consumo en litros Tarifa

Subsidio Manzana Tipo Baja Uso Habitacional
Consumo en litros Subsidio 

Límite inferior Límite superior Cuota mínima

Cuota adicional por cada 
1,000 litros excedentes al 

límite inferior Límite inferior Límite superior Cuota mínima

Cuota adicional por cada 
1,000 litros excedentes al 

límite inferior
0 15,000 67.3913%  0 15,000 $112.50  

Mayor a 15,000 20,000 67.3913% 36.9565% Mayor a 15,000 20,000 $112.50 $14.50
Mayor a 20,000 30,000 59.7826% 36.9130% Mayor a 20,000 30,000 $185.00 $14.51
Mayor a 30,000 40,000 52.1594% 36.8696% Mayor a 30,000 40,000 $330.10 $14.52
Mayor a 40,000 50,000 48.3370% 36.8261% Mayor a 40,000 50,000 $475.30 $14.53
Mayor a 50,000 70,000 46.0348% 18.8571% Mayor a 50,000 70,000 $620.60 $22.72
Mayor a 70,000 90,000 37.1345% 1.6393% Mayor a 70,000 90,000 $1,075.00 $30.00
Mayor a 90,000 120,000 27.8017% 1.2346% Mayor a 90,000 120,000 $1,675.00 $40.00
Código Fiscal del Distrito Federal 2010 Código Fiscal del Distrito Federal 2010

Tarifa Manzana Tipo Media Uso Habitacional
Consumo en litros TarifaConsumo en litros Subsidio 

Subsidio Manzana Tipo Media Uso Habitacional

Límite inferior Límite superior Cuota mínima

Cuota adicional por cada 
1,000 litros excedentes al 

límite inferior Límite inferior Límite superior Cuota mínima

Cuota adicional por cada 
1,000 litros excedentes al 

límite inferior
0 15,000 60.8696%  0 15,000 $135.00  

Mayor a 15,000 20,000 60.8696% 33.9130% Mayor a 15,000 20,000 $135.00 $15.20
Mayor a 20,000 30,000 54.1304% 33.8696% Mayor a 20,000 30,000 $211.00 $15.21
Mayor a 30,000 40,000 47.3768% 33.8261% Mayor a 30,000 40,000 $363.10 $15.22
Mayor a 40,000 50,000 43.9891% 33.7826% Mayor a 40,000 50,000 $515.30 $15.23
Mayor a 50,000 70,000 41.9478% 17.0714% Mayor a 50,000 70,000 $667.60 $23.22
Mayor a 70,000 90,000 33.8012% 1.6393% Mayor a 70,000 90,000 $1,132.00 $30.00
Mayor a 90,000 120,000 25.3448% 1.2346% Mayor a 90,000 120,000 $1,732.00 $40.00
Código Fiscal del Distrito Federal 2010 Código Fiscal del Distrito Federal 2010

Tarifa Manzana Tipo Alto Uso Habitacional
Consumo en litros Tarifa

Subsidio Manzana Tipo Alto Uso Habitacional
Consumo en litros Subsidio 
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ANEXO 5 

Clasificación del Índice de Desarrollo Económico en algunas delegaciones de la 

Ciudad de México  

 
Figura 100. Código de colores del Índice de Desarrollo. 

 

     Figura 101. Mapa Índice de Desarrollo - Delegación Álvaro Obregón. 
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                    Figura 102. Mapa Índice de Desarrollo - Delegación Azcapotzalco. 

 
                    Figura 103. Mapa Índice de Desarrollo - Delegación Benito Juárez. 
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                       Figura 104. Mapa Índice de Desarrollo - Delegación Coyoacán. 

 
Figura 105. Mapas Índice de Desarrollo - Delegaciones Cuajimalpa y Cuauhtémoc. 
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Figura 106. Mapas Índice de Desarrollo - Delegaciones Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras. 

 

                         Figura 107. Mapa Índice de Desarrollo - Delegación Iztacalco. 
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                   Figura 108. Mapa Índice de Desarrollo - Delegación Iztapalapa. 

 
                    Figura 109. Mapa Índice de Desarrollo - Delegación Miguel Hidalgo. 
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                    Figura 110. Mapa Índice de Desarrollo - Delegación Venustiano Carranza. 

 

Las delegaciones Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco no se encontraban disponibles en la 

página de referencia del SACM (La página no se encuentra activa en la actualidad). 
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ANEXO 6 

Encuesta 

 La presente encuesta tiene como finalidad analizar y conocer la situación de la 
disponibilidad, modos de uso y costumbres que tienen los usuarios con respecto al agua.  
 

