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RESUMEN 
 
 
Se optimizó el sistema de descarga del inodoro, para ello, mediante una reseña 
histórica, se desglosa la forma sucinta la obra de algunos personajes que han 
contribuido a la consolidación del inodoro. Posteriormente se hace una exposición 
de consumos de agua entre los inodoros actuales. Así mismo en los dos últimos 
capítulos se realizó la propuesta de diseño de dos depósitos para inodoro con una 
descargar de 3 L, estas basadas en la ecuación de Bernoulli y posteriormente para la 
experimentación se tomó en cuenta la aplicación de la NOM-009-CNA-2001. 
Con lo anterior se obtuvo un nivel mínimo experimental de consumo de agua en el 
inodoro, no se soslaya la importancia de obtener un nivel mínimo teórico a futuro. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The toilet flushing system, for it is optimized by a historical review, the succinctly 
breaks down the work of some people who have contributed to the consolidation of 
the toilet. Subsequently exposure water consumption toilets between current 
becomes. Also in the last two chapters the proposed design of two tanks for toilet 
discharge was performed with a 3-L, these based on the Bernoulli equation for 
experimentation and then took into account the application of NOM-009-CNA -2001. 
With the above experimental minimum level of consumption of water in the toilet was 
obtained, the importance of obtaining a theoretical minimum level does not obviate 
future. 
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GLOSARIO 

 

Complementos: Elementos del inodoro, para su fijación y operación. 

 

Espejo de agua: Superficie máxima de agua visible en la taza cuando el inodoro se 

encuentra en condiciones de ser descargado. 

 

Fluxómetro: El fluxómetro es una válvula automática, que dosifica y controla en una sola 

operación el agua que requiere la taza de inodoro para su funcionamiento. 

 

Inodoro: Conjunto de taza y tanque de cualquier material. 

 

Perforaciones: Serie de barrenos u orificios efectuados en el inodoro, los cuales realizan 

la función de acoplamiento entre las dos piezas (taza y tanque) o de sujeción o fijación de 

la taza, así como para la colocación del asiento. 

 

Sello hidráulico: altura medida desde el punto más bajo del agua en la taza de inodoro 

hasta el espejo de agua. 

Sifón: En Física se llama sifón a un tubo lleno de líquido, curvado en forma de "U" 

invertida con las ramas desiguales, en el que se produce una corriente a causa de la 

diferencia del peso del líquido que ocupa ambas ramas (Figura 1.2.5). 

Superficie visible: Área que después de la instalación del mueble, es visible al 

observador puesto de pie en posición natural a un metro de distancia. 

 

Tanque de inodoro: Caja y tapa de cualquier material capaz de contener agua para 

descargar en la taza. 

 

Taza de inodoro: Mueble sanitario que integra el conjunto del inodoro, provisto con un 

dispositivo para desagüe y de una trampa hidráulica que permite el paso de excretas 

humanas al sistema sanitario. 
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Trampa hidráulica: Cierre hidráulico diseñado para impedir la salida del aire y gases del 

sistema sanitario a través de una taza de inodoro. 

 

Válvula de llenado: Dispositivo diseñado para controlar el flujo de agua. 

 

Válvula de descarga (Sapito): Dispositivo diseñado para desalojar el agua del depósito. 
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OBJETIVO 

  

Diseñar un dispositivo de descarga que permita el desalojo de residuos de un inodoro con 

tres litros de agua. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la creciente demanda del recurso hidráulico ha provocado el deterioro de las 

fuentes de abastecimiento, disminuyendo la disponibilidad de agua, agravado esto por 

fugas, deficiencias de operación y mantenimiento, así como por el uso indiscriminado del 

recurso que se hace en hogares, oficinas, comercios e industrias en general. 

En estudios e investigaciones, se ha demostrado que el desperdicio en baños y sanitarios 

es  significativo, existiendo el mayor porcentaje precisamente en inodoros de tipo 

doméstico. Por  ello, a partir del año 1986 con el concurso del Gobierno Federal y de la 

Industria Nacional de  Inodoros, se ha podido contar con una Norma Oficial Mexicana 

(NOM-009-CNA-2001) que aplicada a estos  productos de 6 litros de consumo de agua por 

descarga, se han convertido en los instrumentos  más adecuados para asegurar la 

utilización racional del recurso y reducir el desperdicio. 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia de la humanidad se han utilizado, exitosamente, desarrollos 

tecnológicos y objetos que, debido a su bajo perfil o a su relativamente adecuado 

funcionamiento, han dejado de tener interés para ser estudiadas y obtener un mejor 

desempeño. Uno de estos casos se refiere a los inodoros, utilizados diariamente por 

millones de individuos.  

El hombre desde hace tiempo ha tomado conciencia del riesgo que representa estar 

expuesto a sus propias excreciones. Así, es probable que con la aparición de los primeros 

núcleos de población, el aumento de los desechos empezó a convertirse en un problema, 

no sólo por la incomodidad, falta de intimidad u olor, sino también, por el problema de 

contaminación del agua potable y la propagación de enfermedades infecciosas, surgiendo 
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así los primeros lugares y objetos de desalojo. La primera solución planteada a este 

problema, anterior a cualquier sistema de alcantarillado, fue la letrina: que consiste de un 

agujero en el suelo, en el interior de una pequeña estructura para proporcionar intimidad. 

El diseño de los inodoros utilizados en la actualidad proviene desde el siglo XIX, antes de 

ese momento la humanidad paso por numerosas y diferentes etapas que arrancan en la 

prehistoria, en las que la higiene personal dependía de las costumbres, la estructura y las 

necesidades de la sociedad de cada época. 

El desarrollo de los inodoros, desde la letrina, hasta nuestros días, aparentemente ha 

adolecido de un estudio sistemático de las variables involucradas en el proceso de 

desagüe, existiendo un desarrollo empírico de los mismos. Por ejemplo, el proceso de 

desalojo de residuos podría ser dividido, considerando los diseños actuales, de dos tipos: 

el primero correspondiente al diseño del retrete y las condiciones óptimas de aceleración y 

flujo de agua, mientras que el segundo en el recipiente contenedor del agua y su rapidez 

de desagüe. 

El presente trabajo se enfoca al estudio y rediseño del recipiente contenedor de agua en y  

la rapidez de desagüe, utilizando la ecuación de Bernoulli para estudiar de forma 

sistemática el desempeño del inodoro. 

La ecuación de Bernoulli afirma que la suma de la energía cinética, la potencial y la de 

flujo de una partícula de fluido es constante a lo largo de una línea de corriente. Por lo 

anterior, se aplicará la ecuación de Bernoulli en el sistema de descarga de un inodoro para 

dar una solución a este problema, tomando en consideración  que si se reduce el área 

transversal de una tubería, se puede aumentar la velocidad y con esto disminuir la presión 

o viceversa, permitiendo diseñar y construir un nuevo sistema de descarga de agua en el 

inodoro. 

 

Se analiza la evolución, forma y componentes de los inodoros a través de la historia, se 

analiza el efecto sifónico, así como la forma y disposición del contenedor del agua y su 

efecto en la eficiencia del mismo. Por lo anteriormente expuesto, esta tesis tiene el 

siguiente  
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CAPÍTULO 1 

ESTADO DE LA 

TÉCNICA DEL 

INODORO 
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1.1 HISTORIA 

El baño moderno se diseñó desde el siglo XIX, a partir de la asociación de dos conceptos 

que hoy en día parecen inseparables como fundamentos del bienestar y la salud: AGUA e 

HIGIENE. Antes de ese momento la humanidad paso por numerosas etapas que arrancan 

en la prehistoria y en las que el baño y el aseo personal tuvieron sus más y sus menos 

dependiendo de las costumbres, la estructura y las necesidades de la sociedad de cada 

época. Desde hace relativamente poco tiempo, el hombre ha tomado conciencia del riesgo 

que representa estar expuesto a sus propias excreciones. Algunos pueblos antiguos y 

primitivos, tenían el cuidado de, al menos, alejarse de los lugares de vivienda para realizar 

este tipo de actividades.  

En el contexto anterior, proponer una solución de esta naturaleza, simplemente no tiene 

cabida cuando la densidad de población es considerablemente mayor. Si en una zona 

grande vive un número de personas pequeño, es factible alejarse para realizar tan íntima 

tarea. Sin embargo, con la aparición de los primeros núcleos de población, el aumento a 

los desechos empezó a convertirse en un verdadero problema, no sólo por la 

incomodidad, falta de intimidad u olor, sino también, por el problema de contaminación del 

agua potable y la propagación de enfermedades infecciosas. 

