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Introducción 

El proyecto de graduación El botón de la Conciencia, Al cuidado del consumo de agua en 

las descargas de inodoros, se enmarca en la categoría de creación y expresión de la 

carrera de diseño industrial, debido a la problemática encontrada, que responde a una 

necesidad social de hoy en día y que también, implica a las generaciones futuras y la 

calidad de vida que les dejaremos de acuerdo a la forma que utilicemos los recursos 

naturales de nuestro mundo.  

Con respecto a la línea temática del siguiente proyecto, este se encuadra en el Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes, ya que la propuesta es un producto final y 

viable para la distribución en un mercado específico. El mismo será un medio, o una 

forma de ahorrar agua en cada descarga de inodoro. 

Al momento de encarar la problemática planteada, surge la pregunta: ¿Existe una 

manera de generar una aplicación de diseño al ahorro sistemático de agua en el uso del 

inodoro en la higiene personal? Con esta pregunta guiando el escrito el objetivo general 

del proyecto es el optimizar los recursos naturales en la higiene personal, más 

específicamente en las descargas de los.  

Para llegar a esto, los objetivos específicos son: investigar el trasfondo de la problemática 

del consumo del agua. Conocer las tecnologías existentes que abordan y engloban la 

problemática misma. Identificar que empresas se preocupan en la situación del consumo 

de agua de manera no racionalizada y como lo hacen. Por último, comprender como una 

aplicación de tecnologías modificadas o nuevas en sí, alteraran el paradigma del uso 

doméstico del sanitario y la concientización del usuario. 

El marco teórico del PG pone en tiempo y lugar la investigación y desarrollo. En la 

actualidad hay diferentes empresas que estipulan y dicen que sus productos son 

ahorradores de agua, esto debe ser comprobado, y analizado, así se verá el estado de la 

situación actual con respecto a la problemática plantead.  
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Qué importancia tiene el ahorro de agua en las políticas actuales y futuras en estas 

empresas será mostrado y evaluado para una compresión del momento y lugar.  

Los autores usados para la elaboración de este proyecto, oscilan desde la parte histórica 

y técnica como Prignano, Ángel Oscar, hasta autores como Norman, Donald, que evalúan 

el diseño como aspecto emocional y mental de la persona que utiliza un producto y un 

diseñador que genera un bien de comercialización. También se toma como referencia a 

Viñolas, Joaquín para entender la necesidad de un producto de ser ecológicamente 

pensado y diseñado. 

Es importante establecer estos dos pilares de categorización, ya que la solución a un 

problema social, debe, viéndolo de una mirada de diseño industrial, hacer pensar a la 

persona y darle una solución viable y concreta, hasta el punto que la persona luego lo 

utiliza sin pensar, sabiendo que el bien entregado cumple con las necesidades humanas 

y sociales en las que está enmarcado y establecido. 

El proyecto y el análisis de la problemática abordada se hará de manera ordenada con un 

análisis de los temas que engloban la temática. En el primer capítulo se analizará el 

trasfondo que enmarca la problemática. El analizar el consumo del agua, refleja que esta 

necesita un control en su consumo.  

El objetivo general determinar el estado real de la cuestión, esto es, cuánta agua hay 

disponible en el mundo para cada ser humano. Para ellos se hará una exploración de los 

datos obtenidos de organismos internacionales como las Naciones unidas y la Sociedad 

Americana de referidos al agua (AWWA). Los trabajos de estas organizaciones que 

consideran y evalúan las problemáticas ambientales globales serán de gran ayuda para 

ubicarnos en el trasfondo de la situación actual. Luego se trabajará específicamente en la 

argentina, lugar donde se espera poder aplicar en primera instancia la propuesta que 

busca dar una solución a la problemática del consumo desmedido del agua en las 

descargas de las deposiciones humanas. 
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En el segundo capítulo, se analizará específicamente el consumo de agua en los 

inodoros. En rasgos generales, se analizarán y explicarán las diferentes tecnologías que 

existes para la descarga de las deposiciones humanas, y que alternativas hay para cada 

necesidad de vivienda, local o lugar de trabajo. Se buscará analizar cuál de todas las 

propuestas que existen en el mundo, es la que mejor favorece y optimiza las propiedades 

físicas del agua en el momento crítico del problema en cuestión. 

En el tercer capítulo, de la misma forma que se analizará el aspecto cerámico de los 

inodoros en el capítulo dos, buscara analizar los componentes que integran un inodoro. 

Sean parte del conjunto que comercializa con los inodoros, o sea un aditamento que se 

puede adquirir aparte, o sea fabricado por una empresa aparte. 

El cuarto capítulos explorará las diferentes propuestas que se encuentran en nuestro 

país. Se tratará de identificar las empresas líderes en la producción de inodoros y 

elementos para la higiene personal. Se presentará la información del consumo de agua 

en los inodoros de cada empresa y se consultaran empresas que fabriquen componentes 

apartes para un inodoro cerámico. Además de esto, se analizará cómo se desarrolló la 

aplicación de inodoros en la Argentina. El estudio y la numeración de las empresas se 

hará con una mirada crítica, y se explicara y mostrara, si el producto es sustentable, o 

simplemente es una lavada de cara, para producir un producto verde. 

En el quinto y último capítulo, será presentada la propuesta en sí, El objetivo de este es 

presentar una mejora a lo ya establecido y aplicar, por medio del diseño, un valor 

agregado a la optimización y concientización del uso del recurso natural del agua para 

deshacerse de las deposiciones tanto liquidas, como sólidas.  

La aplicación de este sistema pretende ser aplicado para todo tipo de persona, ya que su 

mensaje se desea ser llevado a todos. Normalmente una descarga indiscriminada de un 

depósito puede variar entre 9 y 15 litros. Se busca de alguna manera del diseño optimizar 

y concientizar este uso de agua. Aplicar nuevas alternativas para reducir el uso del agua. 
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Brindarles a las personas herramientas para ser capaces de tomar manos en el asunto 

de la reducción de uso de agua en las descargas de inodoro. Optimizar las propiedades 

físicas de la descarga de agua y de esta manera reducir el uso de la misma. 

Antes de empezar este trabajo académico se partió de la base de otros proyectos de 

graduación para iniciar la identificación de la problemática. No se han encontrado 

específicamente, trabajos que aborden el tema del consumo del agua, sin embargo, los 

mismos sirven para confeccionar el estado de la cuestión. 

En primer lugar, se utilizó el trabajo de Goyes, G. (2009) Críticas al eco diseño, donde se 

analiza al eco diseño y se comprende que es el diseño ecológico y este supone 

productos o bienes reciclables, duraderos y reutilizables haciendo un uso consciente de 

los recursos naturales.  

El eco diseño surge como una necesidad ante una problemática concreta, y no por una 

idea brillante e innovadora para fomentar las ventas. Comprender esto ayuda a 

centrarnos en nuestra búsqueda y hacia donde se quiere apuntar con el desarrollo. Que 

es lo que se quiere, hacia donde ir y más importante, a donde no deseamos ir, sea una 

estrategia de marketing o una oportunidad de negocios. 

A la par de este proyecto, el PG de Lora Burman M.M(2009). El León no es como lo 

pintan, nos ayuda a comprender que ocasionalmente, los productos ecológicos no son 

percibidos como objetos de buena calidad.  Por lo tanto, surge el eco diseño como una 

solución para ayudar a disminuir el impacto sobre el medio ambiente.  