 La información solicitada es totalmente confidencial, por lo que se agradecerá la 
veracidad de las respuestas.  

  

 1. Género:                         Femenino ______   Masculino ______  Edad _________ 

 2. Residencia:   Ciudad o Estado  _______________________________ 

     Municipio o Delegación  __________________________ 

 3. Ocupación:    Estudiante ____   Profesor ____   Empleado ____ 

     Especifique   _________________________________ 

 4. ¿Su vivienda cuenta con servicio de agua potable?      Sí ____     No ____ 

 5. ¿Tiene deficiencias en el abastecimiento del agua?      Sí ____     No ____ 

 6. ¿Con cuántas personas comparte su vivienda?: 

 Mujeres:        0 _____  1-2  _____ 3-4 _____ 5 o más _____ 

 Hombres:      0 _____  1-2  _____ 3-4 _____ 5 o más _____ 

 7. ¿Cuántos inodoros y regaderas tiene en su vivienda? 

 Inodoros   1 ____   2 ____ 3 ____ más de 3 ____   

 Regaderas   1 ____   2 ____ 3 ____ más de 3 ____   

 8. ¿Conoce la cantidad de agua que consume al bimestre según su recibo de agua?  

 (Especifique la cantidad que conozca) 

 m3  _________________  litros __________________ $ __________________ 
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9. Marque la con una “X” respuesta que corresponda a su actitud: 
 Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

El problema de abastecimiento de agua es debido a que las 
instalaciones hidráulicas de la ciudad no son adecuadas o 
eficientes. 

    

La ciudadanía es responsable del abastecimiento inequitativo 
del agua en la ciudad debido al desperdicio y consumo 
excesivo. 

    

El precio que pago por mi consumo de agua es adecuado.     
Tomaría medidas para reducir mi consumo de agua.     
No cambiaría mis costumbres y estilo de vida por ahorrar 
agua. 

    

Aplico las sugerencias del programa de Cultura del Agua que 
promueve el gobierno para su ahorro. 

    

Cambiaría las instalaciones, inodoro y llaves mezcladoras por 
nueva tecnología para el ahorro de agua. 

    

Adquiriría accesorios que sin cambiar los muebles que tengo 
me auxilien en el ahorro de agua. 

    

El inodoro es lo que genera mayor consumo de agua en la 
vivienda. 

    

Daría varios usos al agua antes de desecharla al drenaje o 
riego. 

    

No utilizaría agua jabonosa del lavabo en el inodoro porque se 
vería sucia. 

    

 
10. Marque con una “X”  la respuesta que corresponda a su convicción: 

 Lo hago Lo haría No lo haría 

Baño con regadera menor de 5 minutos.    

Baño con regadera mayor de 5 minutos.    

Baño con tina.    

Recolecto el agua fría de la regadera antes de salir 
caliente. 

   

Lavado de manos antes de utilizar el inodoro.    

Lavado de manos después de utilizar el inodoro.    

El lavado de manos con jabón.    

El lavado de manos sólo con agua.    

Descargo el inodoro cada vez que se usa.    

Descargo el inodoro después de varios usos.    

Utilizo inodoro de 6 litros de descarga.    

Utilizo inodoro de descarga doble de 3 y 6 litros.    

Lavado de ropa diario.    

Lavado de ropa por lo menos una vez a la semana.    

Lavado de ropa con lavadora.    

Lavado de ropa a mano.    

Realizo limpieza del baño diario.    

Realizo limpieza del baño por lo menos una vez a la 
semana. 

   

Realizo limpieza del baño por lo menos una vez al mes.    

Utilizo pastillas desinfectantes en el inodoro (azules)     

Tengo un sistema de tratamiento de agua.    

Recolecto el agua pluvial.    

Tabla 14. Diseño de encuesta. 
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ANEXO 7 

Resultados encuesta digital www.surveymonkey.com 

 
Tabla 15. Resultados de la encuesta digital 1a parte 1/2 (www.surveymonkey.com). 
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Tabla 16. Resultados de la encuesta digital 1a parte 2/2 (www.surveymonkey.com). 
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Tabla 17. Resultados de la encuesta digital 2a parte 1/1 (www.surveymonkey.com). 
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Tabla 18. Resultados de la encuesta digital 3a parte 1/2 (www.surveymonkey.com). 
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Tabla 19. Resultados de la encuesta digital 3a parte 2/2 (www.surveymonkey.com). 
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