La primera solución planteada a este problema, anterior a cualquier sistema de 

alcantarillado, fue la letrina: que consiste de un agujero en el suelo, en el interior de una 

pequeña estructura para proporcionar intimidad. A menudo, la excavación conducía a una 

cámara más o menos grande. Cuando se llegaba a llenar, se cerraba, y se abría otra en 

otro lugar, y así una y otra vez. El antiguo inodoro que usaban los romanos era similar a 

una plancha o placa agujereada apoyada sobre dos soportes de mampostería; en otras 

ocasiones era un simple agujero en el suelo1 (Figura 1).  

 

Figura 1. Antigua letrina1 
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En algunos lugares, las letrinas eran colectivas; en otros, cada núcleo familiar tenía la 

suya. También era muy significativo el hecho de que estas letrinas eran utilizadas como 

espacios de encuentro donde charlar y ponerse al día de las noticias que acaecían en la 

ciudad (Figura 2). 

 

Figura 2. Letrina colectiva2 

 

La letrina, aunque es una solución tecnológica sencilla, desafortunadamente generaba 

problemas de gran dimensión, pues cuanto mayor era la densidad de población, mayor la 

cantidad de deshecho que había que desplazar, además, si estuviese en una vivienda los 

olores producto de la descomposición, independientemente de tapas o cierres, era 

inevitable. El problema se agrava porque los gases desprendidos por el pozo de la letrina 

son potencialmente peligrosos. De ahí que la mayor parte se construían fuera de los 

edificios, y con buena ventilación2 (Figura 3). 

 

Figura 3. Letrinas a la intemperie3 
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Por lo anterior, no es difícil suponer el alto riesgo de contaminación de los mantos freáticos 

que suministraban el agua para consumo humano. Muchas culturas consumían de 

manantiales o pozos cercanos a las casas, y excavar un pozo donde almacenaban 

excreciones, llegaba (y llega) a tener complicaciones. En época de lluvias, el agua se filtra 

a el terreno hasta alcanzar el nivel freático, contaminando el manto acuífero para 

consumo. Una vez más, esto funciona relativamente bien cuando la densidad de población 

no es grande, pero llega un momento en el que es insostenible (Figura 1.4). 

 

Figura 4. Contaminación de los mantos freáticos4 

 

Finalmente, cuando el pozo se satura, se cierra y abre otro. Al cabo de algunos años, y un 

incremento en la densidad de población, las complicaciones no se hacen esperar, se tiene 

entonces, terrenos impropios, horadados y saturados de residuos. Existían algunas otras 

soluciones, como la elaboración de abono a partir de la descomposición de las heces, 

aunque en muchas culturas no se empleaban, de modo que el problema era considerable. 

Actualmente en algunas culturas, con gran densidad de población, siguen sin existir 

sistemas de alcantarillado e inodoros modernos, con los consiguientes problemas de 

salubridad5. 

En cualquier caso, es sorprendente saber lo rápido que el problema se resolvió en algunas 

antiguas culturas. Los romanos diseñaron y construyeron sistemas de cisterna y 

alcantarillado, lograron parcialmente dar una solución a esta problemática. Cabe 

mencionar que, la cultura que se ubicó en el Valle del Indo, había resuelto el problema 

hacia el año 2,600 a.n.e. En las ciudades de Harappa, Dholavira y Mohenjo-daro (en el 

moderno Pakistán) existían servicios con agua corriente que eliminaba los desechos tanto 
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solidos como líquidos a través del sistema de alcantarillado, este mecanismo se observa 

en la Figura 5. 

 

Figura 5. Letrina urinaria de mediados del siglo X6 

 

No era un sistema perfecto, pero eliminaba los principales problemas de las letrinas: el 

agua se llevaba los excrementos lejos y no permitía que los gases se acumulasen donde 

había gente. Naturalmente, al final, el agua de deshecho llegaba al río, de modo que 

cualquier otro centro de población río abajo estaba recibiendo los residuos.  

Sin embargo, los avances –en este aspecto y en muchos otros– de la cultura del Valle del 

Indo se perdieron con ella. No sería la última vez que los sistemas sanitarios de 

eliminación de excrementos sufrirían este destino: lo mismo sucedió de nuevo con la 

cultura minoica. Se han encontrado sistemas de cisternas y alcantarillado en la ciudad 

minoica de Akrotiri, en Chipre. Es como si, una y otra vez, la solución inteligente fuera 

descubierta por un pueblo, simplemente para desaparecer de nuevo con la destrucción de 

la cultura que la desarrolló. 

La historia se repite de nuevo en el caso de Roma, los romanos eran muy aficionados a 

los baños públicos, y sus termas existen en muchos lugares de Europa. Lo mismo sucede 

con sus letrinas, que a pesar de llamarse así son mucho más parecidas a nuestros 

sistemas modernos que a una primitiva letrina (agua corriente bajo el asiento elimina los 

residuos).  

Lo curioso de las letrinas romanas es que, en muchos lugares, están agrupadas en 

habitaciones públicas (figura 6), lo cual parece sugerir que la actividad era, en algunos 

http://www.flickr.com/photos/terraeantiqvae/2040491779/
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casos, social, en vez de algo vergonzoso de lo cual se tuviera que ocultar o avergonzar la 

gente como en la actualidad.   

 

Figura 6. Antiguas Letrinas descubiertas al derrumbarse una pared7 

 

Pero con la caída del Imperio muchos de los avances en ingeniería romana se perdieron 

en gran medida: los europeos volverían a las primitivas letrinas, y el concepto del 

alcantarillado se perdería en el olvido durante siglos. El problema, además, se agravaría 

según avanzaba la Edad Media por el aumento de población. En los pueblos, las casas 

solían tener su letrina en una caseta cerca del edificio principal, pero ¿y en las ciudades? 

Solían hacer sus necesidades en recipientes de loza o metálicos, y luego echarlos por la 

ventana a la calle. Desgraciadamente, el “alcantarillado” era habitualmente un par de 

canalizaciones a los lados de la calle, por lo que, salvo que lloviera a menudo, el olor 

debía de ser nauseabundo, la salubridad inexistente y calles llenas de residuos. 

 

1.2 PERSONAJES IMPORTANTES EN LA HISTORIA DEL INODORO 

En 1589 a petición de la Reina Isabel I de Inglaterra, el poeta Sir John Harington (figura 7) 

desarrolla un sistema llamado Water-closet bastante parecido –salvo en un aspecto 

fundamental– a los actuales: un asiento con cisterna y que se vaciaba con el agua de ésta 



Optimización del sistema de descarga del inodoro para economizar agua                                                                                                                                                                       
  

 

 
José Jonathan Villa Pérez           11                                                                                         CIITEC-IPN 

al accionar un mecanismo. Harington, que formaba parte de la corte, ofreció su invento 

(que denominó “El Áyax”) a su soberana Isabel. 

 

Figura 7. Sir John Harington8 

 

El Ájax seguía teniendo un problema, salvo que se utilizase una cantidad enorme de agua, 

o que ésta estuviera corriendo continuamente, el reflujo de agua contaminada era casi 

inevitable, y el olor insoportable. Para poder disponer de sistemas así en las viviendas, era 

necesario desarrollar un mecanismo que hiciera imposible que el olor regresara3 (Figura 

8). 

 

Figura 8. Ájax9 

 

La solución la trajo el escocés Alexander Cummings, en 1775 con su patente 814: el 

sifón. El sistema es simple pero eficaz, y consiste, en una tubería en forma de “S”. 

Cuando el agua pasa por el sifón, la parte inferior de la S siempre queda con algo de 
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agua, que actúa de cierre hermético del resto de la tubería (que conecta, tarde o 

temprano, con la alcantarilla). De este modo, los gases que pueda haber al otro lado no 

pueden salir, y es posible instalar todo el invento en la casa (Figura 9). 

 

Figura 9. Patente 814, El Sifón9 

 

“Atribuirlo a Harington es como reconocerle a Leonardo da Vinci la paternidad del 

helicóptero”, la idea de Harington pudo haber sido conceptualmente buena, pero hacerlo 

funcionar era una cosa totalmente diferente. 

De ahí el nombre de inodoro: a partir de Cummings, el olor dejaría de ser un problema. El 

nombre de váter proviene del inglés water closet, “armario (o gabinete) del agua”, referido 

al hecho de que solía tratarse de una habitación pequeña en la que estaban no sólo el 

inodoro sino el baño y el lavabo, todo lo relacionado con el agua. 