En esta disciplina, a la hora de diseñar, primero se tiene en cuenta el ciclo de vida del 

producto para analizar las distintas variables que conlleva, como la obtención del 

material, el costo de producción, el consumo, la calidad, etcétera. De esta manera se 

logra optimizar los factores que influyen a generar daños en el medio ambiente y se 

diseña un producto de buena calidad.  
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El aporte de este PG es tal que, el producir un producto para salvaguardar los recursos 

naturales, no nos debe hacer creer que para fabricar este mismo, podemos malograr los 

recursos que disponemos para producirlo. 

Luego, el trabajo de Mosovich, M.A. (2012) Agua potable ¿derecho o mercancía? Este 

nos muestra el comercio del agua embotellada y nos hace comprender la problemática 

social del recurso natural del agua. Este paradigma social, del consumo de agua, que se 

ve con total naturalidad, es cuestionado por este proyecto, dada su falta de sostenibilidad. 

Primero desde el lado del consumo, donde la mercantilización del agua implica, apartar 

del escenario a un importante grupo de la población que no cuenta con los recursos 

necesarios para acceder a la misma. 

Por supuesto, por la falta de consciencia que existe al momento de comprender que se 

venden, millones de litros de agua, que terminan descartando otros tantos millones de 

kilos de plástico, que concluyen en la contaminación de las aguas que en primer lugar les 

pertenecen a las comunidades, y luego son malgastadas y ensuciabas por los propios 

agentes que la comercializan. Y lo más importante que son unos pocos quienes se 

benefician de este círculo tan imperfecto. Los mismos que perjudican algo tan valioso 

como el agua, son quienes se llevan todo el rédito, a costa de algo tan accesible como 

debería ser el agua. Este PG, nos brinda una mirada más a la problemática del agua y su 

consumo y derroche irracional.  

Bortagaray, N. (2012) en su trabajo Conciencia ambiental, La comunicación con el 

planeta,  nos aporta la relación de las sociedades con el hábitat, los modos en los que las 

personas interactúan entre ellas y su reacción frente a la problemática ambiental, sus 

consecuencias y la conformación de una aplicación capaz de generar una conciencia 

ambiental aplicada. 

Asimismo, el PG de Mac Mullen, J.P. (2012) Los límites entre el medio ambiente y la 

industria, propone la elaboración de un proyecto que haga referencia a conceptos como 
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el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. En donde se tenga en cuenta 

tanto el diseño como también el desarrollo sustentable con el fin de satisfacer una 

necesidad humana mediante la funcionalidad y la estética, pero a la vez respetando a la 

naturaleza en cuanto a su producción, vida útil y desecho del mismo. De esta manera, no 

se estarán comprometiendo a las próximas generaciones con el diseño realizado. De la 

misma manera, pero con otra mirada, este PG pretende llegar al mismo objetivo que el 

PG central.  

En sexto lugar, el trabajo de Tarquini, T (2014), Diseñando con Conciencia: El Diseño 

Industrial aplicado al bien común, surge a partir del interés por brindar una ayuda 

mediante el diseño de un producto y a través de ello lograr un cambio de conciencia 

acerca de la responsabilidad social que acarrea el diseñador industrial, como parte de la 

solución a uno entre tantos problemas. Al igual que este proyecto, Tarquini Tomas busca 

una solución a las problemáticas humanas por medio del diseño. 

En séptimo lugar, Tarquini, J. (2012) en Modelo naturaleza: ¿es posible la simbiosis 

tecnósferabiósfera?  Partiendo de la premisa establecida por el biólogo Frederick Vestir 

(1970), que la naturaleza es la única empresa que nunca ha quebrado en cuatro mil 

millones de años, se plantea trazar un paralelismo entre el aprovechamiento de los 

recursos que efectúa la naturaleza y el que ejecuta el hombre.  

Añadiendo, se utilizó el PG de Kedzierski, N. (2011), Un mundo fuera de contexto, Hacia 

un camino sustentable,  donde obtenemos para el tema a analizar, el trasfondo de que la 

industria actual en lo que consta a las fuentes no renovables, su objetivo es conseguir lo 

máximo posible sin importar su escasez. Comprender esto es fundamental para buscar 

nuevas alternativas al consumo racional de los recursos naturales 

Los últimos PG utilizados como base son los de Echeverri Puerta, C. (2009) La 

sobrepoblación en las grandes urbes latinoamericanas, nos enmarca el contexto 
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poblacional donde buscamos una solución a nuestra problemática, que son las ciudades, 

más específicamente las de Argentina.  

También Bruce, G. (2012), Ahorro y eficiencia energética para un planeta sustentable La 

problemática del ahorro energético en los dispositivos electrónicos, nos ayuda a 

comprender que el cuidado y el desarrollo del recurso que deriva de la misma, se refieren 

al campo del desarrollo económico-social sustentable y, de modo particular, a la cuestión 

del ahorro y la eficiencia energética. De la misma manera un deseo de este PG 

analizado, es llegar a optimizar las propiedades del agua y así reducir su consumo. 

El objetivo del resultado final de este PG es brindar un aporte al campo de la 

conservación de los recursos naturales, en este caso el agua.  

La implementación específica es en el usuario, la persona que realmente tiene que 

decidir si desea, en su interior, conservar o racionalizar el consumo de agua en las 

descargas de inodoros 

La problemática del consumo de agua irracionalmente es una cuestión que necesita una 

implementación social y una implementación técnica. Esto se refiere a que se debe 

concientizar a la sociedad del problema, y después brindarle una solución viable al 

problema. Se debe hacer dudar del status quo contemporáneo y nominal que están 

acostumbrados y estancados desde la comodidad del desconocimiento. 

La propuesta social deberá informar y la propuesta técnica desarrollada deberá cumplir 

con los estándares de funcionamiento, morfología, simbología y llegar a ser un mensaje 

directo para el usuario. El producto deberá ser el mismo un medio para transportar el 

mensaje que se desea implementar. 
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Capítulo 1. La problemática del agua  

En el siguiente capítulo se abordarán temas sociales y humanos que conciernen a todos 

los habitantes del planeta. Se quiere mostrar el estado actual de la situación global del 

consumo desmedido de agua potable para consumo, en situaciones y necesidades 

donde no se necesita utilizar agua apta para consumo, Agua útil y necesaria para la 

existencia del ser humano. Se hablará del rol fundamental del agua en la sociedad y el 

ser humano, para luego analizar los consumos de este mismo con respecto al agua. 

La grave escasez del agua en todo el mundo, obliga a todos, a tomar conciencia de las 

consecuencias de este terrible problema, a diario se muestra en los diferentes medios 

sobre la falta de suministro de agua en diferentes partes del mundo.  

Se ha mostrado por diferentes medios que, la cantidad de agua que se utiliza en cada 

servicio de descarga en un sanitario, representa un uso desconsiderado. pues en el caso 

de una familia promedio, en la actualidad, alcanza hasta cinco integrantes, que 

representa un consumo de 33% del agua de la casa por día, tan solo en este servicio.  