A pesar de que el sistema de Cummings no era exactamente igual que los utilizados hoy 

(tenía una válvula deslizante que tendía a atascarse), fue el punto de partida para otros 

diseños de inodoros más eficaces. En 1848 una Ley de Salud Pública declaró que todas 

las nuevas viviendas debían construirse con algún tipo de inodoro. Sin embargo los 

desarrollos ingleses tardaron bastante en llegar al continente: la instalación del primer 

inodoro fuera de Inglaterra tendría que esperar hasta 1860. El váter fue instalado en las 

habitaciones de la Reina Victoria en el Castillo de Ehrenburg, en Alemania, y ella era la 

única persona que podía utilizarlo3. 

Pasarían años hasta que el público en general pudiera disfrutar de los inodoros: al 

principio fueron instalados en lugares públicos, como el Palacio de Cristal de Hyde Park, 
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en Londres. Los londinenses, impresionados, acudían a utilizar este prodigioso invento al 

palacio. Allí, funcionarios vestidos de blanco los recibían y cobraban el penique que 

costaba sentarse en uno. De hecho, en Londres se extendió la expresión “voy a gastar un 

penique” para referirse a ir a defecar u orinar. 

Posteriormente hubo dos inventos sucesivos que muy pronto se complementarían. El 

primero es un invento colectivo, anónimo, surgido de una institución conocida entonces 

como Escuela Monje, que luego se la conocería como el Instituto Carnot de París: es la 

taza de retrete, muy parecida a la que conocemos actualmente, provista de una tapa 

horadada de manera que puede subirse y bajarse; la tapa en cuestión era entonces de 

chapa.  

Este modesto invento, pues de hecho no es más que una adaptación de la silla excretora. 

Los médicos discutieron, acaloradamente, sobre los peligros de este invento, que según 

alguno, contrariaba las leyes naturales y favorecía los contagios debido a la famosa tapa. 

Los argumentos para repudiar el invento, dejan bastante pensativo a quien vuelve a 

leerlas al cabo de un siglo10.  

Este retrete moderno toma forma finalmente al asociarse con otro invento, el del inglés 

Thomas Crapper, que al parecer data de 1886: la cisterna de agua (Figura 10). Crapper 

tuvo la idea de instalar encima de la taza, a cierta altura, un depósito con capacidad para 

diez litros de agua que por medio de un sistema de palanca liberase su contenido al tirar 

de la cadena. La función de la cisterna era por tanto expulsora y limpiadora, pero además 

favorecía una valiosa ventaja complementaria, y es que al diluir las materias fecales 

contribuía a que los vertidos finales sobre los ríos fueran mucho menos densos.  

 

Figura 10. Cisterna de agua en Inodoro11 
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Crapper, por otra parte, modificó también el diseño de la taza incorporando el sifón, que 

garantizaba que siempre hubiese en el fondo de esta una pequeña cantidad de agua 

relativamente limpia que aislaba el bombillo del conducto de bajada. Su water-closet, el 

inodoro, protegía por fin a la vivienda de emanaciones perniciosas.  

Sin embargo, su invento se extendio una vez que se impusieron sistemas de alcantarillado 

público y se garantizó el suministro de agua corriente a todas las viviendas, algo que no se 

ha conseguido hasta muy entrado el siglo XX.  

Finalmente, en la década de 1880 Thomas Crapper empezó a fabricar inodoros baratos y 

de gran calidad, lo cual hizo que se extendieran por muchas casas. Su diseño era ya muy 

parecido al actual: una cisterna que se llena de agua con un tapón; cuando se tira de la 

cadena o se acciona la palanca se destapa la cisterna, y el flotador cierra la entrada de 

agua, cuando la cisterna se ha llenado de nuevo. Curiosamente, el significado literal de 

Crapper es cagador, lo que ha hecho que mucha gente considere a este inglés como el 

inventor del inodoro, y a otros a pensar que tal persona no existió y que se trata de una 

broma12. 

Finalmente, fue Thomas McAvity quien en 1905  patentó el flujo de vórtice autolimpiador 

de la taza del inodoro con lo que los clásicos inodoros adquirieron su forma final. 

El inodoro de hoy ha mejorado su diseño y convertido su traslado de las heces más 

eficiente, sin embargo el grado de contaminación es cada día más grande en el planeta. 

Hoy en día aproximadamente viven 7,000 millones de personas viven en el mundo y que 

usan el agua para trasladar sus residuos biológicos y orgánicos, contaminando el agua. 

La ventaja del inodoro es que mantiene un cierre hidráulico que impide  la salida de los 

olores del drenaje y su desventaja es que para su funcionamiento se requiere de una gran 

cantidad de agua para que arrastre materia orgánica tanto sólida como líquida. Desde 

finales de los 90 se han diseñado nuevos inodoros que ahorran agua, haciendo más 

pequeños los depósitos y otros se ayudan y apoyan, usando el agua del lavamanos y 

ducha para rehusar el agua, llamándose inodoros ecológicos, en los nuevos inodoros se 

tiene que bajar el consumo de agua. 
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En la actualidad el Secretario General, Ban Ki-moon, menciona que “Se tiene la 

obligación moral de acabar con la defecación al aire libre y que se tiene el deber de 

velar por que mujeres y niñas no corran peligro de ser víctimas de agresiones o 

violaciones simplemente porque carecen de acceso a servicios de saneamiento” y a 

partir del día 19 de noviembre del año 2013 se designó el “día mundial del retrete”13. 
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CAPITULO 2 

COMPARACIÓN DE 

CONSUMOS DE 

AGUA ENTRE 

INODOROS 

ACTUALES 
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2.1 ANALISIS DE INODOROS DE 6 Y 3.8 LITROS POR DESCARGA 

 

Partiendo de que Thomas Crapper tuvo la idea de instalar un tanque por encima de la taza 

de inodoro con capacidad de 10 a 12 litros por descarga de agua y de que en la actualidad 

se presenta un desperdicio de agua en este, es importante realizar un análisis de consumo 

de agua a este, en el que se puede enfatizar, por ejemplo que, toda vivienda podría 

consumir la mitad del agua que actualmente se destina para su uso. 

 

La capacidad media de los depósitos de WC domésticas son de 6 litros. Y en estos se 

pueden encontrar con tres tipos de mecanismos: 

 

 El mecanismo antiguo, que sólo tiene la posibilidad de descarga total (Figura 11). 

 

 

 

Figura 11. Mecanismo de descarga de agua convencional14 
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 Mecanismo de un solo botón, pero con posibilidad de interrupción de la descarga, 

por doble pulsación (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Descarga de agua de un solo botón15 

 

 

 Mecanismo de dos botones. Uno de descarga total, y otro de descarga parcial 

(Figura 13) 

 

 

Figura 13. Sistema de descarga de agua de doble botón15 
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Independientemente del mecanismo que se tenga, se puede  ahorrar 1,5 litros cada vez 

que se efectúa una descarga total, introduciendo una botella de agua dentro del depósito 

como se muestra a continuación en la Figura 14. 

 

 

Figura 14. Primer método para ahorrar agua en el inodoro16 

 

 

Como segunda solución se instalaron depósitos que utilizan agua y aire a presión los 

cuales se conocen como depósitos hidroneumáticos o depósitos de presión. El aire a 

presión se utiliza en estos depósitos como un cojín que permite descargar el agua con un 

intervalo de presión prefijado (Figura 15). 

 

 

 

Figura 15 Hidroneumático17 
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La tercera solución fue diseñar un nuevo mecanismo tanto en la descarga de agua del 

depósito como en la descarga de los desechos sólidos y líquidos de la taza de inodoro, 

estos mecanismos no son más que manivelas bielas y correderas (Figura 16). 

 

 

 

Figura 16. Inodoro con 2.3 Lpd 

 

 

Este inodoro tiene un buen funcionamiento, pero el problema se presenta en el momento 

en que estos mecanismos de descarga fallan, porque el darle mantenimiento y estar en 

contacto con los residuos de las excretas no lo hace un trabajo fácil, además de que su 

costo es elevado. 

 

 

Partiendo de que los inodoros antiguos y los actuales no han sufrido grandes cambios y 

que estos contaban con una capacidad de 12 litros de agua, lo que provocaba un alto 

consumo, esto dio lugar a que se decidiera por un nuevo diseño que redujera 

sustancialmente el consumo, el resultado fue un WC de 6 litros y en la actualidad inodoros 

grado ecológico que funcionan con 3.8 litros de agua por descarga. 
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Los siguientes gráficos muestran la distribución del consumo de agua según el uso en 

bloques de viviendas en 2009 y 2014: 

 

 

Grafica 1. Consumo de agua doméstico en 200918 

 

 

Grafica 2. Consumo de Agua Domestico 201419 

 

En los graficos anterior se muestra que el uso del WC incluye un 22.33% del consumo 

diario de agua en una vivienda. Con lo anterior y tomando en cuenta datos de encuestas, 

se puede decir que una persona va al baño 5 veces al día en promedio, 4 veces para 

desechar líquidos y una para sólidos.  

No cabe duda que ahorrar agua, mediante cambios geométricos a los inodoros, no es tan 

simple como la acción independiente de reducir el volumen del agua almacenada en sus 

tanques. La colocación de ladrillos o de botellas plásticas con arena dentro de los tanques 

es una solución sencilla con la cual se sigue teniendo un buen funcionamiento. 
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- Los inodoros tradicionales funcionan mediante la evacuación de volúmenes de agua 

ubicados en un rango que va desde los 8  hasta los 12 litros. 

- Los inodoros de grado ecológico son los que tecnológicamente se han desarrollado para 

trabajar con volúmenes de 6 litros o menos de agua. 

Para estos inodoros las tazas son fabricadas con sifones capaces de arrastrar todos los 

sólidos que se le depositen, hacer el intercambio total del sello de agua y guardar 

apropiadamente el cierre hidráulico requerido para que gases no ingresen en el cuarto de 

baño.     

 En el mercado se encuentran inodoros de bajo consumo cuyas tazas cuentan con 

un sifón capaz de funcionar hidráulicamente (arrastre y limpieza) utilizando 

volúmenes de 6 litros. 

  

 El funcionamiento de las tuberías de evacuación de las aguas provenientes de 

inodoros de 6 litros, aún es eficiente si dentro de la edificación y hasta el punto de 

descarga se mantienen pendientes mínimas del 2%. 

  

 Las cuatro pruebas de carácter hidráulico básicas que deben cumplir estos inodoros 

de 6 litros, de acuerdo con normas establecidas para el control de calidad, son: 

eliminación de desperdicios; arrastre de sólidos o de barrido; lavado de paredes e 

intercambio de agua. 

  

 En el mercado europeo se encuentran inodoros de bajo consumo que funcionan 

con volúmenes de solo 4 litros. En consecuencia existe la necesidad de variar las 

pendientes de las tuberías que dan salida a esas aguas. 
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Tomando lo anterior como referencia y considerando que el volumen de descarga 

promedio en un sanitario tradicional es de 6 y de 3.8 litros por descarga. (Figura 17 y 18) 

 

Figura 17. Inodoro con descarga de 6 litros de agua20 

 

 

 

 

Figura 18. Inodoro con descarga de 3.8 litros de agua20 

Una persona llega a consumir hasta: 

 

 Consumo de agua  

 Por Día Por Mes Por Año 

Inodoro 6 Lpd 30 litros 900 litros 10950 litros 

Inodoro 3.8 Lpd 19 litros 570 litros 6935 litros 

 

Tabla 1. Consumos de agua por persona 
 



Optimización del sistema de descarga del inodoro para economizar agua                                                                                                                                                                       
  

 

 
José Jonathan Villa Pérez           24                                                                                         CIITEC-IPN 

El impacto en el ahorro del agua así como en su economía, se ve reflejado 

contundentemente, en un ahorro anual del 36.67%, si se analiza el inodoro de 6 litros con 

respecto al de 3.8 litros.  

 

Pero si se piensa que una familia en promedio está constituida por 4 integrantes, este 

ahorro es relevante y de gran consideración. Ahora bien, lo anterior, es de gran 

importancia para  trabajar en el diseño de un sistema de descarga de agua, sin caer en los 

extremos, que sirva para realizar la misma función de descarga, de sólidos y líquidos, con 

la salvedad de consumir la menor cantidad de agua posible. 

 

El proyecto que enseguida se presenta, tiene como idea fundamental, reducir el consumo 

de agua, de manera particular en inodoros cuya capacidad en el tanque sea de 3 litros 

por descarga tanto para solidos como para líquidos. Sin duda el diseño se puede 

considerar muy difícil para alcanzar a realizar las funciones que se tienen y deben de 

cumplir, para ello en el capítulo siguiente se desarrolla la teoría que ha sido contemplada 

para que aquel cumpla tales requerimientos 
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CAPITULO 3 

PROPUESTA DE 

DISEÑO  
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3.1 ANALISIS DE UN INODORO  

 

Para realizar una mejora al inodoro y así identificar que elemento es el que se puede 

optimizar para disminuir el consumo de agua en este dispositivo de gran uso, es requisito 

analizar tanto el funcionamiento, de manera rigurosa, distintas capacidades y la geometría 

del mismo.  

 

El objetivo de este trabajo es optimizar un inodoro para que funcione con una cantidad 

menor  de agua en su depósito, sin embargo, como se ha mencionado, es necesario 

conocer a detalle el funcionamiento de uno actual, como parte primera de este proceso, y 

mediante un corte transversal, se logra visualizar el diseño de las partes que constituyen 

una taza de WC (Figura 19). 

 

 

 

 

Figura 19. Partes de un inodoro21 
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Identificación de las partes de una taza  de inodoro: 

 

1. Válvula de llenado 

2. Flotador 

3. Manija 

4. Brazo de palanca 

5. Cadena 

6. Orificio de acoplamiento entre el tanque y la taza de inodoro 

7. Sección de descarga 

8. Barrenos de descarga 

9. Área de barrido 

10. Sección del espejo de agua 

11. Sifón 

12. Orificio de acoplamiento entre el sifón y el drenaje 

Con respecto a su funcionamiento específico, se exige una descarga de un gran caudal de 

agua en tiempo relativamente corto, esta se proporciona mediante un depósito. 

3.2 Funcionamiento del inodoro (Tabla 2): 

1.  2.  

3.  4.  

 

 

Tabla 2. Funcionamiento del inodoro 
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1. Al accionar la descarga en el inodoro, el agua entra a travez de los agujeros de 

lavado. 

2. Se inicia el relleno del canal de sifonaje y se elimina el aire del canal. 

3. Eliminado el aire de la camara de sifonaje, se genera la succión por accion sifónica, 

cuando el nivel del agua del fondo de la taza se encuentre en su punto más bajo, 

habrá ruptura de la acción sifónica. 

4. Por último, rota la acción sifonica, en ese instante, se inicia la restauración del 

espejo de agua, impidiendo así el retorno de los gases del drenaje. 

 

Lo anterior, revela de manera gráfica el funcionamiento del inodoro, donde se muestra la 

acción sifónica y su utilidad para evitar la salida de gases, además, del propio 

funcionamiento de la descarga.  

Bajo el contexto anterior y después de analizar el funcionamiento del inodoro, la solución 

propuesta, es modificar el tanque o también llamado depósito de agua, debido a que su 

geometría no es tan complicada y rediseñarlo no implica grandes costos a comparación de 

modificar la taza de inodoro, en donde las geometrías son complejas y el diseño de los 

moldes para su fabricación es de alto costo. 

Este trabajo propone dos depósitos diferentes, uno en donde el fluido se ayuda de la 

presión hidrostática gracias a una columna de agua formada desde el orifico de 

acoplamiento entre la taza de inodoro y el nuevo depósito y el segundo tanque, el cual 

utiliza el principio de funcionamiento de Thomas Crapper, el cual es un tanque elevado, 

pero la geometría es diferente, en este se utiliza un depósito en forma de cilindro. 

Debido a que en la búsqueda de información no se ha encontrado una memoria de cálculo 

en donde se indique si es necesario tener mayor presión o mayor velocidad en el fluido, se 

usará la ecuación de Bernoulli para determinar cuál de los dos depósitos es la mejor 

opción para reducir el consumo de agua en el inodoro, además de que la experimentación 

también arrojará el resultado. 
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Primeramente se analizara el depósito de un inodoro comercial de la marca CATO el cual 

funciona con 3.8 litros por descarga como el que se muestra en la figura 20, se elige este 

inodoro debido a que es accesible en cuanto a costo. 

 

 

Figura 20. Depósito de inodoro CATO 3.8 Lpd 

 

 

Este depósito maneja una columna de agua de 17 cm para su buen funcionamiento, desde 

la base hasta la marca que se muestra en la Figura 21, está ya viene dada por el 

fabricante. 