En el contexto anterior y bajo el hecho de considerar la problemática de encases de 

agua, y su impacto en el medio ambiente, obliga al desarrollo de nuevas alternativas que 

generen un ahorro considerable del vital recurso líquido, por lo que, en este trabajo, se 

propone el diseño de un inodoro que funcione con un uso controlado y reducido de agua, 

controlando el consumo y concientizando a las personas de su uso 

Empezar a hablar del recurso natural del agua, es empezar a comprender y reconocer su 

rol en nuestro planeta, y en nuestras vidas. Para hablar del agua se debe tener claro un 

concepto básico que nos hará entender la necesidad de ahorrar agua. Del mismo modo 

que sabemos que la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma,  

Esta se encuentra en diferentes estados: líquido ,la lluvia, el agua de los océanos, de los 

ríos, de los lagos, etc., Sólido en los glaciares, cuando nieva, etc.) y gaseoso (vapor de 

agua que forma las nubes. Según cómo se encuentre, se tendrá la posibilidad de acceder 
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al agua dulce, que es tan necesaria para nuestra vida y nuestro bienestar. Pero la acción 

del hombre ha incidido en la calidad del agua que tenemos, del mismo modo que la 

demanda ha ido aumentando exponencialmente a medida que la población se ha 

incrementado y nuestras sociedades han ido evolucionando.  

Solo una pequeña parte, que supone menos de un 1%, es agua dulce aprovechable por 

los organismos terrestres del planeta y, especialmente, por las personas, ya que el resto 

es agua subterránea o se encuentra en estado sólido en forma de hielo en las montañas 

o en los polos. Por esta razón, su ciclo es cerrado y, por lo tanto, el agua es un recurso 

limitado.  

Los análisis económicos no reconocen habitualmente el rol central que tienen los 

recursos naturales para el desarrollo socioeconómico, el bienestar de la población y de 

las futuras generaciones y minimizan sus efectos en la inserción internacional de los 

países y regiones. Si el ahorro de agua se presenta como una necesidad primordial ante 

la escasez del recurso, es porque nuestra sociedad ha tomado conciencia de que el 

respeto por el medio ambiente garantizará que las generaciones actuales y futuras 

puedan disfrutar de un consumo de agua que satisfaga sus necesidades sin renunciar a 

la calidad de vida. 

 

1.1 ¿Existe una problemática con el agua? 

En el momento que las Naciones unidas se mostraron preocupadas y se postularon 

dictamines como los que se puede leer a continuación. 

 

Profundamente preocupada porque aproximadamente 884 millones de personas 
carecen de acceso a agua potable y más de 2.600 millones de personas no tienen 
acceso a saneamiento básico, y alarmada porque cada año fallecen 
aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años y se pierden 443 
millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el 
agua y el saneamiento. (Resolución A/RES/64292,2010) 
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La anterior resolución muestra que se debe comprender que el agua es un recurso 

natural esencial y precioso para la vida del ser humano. El derroche de este implica un 

desbalance en la coexistencia de cada y uno ser humano del planeta. 

Según los datos aportados por las Naciones Unidas y sabiendo de la cantidad de 

desastres naturales y no naturales, derrames de petróleo, accidentes de índole atómico, 

industriales o químicos, destrucción de la capa de ozono, extinción de especies animales 

y vegetales, devastación de forestas, contaminación atmosférica e hídrica, la 

concientización de que los desastres ecológicos causados por el hombre pueden llevar a 

la Tierra al borde de un colapso.  

En la otra cara, la concientización ecológica se tornó en uno de temas culturales y 

sociales más marcados de las últimas décadas. La preocupación por el agotamiento de 

los recursos naturales y por la contaminación ambiental dejó de ser una atribución de 

científicos y técnicos, pasando a ser parte de la vida de todas las sociedades 

contemporáneas. Comprender que consumir de forma irresponsable dejó de ser una 

forma de vida lógica, producir contaminando se tornó un llamado de atención en la 

conciencia de algunos y el explotar los recursos naturales al máximo se convirtió en una 

sentencia a muerte.  

Comprendiendo esto, se debe saber que el agua potable es un bien que se debe cuidar 

por la sociedad humana. El agua potable es un recurso escaso y precioso de la 

naturaleza. De toda el agua existente en el planeta 97,3% está formada por océanos y 

mares, totalmente impropia para el consumo humano y la agricultura.  

Las reservas de agua dulce congelada en las regiones polares representan apenas el 

2,34% y son de difícil utilización. El 0,36% restante que se encuentra en ríos, lagos y 

pantanos, es lo que resta para que la humanidad satisfaga todas sus necesidades. La 

agricultura utiliza el 80% de ese total y las industrias consumen el 15%.  
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Para el consumo individual en los domicilios, oficinas, clubes, hospitales y en otros 

lugares apenas sobra 5% del agua potable existente, una parte de apenas 0,02% de toda 

la masa de agua disponible en el ecosistema de la Tierra.  

Según el Segundo Foro Mundial del Agua, La Haya, se estima que en el año 2025 habrá 

un déficit de agua de un 20% para poder abastecer a una población adicional de 3.000 

millones.  

El acceso al agua potable en cantidades suficientes es reconocido como un derecho 

humano por muchas leyes y acuerdos internacionales. Uno de estos acuerdos 

estipulados por las naciones unidas, llamado Comentario General 15, declara:  

 

El derecho humano al agua da a todos el derecho a tener agua suficiente, potable, 
aceptable, accesible física y económicamente para uso personal y doméstico. Es 
necesaria una cantidad adecuada de agua potable para prevenir la muerte por 
deshidratación, reducir el riesgo de enfermedades relacionadas al agua y para 
satisfacer las necesidades de consumo, preparación de alimentos, e higiene 
personal y doméstica. (U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 117,2002) 

 

 

La mayoría de los países han aceptado las disposiciones de algunas o de todas estas 

convenciones. Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger las fuentes de agua 

para el uso común de todos. Como otros derechos, el derecho al agua sólo existe si la 

gente lo usa y lo defiende. Mientras el agua se vuelve cada vez más escasa y se 

convierte en una fuente de conflicto en todo el mundo, las comunidades, los gobiernos y 

las agencias internacionales deben hacer un gran esfuerzo para defender el derecho al 

agua hoy y en el futuro. 

 

1.2 Estudios y datos del consumo del agua 

El incremento de la población humana ha generado de manera recíproca el aumento de 

la demanda de agua apta para su utilización. De acuerdo a la Organización Mundial de la 



16 

 

Salud (OMS) son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para 

garantizar que se cubren las necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas 

para la salud. (Naciones Unidas) Esto significa tanto para consumo humano, o para su 

utilización en la producción, o agricultura. Se estima que el consumo por habitante 

debería ser de 50 litros diarios, 100 teniendo en cuenta todas las facetas laborales y 

familiares de una persona. Cuando la realidad es otra, Los datos son que el consumo per 

cápita de cada habitante es de 500 litros diarios (OMS). 

Todos estos datos dan una muestra de lo que significa el consumo desmedido del agua. 

El desperdicio de dicho recurso natural demuestra la urgencia de empezar a analizar 

métodos y alternativas de resguardar el agua en todos los aspectos de la vida cotidiana. 

Desde la limpieza de productos u objetos, sean por ejemplo autos o maquinas 

industriales, hasta la higiene personal. ¿Se deja la canilla abierta cuando el usuario se 

lava los dientes? ¿Es necesario que el agua corra de esa manera? El restarle importancia 

a estos detalles, que terminan siendo pequeños momentos, se multiplican y agrandan su 

número cuando se contabiliza por cada habitante, llegando a resultados extremos como 

el que se cita, siendo 500 litros/habitante el consumo. 

Como el agua es una necesidad básica para la vida y la buena salud, las leyes 

internacionales definen el acceso a suficiente agua potable, o la seguridad del agua, 

como un derecho humano. El agua es un regalo de la naturaleza, pero lo que la 

naturaleza nos puede dar tiene un límite. En muchos lugares, la cantidad de agua potable 

se está reduciendo peligrosamente.  

Donde la tierra ha sido pavimentada y se han talado los árboles, la lluvia que antes se 

absorbía en la tierra y se almacenaba en acuíferos, ahora es arrastrada hasta el mar y se 

vuelve agua salada. Mucha del agua que queda está demasiado contaminada para el 

consumo humano. La mejor manera de proteger el derecho humano al agua es entender 

cómo el agua se vuelve escasa y se contamina.  
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La seguridad del agua comunitaria se puede garantizar si la gente trabaja unida para 

conservar los escasos recursos de agua y si participa en las decisiones sobre cómo 

utilizarlos. La mayoría de la gente está dispuesta a pagar un precio justo por el suministro 

de agua potable. Pero en muchos lugares, el agua que la gente necesita para beber se 

usa en la industria y en la agricultura, o se vende a un precio que la gente no puede 

pagar. Ya sea que la administre la comunidad, el gobierno, una empresa privada, o 

alguna asociación entre estos tres grupos, las personas que más necesitan el agua 

deben tener voz para decidir sobre el costo, la distribución y el uso del agua. 

1.2 El consumo de agua en los inodoros 

Cuando se empieza a analizar el consumo de agua de los inodoros, primero se debe 

entender qué tipo de inodoro se analizar, y para que se utiliza el agua en los mismos. 

Desde el desarrollo del inodoro moderno en el Siglo 19, se ha utilizado la cerámica como 

elemento constructivo. El porqué de esto es simple, su costo. El simple proceso de 

fabricación y su relación con el agua ya que la cerámica vitrificada absorbe menos del 

%0,05 de agua que está en contacto, la hacen el elemento indicado para su utilización. 

Además, el método constructivo, utilizando moldes de yeso permiten generar fácilmente 

las recamaras y conductos necesarios para cada parte del inodoro como la palangana, el 

cierre hidráulico, entre otros. 

El inodoro moderno se impuso finalmente al asociarse con otro invento, el del inglés 

Thomas Crapper, que al parecer data de 1886: la cisterna de agua. Crapper tuvo la idea 

de instalar encima de la palangana, a cierta altura, un depósito con capacidad para entre 

10 y 12 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. 
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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 conducto de bajada. Su water-closet, el famoso 

inodoro, protegía por fin a la vivienda de emanaciones desagradables. Sin embargo, su 

invento sólo pudo triunfar 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 

consiguió hasta muy entrado el siglo 20. (Prignano, 2007, p,57) 

Viendo estos datos históricos, el planteamiento de liberar un caudal de líquido para que 

se lleven las deposiciones humanas, en principio, fue de manera indiscriminada, Recién a 

comienzos del siglo 21, la concientización del consumo de agua hizo plantear a los 

fabricantes de inodoros cerámicos la cantidad de agua necesaria para su uso. 

El consumo medio por habitante cuando tiramos de la cadena, o usamos la cisterna 

alcanza los 10.800 litros por año.  

En los antiguos inodoros la media era de 12 litros por uso. Ahora los sistemas más 

eficientes son de 6 litros y se puede llegar a los 3 litros. A diario se extraen millones de 

litros de agua de la tierra. Por ejemplo, en Alemania se consumen 121 litros diario por 

persona. Solamente una mínima parte de esa agua potable realmente se bebe. La mayor 

parte se usa para inodoros, para bañarse o lavar ropa y platos. En países como México 

donde no se han aplicado alternativas a una descarga de agua más reducida para 

inodoros, el consumo de agua diario es de 370 litros.  

En Estados unidos, la Asociación americana de trabajos con el agua (AWWA) calculó 

cuantos galones por persona utiliza por año de acuerdo a un promedio de 5 descargas 

por día por persona. El análisis de estos nos muestra que en un inodoro con un depósito 

de 7 galones por descarga (GPF), consumiría anualmente 12,775 galones. Mientras de 

un inodoro con una capacidad de 1.28 GPF, consumiría 2,336 galones, es decir 9000 

litros por año) (AWWA, 1999) 
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Los datos anteriores muestran la cantidad de agua utilizada según la capacidad del 

depósito, y cuánta agua es anualmente utilizada por el mismo. Vemos que mientras 

menor sea la capacidad del depósito, menor será su consumo anual.  

De este dato se puede entender que es posible utilizar menos agua en los inodoros para 

sus descargas. En este punto se vuelve esencial optimizar las propiedades del agua, o de 

la forma en que esta es expulsada del inodoro.  

Para reforzar estos datos, y ubicarnos en la Argentina, ubicación geográfica donde se 

desea aplicar un desarrollo para la conservación de agua en las descargas de inodoros, 

los datos aportan que el consumo de agua en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

supera en 1172% lo recomendado por la OMS. Se utilizan 632 litros por persona y por 

día, cuando la Organización Mundial de la Salud estima, como ya dijimos en 50 litros lo 

necesario para el aseo personal y la elaboración de alimentos. El dato aportado nos 

muestra: 

 

El consumo de agua potable en la Capital y el conurbano aumentó sensiblemente 
desde el año pasado: según cifras oficiales, cada usuario utilizó para su vida diaria 
636 litros, lo que representa un 1172% más de lo recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS,1999). 

 

 

Según datos provenientes del censo producido por el INDEC en 2010, El 16% de los 

argentinos no tiene acceso a agua potable. Son 6,4 millones de personas. Si, en cambio, 

se miran los datos de organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema, la 

falta de agua puede llegar al 21% de los habitantes. Entre los dos últimos censos, los 

hogares afectados por este faltante pasaron de 1.545.668 en 2001 a 1.956.089 en 2010. 

Y aunque las cataratas del Iguazú estén colmadas, es Misiones la provincia en la que 

mayor cantidad de personas carecen de agua corriente, faltante que afecta al 28% de los 
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hogares. Le siguen la provincia de Buenos Aires (25%) y Santiago del Estero (25%) (La 

Nación, 2012). 

Según el Indec, las tres jurisdicciones provinciales donde más aumentó el número de 

hogares sin acceso a agua corriente son la Capital Federal con 462% más casos en diez 

años, Tierra del Fuego con 283% más y Santa Cruz 144% más casos.  Esto, sumado al 

consumo descomunal, como se mencionó en anteriores capítulos, donde en la capital de 

la Argentina los consumos per capia son en promedio un 1000% mayores que lo 

recomendado por la OMS, dejan un informe pésimo para la calidad de concientización del 

consumo del agua. 

En el mundo, las cifras tampoco son alentadoras: 748.000.000 de personas aún viven sin 

acceso a agua potable, aunque son 2.300.000 menos en comparación con 1990, según 

detalla el último reporte de la OMS sobre agua y saneamiento realizado en 86 países de 

bajos y medianos ingresos.  

 

1.3 ¿Es importante optimizar los recursos naturales? 

El desarrollo y el progreso de una sociedad moderna implican un planteamiento integral 

del uso que hacemos de los recursos para ofrecer soluciones eficientes y sostenibles. 

El avance de las sociedades se ha basado en la evolución permanente de la tecnología. 