 

 

 

Figura 21. Nivel de agua en el depósito del inodoro CATO 

 

Para partir de una base se calculará primeramente el tanque del inodoro CATO que 

funciona con 3.8 litros de agua por descarga, el tanque está abierto a la atmósfera y lleno 

con agua hasta una altura de 17cm. En el fondo del tanque se encuentra una válvula de 

descarga (sapito) y el agua fluye por la salida.  
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3.3 ECUACIÓN DE BERNOULLI 

Se determinara la velocidad del agua a la salida del depósito. Este cálculo incluye la 

transformación de las energías de flujo, cinética y potencial entre sí, sin que intervengan 

bombas, turbinas ni componentes de disipación con pérdidas grandes por fricción y resulta 

adecuado aplicar la ecuación de Bernoulli. 

 

𝑷𝟏

𝝆𝒈
+ 𝒁𝟏 +

𝑽𝟏
𝟐

𝟐𝒈
=

𝑷𝟐

𝝆𝒈
+ 𝒁𝟐 +

𝑽𝟐
𝟐

𝟐𝒈
22 

Donde: 

𝑷𝟏

𝝆𝒈
,

𝑷𝟐

𝝆𝒈
− − − 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 

𝑽𝟏
𝟐

𝟐𝒈
,

𝑽𝟐
𝟐

𝟐𝒈
− − − 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 

𝒁𝟏, 𝒁𝟐 − − − −𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒔 𝒈𝒆𝒐𝒅é𝒔𝒊𝒄𝒂𝒔 

 

Se toma el punto 1 en la superficie libre de agua, de modo que la 𝑷𝟏 = 𝑷𝒂𝒕𝒎 (abierto a la 

atmosfera), 𝑽𝟏 = 𝟎, 𝒁𝟏 = 𝟏. 𝟑𝒎 y el punto 2 en el orifico de acoplamiento entre el tanque y 

la taza de inodoro, teniendo 𝑷𝟐 = 𝑷𝒂𝒕𝒎 (el agua se descarga hacia la atmosfera) y           

𝒁𝟐 = 𝟏. 𝟏𝟑𝒎 (Figura 22). 

 

 

Figura 22. Aplicación de la ecuación de Bernoulli en los puntos 1 y 2 
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Entonces la ecuación de Bernoulli se simplifica debido a que la presión en el punto 1 y en 

el punto 2 es la misma y además la velocidad en el punto 1 tiene un valor de cero porque 

esta es la de la superficie libre de líquido, quedando: 

 

                                                       0               0       0 

𝑷𝟏

𝝆𝒈
+ 𝒁𝟏 +

𝑽𝟏
𝟐

𝟐𝒈
=

𝑷𝟐

𝝆𝒈
+ 𝒁𝟐 +

𝑽𝟐
𝟐

𝟐𝒈
 

 

𝑽𝟐 = √𝟐𝒈(𝒁𝟏 − 𝒁𝟐) 

 

𝑽𝟐 = √𝟐𝒈(𝒉)23 

 

𝒉 = 𝒂𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 

 

Sustituyendo valores: 

𝑽𝟐 = √𝟐(𝟗. 𝟖𝟏(𝒎
𝒔𝟐⁄ )(𝟎. 𝟏𝟕𝒎) 

 

𝑽𝟐 = 𝟏. 𝟖𝟐 𝒎
𝒔⁄  

 

Una vez obtenida la magnitud de la velocidad 𝑽𝟐 a la salida del depósito del inodoro Cato, 

se tiene un valor para comparar con los dos depósitos propuestos, la primer propuesta 

como ya se mencionó es una columna de agua formada en un cilindro con diámetro de 5.6 

cm, se decide por este diámetro, debido a que sí se maneja un diámetro menor, la 

columna de agua tendrá mayor altura y de acuerdo a la norma NOM-009-CNA-2001, el 
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banco de pruebas para inspeccionar el funcionamiento de un inodoro debe tener una 

altura de 70 cm y sobre este debe de colocarse la taza de inodoro como se muestra en la 

figura 23. 

 

 

Figura 23. Banco de pruebas para inodoro 

 

Por lo tanto, si se emplea un diámetro menor la columna de agua, pegaría  en el techo de 

una casa habitación y con el diámetro propuesto el conjunto del banco de pruebas, taza de 

inodoro y el nuevo depósito no llegan al techo, por lo que todavía hay un espacio para 

poder manipular el depósito. 

Con el diámetro propuesto hay que determinar la altura de la columna de agua para que el 

cilindro contenga 3 L, como se muestra a continuación: 

𝑨 =
𝝅

𝟒
𝒅𝟐 

 

𝑨 =
𝝅

𝟒
(𝟎. 𝟎𝟓𝟔𝒎)𝟐 

 

𝑨 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟒𝟔𝒎𝟐 

∴ 𝒉 =
𝑽

𝑨
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𝒉 =
𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝒎𝟑

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟒𝟔𝒎𝟐
 

 

𝒉 = 𝟏. 𝟐𝟏𝒎 

Calculada la altura de la columna de agua, se opta por el uso del PVC como material para 

la construcción de los nuevos depósitos de agua, debido a que este plástico no se corroe, 

es de alta durabilidad y su costo es bajo (Figura 24). 

 

 

Figura 24. Tubo de PVC 

 

La válvula de descarga del agua en un deposito comercial es el llamado sapito, pero 

adaptar está en la propuesta es complicado, por lo que se propuso el uso de una válvula 

de papalote, válvula de iris o válvula de bola, pero los precios de estas son elevados y lo 

que se pretende, es que la nueva propuesta de depósito sea de un precio accesible para 

la sociedad. 

Se implementó una, la cual es una válvula check sanitaria de PVC como la que se muestra 

en la Figura 25. 

 

 

Figura 25. Válvula check sanitaria PVC 
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En el interior de esta, se encuentra un mecanismo igual al sapito (Figura 26), por lo que 

esta es la que se acoplará al tubo de PVC que contendrá la columna de agua para ser 

descargada. 

 

 

 

Figura 26. Interior de una válvula check sanitaria 

 

Primero se acopla la válvula check a la taza de inodoro como se muestra en la Figura 27. 

 

 

 

 

Figura 27. Válvula check e inodoro 
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Una vez acoplada la válvula se le conecta un hilo de plástico para levantar el sapito y 

poder descargar el agua hacia la taza de inodoro (Figura 28). 

 

 

 

 

Figura 28. Mecanismo de descarga de agua en inodoro 

 

Ahora si se procede a conectar el tubo que contendrá la columna de agua que servirá para 

el funcionamiento del inodoro (Figura 29). 

 

 

 

Figura 29. Depósito  de 3 L acoplado a taza de inodoro 

 

Al igual que el tanque convencional esta primera propuesta está abierta a la atmosfera y a 

la descarga se tiene presión atmosférica y la velocidad en la superficie libre de agua es 
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cero, por lo que la ecuación de Bernoulli se aplica en el punto 1 y 2 como se muestra en la 

Figura 30. 

 

 

Figura 30. Primer propuesta de depósito 

 

Por lo que: 

 

                                                                    0               0       0 

𝑷𝟏

𝝆𝒈
+ 𝒁𝟏 +

𝑽𝟏
𝟐

𝟐𝒈
=

𝑷𝟐

𝝆𝒈
+ 𝒁𝟐 +

𝑽𝟐
𝟐

𝟐𝒈
 

 

𝑽𝟐 = √𝟐𝒈(𝒉) 

 

Sustituyendo valores: 

𝑽𝟐 = √𝟐(𝟗. 𝟖𝟏(𝒎
𝒔𝟐⁄ )(𝟏. 𝟐𝟏𝒎) 
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𝑽𝟐 = 𝟒. 𝟖𝟕 𝒎
𝒔⁄  

Esta velocidad de descarga (𝑽𝟐) del depósito propuesto comprada con la velocidad de 

descarga del depósito que trae el inodoro de fábrica, es mayor, por lo que se piensa que 

esta nueva descarga funcionará adecuadamente con solo 3 L por descarga de agua, con 

esta se estarán ahorrando 800 mL por descarga. Ahora se procederá a construir la 

segunda propuesta de depósito y calcularla de igual forma aplicando la ecuación de 

Bernoulli. 

 

Esta segunda propuesta es un tanque elevado con una geometría cilíndrica para que la 

columna de agua sea mayor en comparación de la que tiene el depósito de fábrica. Para la 

fabricación de este depósito se utilizará también PVC, pero el depósito tendrá un diámetro 

de 10.5 cm y en la descarga de agua de este se colocara una reducción no concéntrica a 

7 cm (Figura 31), debido a que el orificio de acoplamiento entre el depósito y taza de 

inodoro tiene este diámetro y su colocación será sencilla manejando los mismos 

diámetros. 