Este progreso se refleja en el objetivo de conseguir unos productos que utilicen de 

manera más efectiva los recursos naturales. Por otro lado, todas las tecnologías han 

evolucionado hacia un uso más eficaz de los recursos. Hemos podido comprobar, por 

ejemplo, que los automóviles han reducido su consumo.  

Del mismo modo, los fabricantes del sector, conscientes de que el mejor uso de un 

recurso es favorecer su eficiencia, han desarrollado sistemas y mecanismos nuevos que 

permiten disfrutar del agua y usarla racionalmente. Si el ahorro de agua se presenta 
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como una necesidad primordial ante la escasez del recurso, es porque nuestra sociedad 

ha tomado conciencia de que el respeto por el medio ambiente garantizará que las 

generaciones actuales y futuras puedan disfrutar de un consumo de agua que satisfaga 

sus necesidades sin renunciar a la calidad de vida. 

Debemos saber que el agua presente en nuestro planeta desde tiempos inmemoriales ha 

sido siempre la misma, es decir, no podemos tener ni más ni menos. Según cómo la 

encontremos, tendremos la posibilidad de acceder al agua dulce, que es tan necesaria 

para nuestra vida y nuestro bienestar. Pero la acción del hombre ha incidido en la calidad 

del agua que tenemos, del mismo modo que la demanda ha ido aumentando 

exponencialmente a medida que la población se ha incrementado y nuestras sociedades 

han ido evolucionando.  

Cada vez más las sociedades industrializadas relacionan el nivel de vida con la 

disponibilidad de recursos naturales. Esta relación la podemos comprobar especialmente 

con el consumo de agua. Este consumo doméstico de agua es un valor muy 

representativo para valorar el nivel de desarrollo económico y social, ya que podemos 

advertir una relación directa con el acceso al recurso natural.  

Muchas veces se piensa que los problemas globales del medio ambiente escapan de 

capacidad humana de actuar. Se sienten impotentes y consideran que no pueden hacer 

nada salvo descargar en la política y en la tecnología la búsqueda de soluciones. Sin 

embargo, buena parte de estos problemas se originan de los modelos de producción y de 

consumo humano, del cual, en gran medida son responsables. 

Si comparamos datos de ciudades del mundo, podemos apreciar claramente esta 

relación de los datos de consumo en litros por habitante y día, (l/h/d). En Estados Unidos 

se gastan 655 l/h/d, en Canadá 790 l/h/d y en todo el mundo 141 l/h/d (Carrera, J, 2006):  

Mientras que los países más desarrollados económica y socialmente tienen un consumo 

de agua muy elevado, el 40% de la población mundial padece escasez.  
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Según la OMS, considera que la cantidad de agua por persona y día debería ser de unos 

100 litros, teniendo en cuenta las necesidades básicas de las personas y las de la 

industria y la agricultura, así como los mantenimientos de los sistemas acuáticos y de los 

recursos naturales dependientes del agua dulce.  

Una buena gestión del agua debe basarse en tres principios fundamentales: solidaridad, 

subsidiariedad y participación. Gestionarla adecuadamente es un elemento decisivo para 

conseguir el ideal del desarrollo sostenible, es decir, una sociedad progresista, pero 

solidaria con las generaciones actuales y futuras. 

La descarga de inodoros es el uso individual de agua más alto en el hogar promedio, por 

lo que también presenta una oportunidad única para la conservación del agua. Con la 

persona promedio utilizándolo cinco veces al día representa alrededor del 31 % del 

consumo total de agua en los hogares (AWWA, 1999). 

Según la Asociación Mundial para el Agua (GWP), la gestión integrada es un proceso que 

promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra y 

los recursos naturales relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y 

económico de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas 

vitales. (GWP,2009).  

Entendiendo esto, se debe comprender que nos solo los seres humanos necesitan el 

agua para la vida, Todo ser vivo en el planeta tierra necesita el agua en su vida. El 

humano no puede arrogantemente desperdiciar el recurso natural del agua sin medir su 

impacto ambiental. 

Los datos expuestos en el trabajo nos muestran la posición que no se encuentra el 

mundo y la sociedad humana ante la problemática del consumo dela agua. Es necesario 

políticas y acciones gubernamentales para controlar y tomar el asunto de una manera 

responsable, que presente soluciones que beneficien a futuro las generaciones. Una 

buena gestión de la Administración debe garantizar una buena calidad de vida, pero 
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también implica el compromiso del usuario fina,cada uno de nosotros, para utilizar de un 

modo más eficiente el agua sin renunciar a esta calidad de vida. 

El trabajo de desarrollo de una herramienta, sea un producto, aunque sea una pequeña 

ayuda para el ahorro de agua, es necesaria. No se debe pensar que por ser pequeña es 

insignificante.  

El objetivo es que todos se concienticen en usar la pequeña alternativa del ahorro de 

agua en los inodoros, de esta manera el resultado será más grande y beneficioso para 

las siguientes generaciones y que de esta manera, se puedan a futuro, buscar siempre, 

alternativas para la optimización y el ahorro de los recursos naturales.  

Todo el análisis previo demostrado muestra que, si el ahorro de agua se presenta como 

una necesidad primordial ante la escasez del recurso, es porque nuestra sociedad ha 

tomado conciencia de que el respeto por el medio ambiente garantizará que las 

generaciones actuales y futuras puedan disfrutar de un consumo de agua que satisfaga 

sus necesidades sin renunciar a la calidad de vida. 
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Capítulo 2. El inodoro como objeto y producto 

En el siguiente capítulo se intentará analizar en qué sentido un objeto puede llegar a 

tener tanta relevancia, o tanto desarrollo y pensamiento de trasfondo. Se muestra como 

no es solo una idea de querer generar un objeto y terminar allí su cometido. El concepto 

que conlleva esta creación de producto está influenciado por su entorno y por las 

consideraciones y asimilaciones previas del creador del producto. 

Además de esto, se analizará cómo se generó la cultura y desarrollo de un producto que 

se transforma en indispensable en la higiene y el cuidado de la salud personal. La historia 

y el desarrollo tecnológico del inodoro muestra como la aplicación de propiedades físicas 

ayudan a la mejora de este producto. La aplicación de todo lo escrito, recae en las manos 

y el ingenio del diseñador industrial, que se vale de las bondades del diseño industrial 

para generar una propuesta capaz de convertirse en producto. 

El diseño industrial, como herramienta como profesión es el encargado de satisfacer las 

necesidades sociales y personales de cada persona mediante la creación o una 

revalorización de los productos. Tomás Maldonado muestra que significa el diseño 

industrial diciendo: 

 

Una actividad proyectual que consiste en determinar las propiedades formales de 
los objetos producidos industrialmente. Por propiedades formales no hay que 
entender tan sólo las características exteriores, sino, sobre todo, las relaciones 
funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga una unidad coherente 
desde un punto de vista tanto del productor como del usuario, puesto que, 
mientras la preocupación exclusiva por los rasgos exteriores de un objeto 
determinado conlleva el deseo de hacerlo aparecer más atractivo o también 
disimular sus debilidades constitutivas, las propiedades formales de un objeto son 
siempre el resultado de la integración de factores diversos, tanto si son de tipo 
funcional, cultural, tecnológico o económico. (Maldonado,1961, p.11) 

 

 

Esta definición es aceptada por el Comité central internacional de sociedades de diseño 

industrial (ICSID) y nos muestra como diseñador industrial no se tiene que centrar en el 
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valor estético de una producción de los objetos, sino que tiene que ver el todo como una 

herramienta para llegar al objetivo con este mismo objeto. 

El diseño industrial es ahora el que genera estos objetos y productos de fabricación 

industrial que tienen un contacto directo con estas personas, estos individuos, y con sus 

mejoras en los productos existentes, trata de darle una respuesta a las necesidades que 

surgen en la sociedad.  

Los profesionales del diseño deben trabajar sobre todos los aspectos de un diseño. Éste 

tiene contemplada por ejemplo la tecnología, el ámbito social y el uso del producto esta 

persona debe tal vez por pedido interpretar la cultura de la misma sociedad que no tiene 

objeto ser un nexo entre las ideas de la sociedad y la fabricación de este producto. Se 

tiene que tomar en cuenta la interacción que existe entre los individuos que componen 

una sociedad y los productos que esta misma sociedad utiliza y tienen que relacionarse 

con el contexto en donde estas personas. 

El diseño busca desarrollar productos de manera más estructurada, racionada y holística 

con el fin de solucionar necesidades reales dentro de un marco de desarrollo sustentable. 

Esto a través un consumo más racional de recursos. El diseño debe volver a la idea de 

que resuelva problemas y genere soluciones que duren el mayor tiempo posible.  

Acabar con la cultura de usar y tirar, cuanto antes, tan presente en nuestra sociedad 

desde hace sólo unas décadas, pero tan firmemente asentada que parece ya algo 

normal, consustancial y necesario en nuestra sociedad y su progreso. Anclados en una 

cultura rabiosamente consumista, los hábitos actuales de reducidos períodos de 

utilización de los artículos de consumo, dan lugar a un desarrollo insostenible a medio y 

largo plazo, como consecuencia tanto del agotamiento de los recursos naturales como 

del envenenamiento del medio ambiente.  

El objetivo del diseño sustentable es doble. Se trata de reducir el impacto ambiental del 

producto durante su ciclo de vida, asegurando a su vez la obtención de un beneficio para 
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los actores involucrados y el usuario final. Para que el desarrollo de diseño 

criteriosamente elaborado tenga lugar, es necesario que también exista un proceso de 

educación para que la sociedad se enseñe a vivir de maneras más sustentable. Sin 

educación, no habrá tal desarrollo. Esto es de capital importancia en el caso del diseño, 

dada la influencia que tienen los diseñadores en la conformación del mundo que nos 

rodea, a través de objetos, espacios y mensajes audiovisuales. Se vuelve necesario 

ahora, plantear que el ser pensante que está encargado del desarrollo del diseño y de la 

fabricación industrial de este producto sea conscientes de los impactos globales y locales 

que sus acciones tengan, así como que desarrollen una voluntad de servicio hacia la 

sociedad.  

Que la promoción de los derechos humanos, equidad, libertad de expresión, protección a 

la diversidad son entre otros, una parte integral de la educación y de la misión de las 

instituciones de educación superior. Los retos que presentan la globalización, el 

multiculturalismo y el progreso de la ciencia y la tecnología son grandes si queremos 

generar un futuro más sustentable. Y en este sentido el diseño es un componente clave 

de la innovación en muchas economías y regiones. Es necesario que las instituciones 

que ofrecen diseño se comprometan a  considerar enmarcar sus propuestas dentro de un 

marco de desarrollo sustentable, de principios éticos. 

El diseño sustentable, se define como un desarrollo que considera las necesidades 

actuales sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. (Gilpin, 1998) 

Además, refiere a tres componentes esenciales, que son el social, ambiental, y el 

económico (Charter, 1998).  

El diseño sustentable, también refiere a un desarrollo en equilibrio entre sus 

componentes y, por ende, en las temáticas que derivan en cada uno de ellos. Por 

ejemplo, el tema que refiere al desarrollo tecnológico, se contextualiza en la economía, e 

indica que, desde el punto de vista de la sustentabilidad, ésta deberá incorporar además 
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de los conceptos de beneficio económico, los de beneficio ambiental y social y solo así se 

podrá referir a un desarrollo tecnológico en sustentabilidad. Lo mismo ocurre con cada 

uno de los otros temas de los componentes de la sustentabilidad. 

 

2.1 El rol del diseñador 

El diseñador ahora empieza trabajar sobre todas las dimensiones de los objetos. Éste se 

tiene que encargar de todas estas. Están a su cargo la estética, la apariencia, la función y 

tiene que preocuparse donde estará implementado ese producto. Esta cuarta dimensión 

de los productos, implica una mirada sociológica del diseño industrial. En este trabajo se 

afirmará lo mismo, pero visto desde otra perspectiva: la sociedad incentiva la creación de 

ciertos productos o la aparición de ciertas características en los productos.  

Esto es lo que investiga el diseñador, quien puede ayudarse por un sociólogo, un 

antropólogo o algún otro profesional de alguna otra disciplina. El diseñador debe 

combinar equilibradamente la utilidad práctica, el significado y capacidad para comunicar, 

basándose en su contexto sociocultural definido.  

Maldonado, citado por Medardo Chiapponi en su libro Cultura Social del Producto, afirmó 

que el diseño industrial tiene como función proyectar la forma de los productos, y esto 

significa poder combinar, integrar y articular los factores que están incluidos en el proceso 

constitutivo de la forma de producto. 

Para hablar de diseño, se tiene que saber bien de lo que se está intentando hablar. El 

diseño tiene una gran diferencia con lo que conocemos como el arte. Uno de los puntos 

principales que los diferencian son el diseño necesita para llevar tener llegar a tener un 

fin práctico, y este fin práctico se encuentra en cuatro requisitos que se tienen que 

responder. Éstos son el aspecto funcional, el aspecto significativo, el aspecto concreto, y 

se tiene conocer el componente social que llevará este diseño. El diseño industrial se 

adapta a distintos tiempos y contextos en los cuales el diseño tiene obligación interactúa, 
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y se puede comentar que tiene a la interdisciplinariedad como forma de operación. El arte 

en su fin, no posee una función práctica hacia donde se tiene que llegar. Éstas realmente 

una expresión del artista. 

Al hablar del diseño particular, se tiene que diferenciar también con la artesanía y con la 

ingeniería. Si se habla de la artesanía, está realmente no posee los medios y los 

requerimientos de producción que posee el diseño industrial. En la artesanía ningún 

objeto termina siendo igual al otro y los tiempos de elaboración de trabajo son mucho 

mayores en el diseño industrial.  

El diseño industrial se vale de los conceptos o criterios de la artesanía para generar 

propuestas o prototipos o modelos de lo que llegará a ser un producto en masa. Ahora 

hablando de la ingeniería, en esta se emplean tecnología para llegar a generar o producir 

productos, pero particularmente en este caso el profesional no cuenta a los usuarios de 

los productos, es decir a la sociedad.  

En el diseño industrial, el pensamiento detrás de los productos es importante y se tienen 

en cuenta a la tecnología, y también a las personas que usarán estos productos. Se 

tienen que tomar en cuenta la ergonomía, la presentación del producto, la estética visible 

de este mismo y también los símbolos detrás de ese producto objeto. Se tiene que llegar 

a comprender cómo un mensaje para el individuo o la personalizada. 

El diseñador industrial también genera un orden de prioridades, es decir que ordena 

según su importancia los diferentes aspectos que intenta plasmar en su diseño. De la 

misma manera que un cocinero escoge primeramente los ingredientes, luego los mezcla 

y luego nuevamente vuelve a integrar haciendo por ejemplo un budín, de la misma 

manera el diseñador industrial selecciona elementos, los reorganiza y luego de estos 

genera con estos un producto. 