 

 

Figura 31. Depósito con reducción no concéntrica 

 

 

Tomando en consideración  que si se reduce el área transversal de una tubería, se puede 

aumentar la velocidad y con esto disminuir la presión o viceversa, es por esto que se 

coloca una reducción de diámetros a la descarga del segundo depósito para aumentar la 
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velocidad del fluido. Este  se encontrará a una altura de 80 cm (Figura 32), con esto se 

ganara mayor energía cinética y así ver cuál de las dos propuestas es la que funciona 

mejor con 3 L por descarga. 

 

 

 

Figura 32. Depósito elevado para inodoro 

 

Teniendo la segunda propuesta, se procede calcular la altura de la columna de agua con 

el diámetro de 10.5 cm. 

 

𝑨 =
𝝅

𝟒
𝒅𝟐 

 

𝑨 =
𝝅

𝟒
(𝟎. 𝟏𝟎𝟓𝒎)𝟐 

 

𝑨 = 𝟎. . 𝟎𝟎𝟖𝟔𝟓𝒎𝟐 

∴ 𝒉 =
𝑽

𝑨
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𝒉 =
𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝒎𝟑

𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟔𝟓𝒎𝟐
 

 

𝒉 = 𝟎. 𝟑𝟒𝟔𝒎 

 

Calculada la columna de agua se aplica la ecuación de Bernoulli en el Deposito Elevado 

entre 1 y 2 (Figura 33). 

 

 

 

Figura 33. Depósito elevado 

 

Nuevamente como el tanque está abierto a la atmosfera se tiene: 

 

                                                         0               0       0 

𝑷𝟏

𝝆𝒈
+ 𝒁𝟏 +

𝑽𝟏
𝟐

𝟐𝒈
=

𝑷𝟐

𝝆𝒈
+ 𝒁𝟐 +

𝑽𝟐
𝟐

𝟐𝒈
 

 

𝑽𝟐 = √𝟐𝒈(𝒉) 

Sustituyendo valores: 
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𝑽𝟐 = √𝟐(𝟗. 𝟖𝟏(𝒎
𝒔𝟐⁄ )(𝟎. 𝟑𝟒𝟔𝒎) 

 

𝑽𝟐 = 𝟐. 𝟔 𝒎
𝒔⁄  

Como el plástico tiene un coeficiente de rozamiento casi igual con cero, se considera 

conveniente utilizar la ecuación de continuidad en la sección de contracción suave en 2 y 3 

(Figura 34). 

 

Figura 34. Contracción suave 

 

 

𝑉2𝐴2 = 𝑉3𝐴3
24 

 

Donde el 𝐴3  es: 

 

 

𝐴3 =
𝜋

4
𝑑3

2 =
𝜋

4
(0.07𝑚)2 

 

 

∴ 𝐴2 = 0.00384𝑚2 

 

Despejando 𝑉3 se tiene: 
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𝑉3 = 𝑉2

𝐴2

𝐴3
= (2.6 𝑚

𝑠⁄ )(
0.00865𝑚2

0.00384𝑚2
) 

 

∴ 𝑽𝟑 = 𝟓. 𝟖𝟓 𝒎/𝒔 

 

Una vez calculada la velocidad del fluido cuando se descarga de depósito elevado, se 

vuelve a aplicar Bernoulli entre 3 y 4 (Figura 35) para determinar la velocidad a la que 

llega el agua a la taza de inodoro. La altura a la que se encontrará el depósito elevado 

desde el orificio de acoplamiento con la taza de inodoro será de 0.79 m, debido a que en 

esta altura, todavía se tiene buen manejo de los mecanismos de descarga de agua en el 

depósito. 

 

 

 

 

Figura 35. Depósito elevado 
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Para aplicar la ecuación de Bernoulli entre 3 y 4 se tienen los siguientes datos: 

 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑎 20°𝐶 

𝜌 = 998 𝐾𝑔/𝑚3 

𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝛾) = 1.02𝑥10−6𝑚2/𝑠 

𝜀𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 = 0.0000003 𝑚 

𝑑 = 0.07𝑚 

𝑍3 − 𝑍4 = ℎ = 0.79 𝑚 

𝑔 = 9.81𝑚/𝑠2 

𝑉3 = 5.85 𝑚
𝑠⁄  

 

                                                  0                                 0 

𝑷𝟑

𝝆𝒈
+ 𝒁𝟑 +

𝑽𝟑
𝟐

𝟐𝒈
− 𝑯𝒕 =

𝑷𝟒

𝝆𝒈
+ 𝒁𝟒 +

𝑽𝟒
𝟐

𝟐𝒈
 

 

Se procede a calcular las perdidas primarias entre 3 y 4: 

 

Se comienza calculando el número de Reynolds, el cual se calcula con la siguiente 

formula: 

 

𝑅𝑒 =
𝑉3𝐷3

𝛾
 

 

Sustituyendo valores se tiene: 

 

𝑅𝑒 =
(5.85 𝑚

𝑠⁄ )(0.07𝑚)

1.02𝑥10−6𝑚2/𝑠
 

 

∴ 𝑹𝒆 = 𝟒𝟎𝟏𝟒𝟕𝟎. 𝟓𝟖 = 𝟒. 𝟎𝟏𝒙𝟏𝟎𝟓 
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𝑅𝑅 =
𝐷3

𝜀
 

 

𝑅𝑅 =
0.07𝑚

0.0000003𝑚
 

 

∴ 𝑹𝑹 = 𝟐𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑. 𝟑𝟑 

 

 

Con los valores de Reynolds y de la rugosidad relativa, se va al diagrama de Moody para 

obtener 𝑓1 y se tiene q deacuerdo al diagrama un valor de: 

 

𝑓 = 0.0136 

 

Con este valor se aplica la fórmula de las pérdidas primarias la cual es: 

 

ℎ𝑝1 = 𝑓 ∗
𝐿

𝑑3
∗

𝑉3
2

2𝑔
 

 

ℎ𝑝1 = 0.0136 ∗
0.79𝑚

0.07𝑚
∗

(5.85 𝑚
𝑠⁄ )2

2 ∗ 9.81 𝑚
𝑠2⁄

 

 

∴ 𝒉𝒑𝟏 = 𝟎. 𝟐𝟔𝒎 

 

 

 

Por lo tanto las pérdidas totales son: 

 

𝐻𝑡 = 𝐻𝑝1 

 

𝐻𝑡 = 0.26𝑚 
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Sustituyendo todos los valores obtenidos en la ecuación de Bernoulli se tiene: 

 

                                                  0                                 0 

𝑷𝟑

𝝆𝒈
+ 𝒁𝟑 +

𝑽𝟑
𝟐

𝟐𝒈
− 𝑯𝒕 =

𝑷𝟒

𝝆𝒈
+ 𝒁𝟒 +

𝑽𝟒
𝟐

𝟐𝒈
 

 

Como no se sabe la velocidad a la que llega el líquido al orificio de acoplamiento entre el 

depósito y la taza de inodoro, se despeja 𝑉4 y se sustituyen los valores de la perdidas (𝑯𝒕), 

quedando: 

 

𝑉4 = √(ℎ +
𝑉3

2

2𝑔
− 𝐻𝐼) (2𝑔) 

 

𝑉4 = √(0.79𝑚 +
(5.85 𝑚

𝑠⁄ )2

2 ∗ 9.81 𝑚
𝑠2⁄

− 0.26𝑚) (2 ∗ 9.81 𝑚
𝑠2⁄ ) 

 

∴ 𝑽𝟒 = 𝟔. 𝟔𝟕 𝒎
𝒔⁄  

 

Una vez construidos las dos propuestas de depósitos y determinada la velocidad con la 

que el fluido llega al orificio de acoplamiento entre la taza de inodoro y el depósito, se 

procede a la experimentación para ver cuál funciona con solo 3 L de agua por descarga. 
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CAPITULO 4 

EXPERIMENTACIÓN 

Y RESULTADOS  
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4.1 NOM-009-CNA-2001 

 

Con los resultados antes obtenidos se puede decir que no existen grandes pérdidas en el 

sistema, por lo que es necesario experimentar para ver qué propuesta es la que cumple 

con la operabilidad en el inodoro. Para esto es necesario basar la experimentación en la 

NOM-009-CNA-2001, esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones y 

métodos que deben cumplir los inodoros, con el fin de asegurar el ahorro de agua en su 

uso y funcionamiento hidráulico. 

 

Esta norma indica que los inodoros a inspeccionar deben de funcionar con un consumo de 

agua máximo de 6 litros por descarga.  