La herramienta del diseño industrial se vuelve una actividad colectiva ya que tiene que 

tomar en cuenta diferentes aspectos como son la tecnología, el medio ambiente, la 
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sociedad, la economía esta sociedad, y más realmente el hombre, el usuario utilizará este 

producto. Este último elemento tiene comportamientos específicos de acuerdo a la 

sociedad y el contexto en que se encuentre. También posee necesidades que surgen 

repentinamente o de rutinas establecidas día a día gracias a la publicidad del marketing. 

Cuando una persona tiene ser, va al kiosco y se compra una bebida de una marca 

conocida. Lo que este sujeto realmente necesita el agua para saciar la sed que se siente. 

Todos estos aspectos transforman al diseño en una actividad colectiva transformándolo 

en un ambiente de diseño que termina transformándose en un sistema. De acuerdo a 

esto, este sistema, se encuentra integrado por diferentes elementos que se relacionan 

entre sí y terminan interactuando. Si se desea cambiar una estos elementos del conjunto, 

el resultado será que cambiará todo el sistema en su totalidad  

Con el paso del tiempo la sociedad va transformándose y surgen diferentes factores que 

la van modificando. Así, los individuos de cada sociedad deben ir afrontando estos 

cambios en su modo de vivir el día a día y van surgiendo diferentes necesidades entre los 

habitantes. Los productos no existen porque si: en algún momento surgió la necesidad de 

un producto que ayude o facilite determinada tarea. El diseñador estudia los cambios 

para plasmarlos en sus productos, pero es la sociedad quien demanda que los objetos de 

los cuales se apropia, cambien de acuerdo a sus propias necesidades, o se produzcan y 

aparezcan nuevos objetos. 

El hablar del diseño ahora necesita que se hable del producto. Un producto no surge de 

manera definitiva en el momento exacto de su pensamiento, creación o expresión. Los 

primeros esbozos de esta idea plasmada pueden satisfacer las necesidades de ese 

momento. Pero esta satisfacción puede mejorarse. Puede demorar horas, días, años y 

décadas. Inclusive, pueden pasar siglos, y ese objeto termina siendo perfeccionado, 

mejorado continuamente y ayudar la vida del usuario, en este caso, el ser humano. Uno 

de estos productos, es el que se intentará hablar en este capítulo. El inodoro lleva varios 
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años acompañando la vida del ser humano, inclusive de manera rudimentaria antes de 

que este se haya industrializado y conglomerado en las urbes masivas. 

Se puede decir que no es posible calcular con exactitud la cantidad de excretas diarias 

del ser humano, todo depende de los hábitos alimentarios de cada cultura y la salud de 

las personas, algunas fuentes médicas la estiman entre 130 y 160 gramos, es decir de 47 

a 58 kilogramos al año. Se sabe, también, que la orina que cada individuo expulsa gira 

alrededor de 1,3 litros, lo que representa unos 475 litros cada doce meses (AWWA.1999). 

Estos residuos debieron ser atendidos por todas las civilizaciones que dejaron su 

impronta sobre la faz de la Tierra; numerosas excavaciones arqueológicas exhumaron los 

distintos métodos implementados a través del tiempo para deshacerse de ellos o darles 

alguna utilidad. 

 

2.2 El inicio de la vida de un objeto 

El hombre primitivo hacía sus necesidades al aire libre y a flor de tierra, allí donde la 

urgencia lo encontraba, o en sitios elegidos estratégicamente cuando permanecía en 

grupos asentados en una comarca. Y lo hacía naturalmente, agachado, la mejor manera 

de vaciar el vientre, dando a entender que 

 

La postura ideal para la defecación es sentarse en cuclillas, con los muslos 
flexionados sobre el abdomen. De esta manera logra reducirse enormemente la 
capacidad de la cavidad intestinal y aumenta la presión Intraabdominal, lo cual 
estimula la expulsión de la masa fecal (Kiara.1969, p.25) 

 

  

Resulta paradójico que, en una sociedad como la nuestra donde el inodoro es un objeto 

necesario en cada hogar, esté instalada la idea de que la mejor manera de defecar es en 

cuclillas, como se piensa que lo hacia el hombre primitivo. Si se pensase hacer una 
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rápida encuesta entre las personas que nos rodean de cada sociedad, seguramente ellas 

piensen lo mismo de nuestro inodoro moderno.  

Esta misma sociedad, sin embargo, contrariando esa corriente de pensamiento, no ejerce 

tal práctica y se aviene a instalar artefactos diseñados a la moda, que no atienden 

estudios científicos ni opiniones de usuarios. Según parece, importa más la estética y la 

necesidad de deshacerse de las inmundicias lo más rápidamente posible, sin desbordes 

antihigiénicos ni desprendimiento de malos olores. 

Los especialistas tampoco ahorran expresiones contrarias a estos aparatos de líneas 

armoniosas y delicados colores que reinan en nuestros baños. Los consideran 

demasiado altos y lamentan que los niños tengan que servirse de ellos, deploran que no 

sean lo suficientemente bajos para obligar a las rodillas a estar por encima del nivel del 

asiento, se afligen porque la posición de sentado impide mover los intestinos como lo 

dicta la naturaleza y denuncian que se fabrican sin tener en cuenta los requisitos 

fisiológicos del cuerpo humano (Aron.1938). 

Los intentos iniciales relativos a la fabricación de inodoros de agua corriente dieron como 

resultado unos rudimentarios aparatos denominados de báscula y de manubrio, así como 

también el denominado partidor y otras variantes inspiradas en ellos. En un principio, 

todos se sirvieron de vasos tallados en madera dura y ninguno dio buenos resultados. 

Inglaterra tiene una larga historia en el desarrollo de este tipo de artefactos.  

En el siglo 18 eran muy toscos y solamente instalados en las grandes casas. Podían ser 

de plomo o esculpidos en mármol sólido, con un recipiente de metal o con un mecanismo 

de émbolo. La reina Ana I, hizo instalar un pequeño lugar de alivio hecho de mármol con 

grifos para que el agua lo limpie al bajar. Hacia finales del siglo ya eran de loza 

esmaltada.(Prignano,2007) 

Durante mucho tiempo se sucedieron decenas de variantes inventadas por los recién 

empezados plomeros, pero los modelos creados o desarrollados tenían fallas de diseño 
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que los hacían poco confiables. Eran enormes, olían terriblemente mal, y tenían tantos 

defectos que llevaban las emanaciones de los pozos hasta la misma habitación, ello 

porque estaban conectados a cañerías de desagüe sin ventilación. 

El retrete de recipiente consistía en dos receptáculos, uno superior de metal con bisagras 

y empuñadura que contenía algo de agua, y otro inferior fabricado en hierro fundido o 

plomo donde se hacían las necesidades. La cuestión era tirar de la empuñadura del 

primero para inclinarlo y hacer caer el agua en el depósito inferior. Luego todo iba a parar 

a un conducto colocado en la parte baja. Una patente de Wright le introdujo algunas 

mejoras en su vaciado y limpieza, aunque siguió siendo un aparato incómodo que debía 

ser movido para su aseo correcto. Sin embargo, todos estos inconvenientes no 

impidieron que su uso se extendiera por un siglo. 