 

Esta norma cuenta con los siguientes puntos: 

  

0. Introducción 

1. Objetivo 

2. Campo de aplicación  

3. Referencias  

4. Definiciones 

5. Clasificación 

6. Especificaciones 

7. Muestreo 

8. Métodos de prueba 

9. Marcado, etiquetado, embalaje e instructivo 

10. Observancia de esta Norma 

11. Bibliografía 

12. Grado de concordancia con normas internacionales 

13. Vigencia 

 Anexos 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 publicado en el diario oficial de la Federación el 

31 de mayo de 2007 señala que los años venideros, México enfrentará los problemas 

derivados del crecimiento de la demanda, y la sobre explotación y escasez del agua, los 

cuales, de no atenderse, pueden imponer límites al desarrollo económico y al bienestar 

social del país, asimismo en el objetivo 10, del Eje 2 Economía competitiva y generadora 

de empleos, relativo a revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para 

preservar el agua, el suelo y la biodiversidad establece que los incentivos (jurídicos y 

económicos) que provea el gobierno estarán alineados a la conservación del agua y los 

suelos. 

 

Con el contexto anterior, se pretende que con las nuevas propuestas el inodoro quede 

dentro de este acuerdo ya que funcionara con solo 3 Lpd tanto para solidos como para 

líquidos y será nombrado de grado ecológico 

 

El punto en el que se basará la experimentación de las dos nuevas propuestas de 

depósito será el punto 8. Métodos de prueba en donde se tienen que cumplir lo siguiente: 

 

 

• Espejo de agua 

• Medición del sello Hidráulico 

• Consumo de agua 

• Eliminación de desperdicios 

• Barrido 

• Lavado de paredes 

• Intercambio de agua 

 

 

 

A continuación se describe cada una de estas pruebas. 

 

ESPEJO DE AGUA 

Determinar las dimensiones mínimas del espejo de agua (127 x 102 mm) 
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Equipo y material 

 Flexómetro 

 Nivel 

 Banco de pruebas 

 

Procedimiento 

 Colocar el inodoro en el banco de pruebas en posición normal de uso. 

 Nivelar la taza en sentido longitudinal y transversal. 

 Llenar el tanque hasta la marca de nivel de agua. 

 Descargar y recuperar el espejo de agua, esto se comprueba observando hasta que 

haya goteo por el orificio de salida de la taza. 

 Medir el espejo de agua de forma longitudinal y transversal, una vez que haya 

cesado el goteo. 

 

Resultados 

El ensayo se considera aceptado si las dimensiones del espejo de agua son 127 x 102 

mm como mínimo 

 

MEDICIÓN DE SELLO HIDRÁULICO 

Determinar la altura del sello hidráulico (51 mm como mínimo) 

 

Equipo y material 

 Nivel  

 Banco de pruebas 

 Aparato de la figura (Figura 36) o similar 

 

Figura 36. Medición del sello hidráulico 
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Procedimiento 

 

 Colocar el inodoro en el banco de pruebas en posición normal. 

 Nivelar en sentido longitudinal y transversal. 

 Llenar el tanque hasta la marca de nivel de agua. 

 Descargar y recuperar el espejo de agua. Esto se comprueba observando hasta 

que haya goteo por el orificio de salida de la taza. 

 Determinar la altura superior del borde del pozo (H1) al nivel superior del espejo de 

agua (H2) con el aparato de la Figura 36 o similar. La altura del sello hidráulico se 

obtiene con la siguiente expresión: 

 

HF=H1-H2 

 

Resultados 

El ensayo se considera aceptado si la altura mínima del sello hidráulico (HF) cumple como 

mínimo con 51mm.  

 

CONSUMO DE AGUA 

Determinar el Volumen de agua por descarga  

 

Equipo y material 

 Banco de pruebas 

 Recipiente con capacidad no menor de 6 litros 

 Equipo de medición de volumen 

 

Procedimiento 

Inodoros no asistidos por presión: 

 Se llena el tanque hasta la marca del nivel de agua asegurándose que el sello 

hidráulico se restablezca, manualmente si es necesario, hasta que exista goteo por 

el orificio de salida. 
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 Se coloca el recipiente en la salida de la trampa e inmediatamente se descarga y se 

verifica el volumen el volumen. 

 

Resultados 

Se considera que el ensayo es aceptado si el volumen de descarga es igual o menor a 6 

litros. 

 

 

 

 

ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS 

Desalojo de material de prueba. 

 

Equipo y material 

 Seis esponjas sintéticas de 20 x 20 mm (± 5%) de sección por 70 mm (± 5%) de 

largo. Tendrán una vida útil de 25 descargas como máximo.  

 Cinco bolas de papel higiénico sanitario sencillo de 4 hojas de 114 x 127 mm, 

elaboradas de acuerdo al procedimiento descrito en el anexo 1, que tengan un 

tiempo de absorción de 3 a 9 s, determinado conforme a lo indicado. 

 Se toma el extremo de la tira y se dobla hacia adentro tratando de formar una bola, 

se deja libre la última hoja. 

 Se gira la bola una vuelta completa para formar una especie de cuello (Figura 37). 

 

 

 

Figura 37. Procedimiento de doblado de papel para prueba 
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 Banco de pruebas. 

 Recipiente con agua para saturar esponjas 

 

 

 

Procedimiento 

 El agua de la taza debe tener su espejo de agua a nivel normal, con la trampa y 

salida expeditas, el tanque en su caso, lleno hasta el nivel de agua (Figura 38), así 

mismo  

 

         se debe nivelar la taza, en ambos sentidos. 

 

 

 

Figura 38. Nivelación del anillo de la taza 

 

 Saturar de agua las esponjas y depositarlas conjuntamente con las bolas de papel 

dentro de la taza y descargar a los 3 segundos. 

 Este ensayo se repetirá 5 veces. 

 

Resultados 

La carga en su totalidad debe ser desalojada por la taza en cuatro ensayos como mínimo, 

de lo contrario el inodoro no pasa la prueba. 
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BARRIDO 

Desalojo del material de prueba 

 

Equipo y material. 

• Diez esponjas sintéticas de 20 x 20 mm (± 5%) de sección, por 60 mm (± 5%) de largo, 

deben tener una vida útil de 25 descargas máximo.  

• Banco de pruebas. 

 

Procedimiento 

 El agua de la taza debe tener su espejo de agua a nivel normal, con la trampa y 

salida expeditas, el tanque en su caso, lleno hasta el nivel de agua (Figura 38), así 

mismo se debe nivelar la taza, en ambos sentidos. 

 Depositar en la taza las 10 esponjas saturadas de agua y descargar a los 3 

segundos. 

 Este ensayo se repetirá cinco veces. 

 

Resultados 

La carga en su totalidad debe ser desalojada por la taza en cuatro ensayos como mínimo, 

de lo contrario el inodoro no pasa la prueba. 

 

LAVADO DE PAREDES 

Asegurar la limpieza de las paredes interiores de la taza. 

 

Equipo y material. 

 Plumón para transparencias de punto fino que se borre con agua. 

 Dispositivo para dibujar dos líneas de tinta 

 Detergente comercial 

 Banco de pruebas 

Procedimiento 

 La superficie se debe lavar con el detergente para remover cualquier residuo o 

depósito en las paredes, enjuagar y secar. 
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 Con el dispositivo, se pintan las dos líneas alrededor de la circunferencia de la 

superficie de descarga de la taza a una distancia de 25 mm (1") y 50 mm (2") por 

debajo del anillo de la taza. 

 Descargar y medir la longitud individual y total de los segmentos sin eliminar. Este 

ensayo se debe repetir cinco veces. 

 

Resultados 

El inodoro pasa la prueba si en tres ensayos como mínimo: 

Para la línea dibujada a 25 mm (1") el total de la longitud de los segmentos de línea de 

tinta que quedan en la superficie de descarga sin lavar, después de cada ensayo, no 

excede de 50 mm (2").  

Ningún segmento de línea individual debe ser mayor a 13 mm (1/2"). 

La línea dibujada a 50 mm (2") debe ser lavada completamente de la superficie de 

descarga. 

 

INTERCAMBIO DE AGUA 

Asegurar el intercambio de agua en la taza. 

 

Equipo y material 

Solución de azul de metileno (azul de metileno en polvo disuelto en agua al 0,15% en peso 

o 1,5 gr en un L). 

Frasco con gotero de punta redondeada. 

Banco de pruebas. 

Dos tubos de ensaye limpios y del mismo tamaño. 

 

Procedimiento  

 El agua de la taza debe tener su espejo de agua a nivel normal, con la trampa y 

salida expeditas, el tanque en su caso, lleno hasta el nivel de agua (Figura 38), así 

mismo se debe nivelar la taza, en ambos sentidos. 

 Depositar tres gotas de la solución de azul de metileno al 0,15% en el espejo de 

agua de la taza, poniendo el gotero siempre en posición vertical desde una altura 
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no mayor a 200 mm desde la superficie de agua, agitar completamente y tomar una 

muestra en un tubo de ensaye (tubo patrón). 

 Verter en el espejo de agua 25 ml de la misma solución de azul de metileno, 

mezclar y descargar inmediatamente. Esperar a que el espejo de agua se recupere 

o recuperarlo manualmente en caso necesario, agitar en seguida con un tubo de 

ensaye sacar una muestra del espejo (tubo prueba) y compararlo con el tubo patrón 

poniendo ambos tubos contra un fondo blanco.  

 Este ensayo se repetirá cinco veces. 

 

Resultados 

El inodoro pasa la prueba si la coloración del tubo prueba es menor o igual a la coloración 

del tubo patrón, en tres ensayos como mínimo. 

Una vez entendida la experimentación se procede a montar cada una de las propuestas 

en la taza de inodoro y ver cuál es la que funciona adecuadamente siguiendo la norma, 

pero con solo 3 litros de agua por descarga para el desalojo tanto de solidos como de 

líquidos. 

 

4.2 PROPUESTA 1. COLUMNA DE AGUA 

En el capítulo 3 se propuso el cómo quedaría este Depósito (Figura 39) 

 

 

Figura 39. Columna de agua en Depósito 
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Una vez que se tiene ya colocado el inodoro se procede a realizar la experimentación. 

 

Espejo de agua (Figura 40) 

 

 

 

 

Figura 40. Dimensiones del Espejo de agua 

 

Al realizar la prueba el resultado que se obtuvo fue que el espejo tuvo en promedio 

medidas de 133 x 107 mm, por lo que se supera las dimensiones mínimas de este, por lo 

tanto se aprueba. 

 

Medición del sello hidráulico (Figura 41) 

 

 

 

Figura 41. Altura del sello hidráulico 
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Una vez realizada la prueba, la altura que queda en promedio del sello hidráulico es de 70 

mm, por lo que con esta propuesta se aprueba el nivel del sello. 

Consumo de agua  

 

 

 

Figura 42. Medición de consumo de agua 

 

Como se muestra en la Figura 42 se coloca un recipiente por debajo del orificio de 

acoplamiento entre la taza y el drenaje, que pueda contener 6 litros de agua, una vez 

colocado se procede a descarga el depósito y se verifica el volumen descargado, el cual 

en promedio es de 2.4 y 2.1 litros por descarga. 

 

Eliminación de desperdicios  

Como se indica en la norma, se deben de contar con 6 esponjas y 5 bolas de papel 

(Figura 43) y realizar esta prueba 5 veces y si en 4 se elimina todo se aprueba esta. 

 

 

 

Figura 43. Esponjas para prueba de Eliminación de desperdicios 
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Una vez que se tiene el material para realizar la prueba se procede a realizar, pero al 

llevar a cabo las 5 descargas se nota que solamente lo que pasa en la taza de inodoro es 

subir la altura del sello hidráulico y tanto las esponjas como las 5 bolas de papel solo dan 

vueltas sin que se eliminen de la taza de inodoro (Figura 44) 

 

 

 

Figura 44. Eliminación de desperdicios 

 

Después de realizadas las pruebas, la decisión es que no se aprobó la eliminación de 

desperdicios. 

 

Barrido 

Al igual que en la prueba anterior de eliminación de desperdicios en la prueba de barrido 

no se desalojan las diez esponjas en el número de veces que indica la norma, por lo que 

esta no se cumple. 

 

Lavado de paredes 

Se utilizan plumones que se puedan borrar con agua y se procede a pintar las dos marcas 

en la taza de inodoro como lo indica la norma (Figura 45). 

 

 

Figura 45. Marcas de plumón de agua para prueba de lavado de paredes 
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 Al realizar 5 descargas de agua en la taza se nota que no se borran por completo las 

marcas (Figura 46) por lo que no se cumple esta. 

 

 

 

Figura 46. Lavado de paredes 

 

Intercambio de agua 

Esta prueba de igual forma no se aprueba debido a que la coloración del agua es la misma 

antes y después de descargar. 

 

4.3 PROPUESTA 2. DEPÓSITO ELEVADO 

Esta propuesta queda colocada como se indicó en la Figura 32, ya que se tiene bien 

instalado el banco de pruebas y el inodoro se procede nuevamente a realizar la 

experimentación que indica la Norma. 

 

Espejo de agua 

Se realiza la descarga de agua del depósito elevado y se miden las dimensiones 

longitudinal y transversal del espejo de agua, dando como medidas 130 x 104 mm (Figura 

47), por lo que se cumple con esta prueba. 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Espejo de agua formado con depósito elevado 
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Medición del sello hidráulico 

Al realizar esta experimentación el sello hidráulico queda en promedio con una altura de 

60 mm, por lo que de acuerdo a la norma este cumple con lo indicado.  

 

Consumo de agua 

Se coloca un recipiente capaz de contener 6 litros de agua y además se utiliza otro con el 

cual medir el volumen de agua descargado como se indica en la figura 4.8, una vez 

realizadas las pruebas, el promedio de agua desalojada fue entre 3.1 y 3 litros, por lo que 

se cumple con lo establecido en la norma. 

 

Eliminación de desperdicios 

Nuevamente se debe de contar con 6 esponjas y 5 bolas de papel y realizar descargas de 

agua 5 veces, por lo que en las 5 de estas se desalojan tanto esponjas como papel y la 

taza de inodoro queda como se muestra en la Figura 48. 

 

 

 

Figura 48. Desalojo de esponjas y papel 
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Barrido 

En esta prueba se requieren 10 esponjas con las dimensiones ya mencionadas en la 

norma (Figura 49) y se procede a realizar las descargas indicadas. 

 

 

 

Figura 49. Esponjas para Barrido 

 

A diferencia del depósito que contiene una columna de agua desde el orificio de 

acoplamiento de la taza de inodoro, en este depósito elevado si se desalojan todas las 

esponjas en el número de veces que indica la norma, por lo que con este si se cumple. 

 

Lavado de paredes 

Se utilizan plumones cuya tinta se borre fácilmente con agua y se realizan dos marcas en 

la taza de inodoro, al realizar la experimentación estas se borran por completo (Figura 50), 

por lo que se aprueba. 

 

 

 

Figura 50. Lavado de paredes con Depósito elevado 
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Intercambio de agua 

 

Esta prueba es exitosa ya que la coloración del agua después del número de descargas 

indicadas es menor que la del patrón. 

 

4.4 RESULTADOS 

 

En la siguiente tabla se pueden observar los resultados obtenidos con los diferentes 

depósitos. 

 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos  

 

Tipo de depósito 

Velocidad de 

descarga de 

agua 

(𝒎 𝒔⁄ ) 

Litros por 

descarga 

Funcionamiento 

en base a la 

NOM-009-CNA-

2001 

Depósito normal 

de inodoro CATO 
1.82 3.8 

Cumple con los 

métodos de 

prueba 

establecidos 

Columna de agua 4.87 3.0 

No cumple con 

los métodos de 

prueba 

establecidos 

Depósito elevado 6.67 3.0 

Cumple con todos 

los métodos de 

prueba 

establecidos 
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CONCLUSIONES 

 

 Con la mecánica de fluidos, se puede dar  solución a problemas, donde se requiere 

del diseño de elementos o de dispositivos en base a conceptos y teorías como lo es 

la ecuación de Bernoulli y así poder obtener los límites teóricos y compararlos con 

los experimentales. 

 En este proyecto se da una nueva solución a la problemática de consumo de agua 

en el inodoro, la cual consiste en un tanque elevado, si se incorpora este en los 

inodoros CATO con 3.8 Litros por descarga, el ahorro de agua seria de un 21%.  

 Las variaciones que se observan en las dos propuestas de depósitos para descarga 

de agua en el inodoro, tienen una representación tanto física, como matemática, 

esta última es el desarrollo matemático que permite imaginar cómo se comportara 

el fluido, con esto se puede pensar que la columna de agua cumplirá con el 

funcionamiento en el inodoro, pero la experimentación en base a la NOM-009-CNA-

2001 puede localizar detalles omitidos durante el planteamiento de la ecuación de 

Bernoulli, tales como fugas o malas conexiones de los herrajes. 

 En ingeniería como en otras áreas del conocimiento existe una fuerte tendencia por 

resolver la gran cantidad de problemas que han sido parcialmente resueltos, 

continúan abiertos, o bien surgen día con día y es ahí donde la investigación tiene 

un gran campo para especialistas dedicados. 
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