El primer inodoro moderno fue inventado en 1775 por Alexander Cummings. Cummings 

encontró la forma de colocar una válvula en la taza donde caían las materias. Pero el 

agua se precipitaba desde muy baja altura y no lograba una limpieza acabada. Tres años 

más tarde en 1778, Joseph Bramah, un ebanista que trabajaba con la madera de arte y 

oficio que también se dedicaba a instalar inodoros en las casas, lo mejoró poniéndole una 

válvula a manivela y lo patentó a su nombre.  

Este mecanismo fue la clave del éxito del retrete: en 1797 Bramah llevaba construidos 

seis mil y su empresa siguió haciéndolos hasta 1890. Resultó un modelo utilizado durante 

cien años con un solo competidor, el retrete de Hopper, que estaba formado por dos 

piezas de barro cocido y traía la novedad de hacer correr una fina espiral de agua en el 

interior de la vasija. Como es de suponer, esta solución tampoco fue efectiva porque la 

corriente no era suficientemente rápida para hacer una limpieza correcta. 

Todos estos modelos poseían de una manera u otra, cuatro defectos: la caída del agua 

era débil, el desagüe fallaba si no se tiraba completamente de la manija la descarga era 
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muy ruidosa y el agua se perdía por evaporación cuando el lapso entre usos del retrete 

era prolongado.  

Mientras se describe lo que fue el desarrollo del inodoro moderno, en 1778 la válvula 

esférica creada por Samuel Prosse aparece en Francia. A principios del siglo 19, en Paris 

se pusieron la tarea de incorporar los avances que los plomeros, fabricantes y 

diseñadores ingleses venían obteniendo en materia de inodoros. Se puede leer lo qué 

dice un texto de 1807 elaborado por Prudhomme:  

 

Desde hace unos años, la industria ha conseguido, en la capital, grandes 
progresos: entre las innovaciones más preciadas debe mencionarse la de las 
garde-robes hidráulicas (water- closets). Este invento se debe a los ingleses y ha 
sido perfeccionado por Mr. Leignardier. En su establecimiento se pueden ver dos 
clases de aparatos, unos fijos, que se pueden colocar en todos los excusados y 
que los inquilinos pueden trasladar fácilmente al cambiar de domicilio; otros 
portátiles, de formas muy elegantes, que asemejan un mueble, de acuerdo con el 
precio que se desee pagar. (Prudhomme L.1807, p,86) 

 

 

Tanto las válvulas de descarga como las de provisión del fluido que se habían inventado 

hasta entonces en Inglaterra eran malas soluciones, pues las primeras no evacuaban 

totalmente las deyecciones y las segundas perdían líquido constantemente. El agua 

suministrada a la población de aquellos años no tenía la presión suficiente y era imposi-

ble que en los inodoros se generara una descarga capaz de arrastrar completamente las 

suciedades depositadas en la taza.  

De allí que la historia del inodoro, empieza a encontrar a su acompañante. La mochila de 

agua, fue la solución a las bajas presiones de agua que no permitían la evacuación total 

de los desechos en las cañerías, o peor aún, en las palanganas de los inodoros, dejando 

todo a la vista de los usuarios. El otro desarrollo que ayudo, fue el cierre hidráulico. El 

mismo, funciona como bloqueo para que vuelvan los olores de las cañerías donde se van 
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las excreciones humanas. Este sistema se hace posible gracias al efecto sifón, o sifón 

hidráulico como se lo conoce en el inodoro. 

Un sifón es un dispositivo hidráulico que se utiliza para trasvasar un líquido de un 

recipiente a otro. Consiste simplemente en un tubo en forma de U invertida, en la que una 

de las ramas es más larga que la otra. Si le damos la vuelta al sifón y llenamos 

completamente de agua (o de fluido a trasvasar), tapamos los extremos, y los 

introducimos en cada uno de los recipientes.  

Comprobamos que el agua fluye de un recipiente a otro, hasta que se igualan las alturas 

de los depósitos. Como sabemos los puntos a la misma altura tienen igual presión 

hidrostática. Se comunican los dos recipientes de distinta presión por lo que circulará del 

de mayor presión al de menor, hasta que el nivel de los fluidos se iguala. 

Este sistema de sifón en los inodoros evita que los malos olores de las cañerías de 

desagote salgan al exterior. En este caso lleva un doble sifón puesto en horizontal. 

Cuando vaciamos la cisterna, se llena la primera curva del tubo y la segunda actúa como 

un sifón, vaciando la primera hasta que el nivel de agua baja y entra algo de aire (presión 

atmosférica). En este momento, el sifón deja de funcionar y retrocede el agua que está en 

la parte ascendente entre las dos eses, llenando la primera curva del tubo y aislando el 

desagüe de los gases de la cañería. Si pusiésemos un tubo vertical, los malos olores 

ascenderían ya que no van a encontrar agua que los frene. 

La introducción de los inodoros para el desagote de las deposiciones humanas supuso un 

avance en la integración de las necesidades y funciones corporales del hombre, con su 

entorno, su hogar. El usuario ya no tenía que retirarse de la casa, ya no se debían arrojar 

las heces por la ventana, ya no se tenía que preocupar por el mal olor de los desechos. 

La unificación de las necesidades permitía solución un problema. Y este problema al 

estar solucionado, lo que ahora se podía trabajar es en el aspecto de optimización de 
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diseño del inodoro. Nuevas alternativas y mejoras se irían desarrollando, generando 

alternativas para cada usuario, hogar y necesidad especifica. 

 

2.3 Cuando el inodoro es un producto 

Se ha hablado de la historia de las mejoras de fabricación de inodoros, pero no se ha 

hablado de la forma de fabricación de un inodoro convencional. Su nacimiento surge 

desde el suelo mismo. Esto se refiere a que sus componentes básicos son la tierra 

misma que poseemos debajo de nuestros pies. La producción de aparatos sanitarios 

empieza en la recolección de la materia prima que usualmente es arcilla, feldespato, 

caliza y otros; estas son traídas de minas de extracción al aire libre que generalmente 

son de propiedad de la misma empresa que la procesa (como en nuestro país, del lado 

de la empresa Ferrum). Llegan a la planta en y se almacenan en galpones para su 

posterior utilización. Por medio de palas mecánicas se carga la tolva - que a su vez opera 

como desmenuzadora con la cantidad indicada en la fórmula, el tornillo sinfín del fondo 

de la tolva, empuja el material hasta la banda transportadora la cual lleva la carga a los 

molinos, donde se lleva el proceso de molienda; se carga el molino, se le adiciona agua y 

además se agregan los defloculantes. Una vez terminada la molienda se toman las 

condiciones de descargue del molino y se deposita la barbotina en una cisterna la cual 

consta de una paleta giratoria que mantiene constante las propiedades de la misma. La 

barbotina es inyectada en los moldes de formación de las piezas, por secado natural, se 

le retira el agua y se procede a la apertura de los moldes. 

La barbotina que se descargó en las cisternas es luego bombeada hacia la sección de 

moldeado, que se realiza por colado, ya que la fluidez de la pasta debe cumplir con 

características especiales para su óptimo moldeado. En esta etapa del proceso se 

introduce la pasta fluidificada dentro de moldes de yeso, quienes le darán la forma final al 

producto.  
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Este proceso de moldeo de baja energía se realiza a temperatura ambiente o ligeramente 

más elevada, y no requieren presiones superiores a los 2000 kg/cm2. En el proceso de 

colaje de barbotinas, la eliminación de parte del vehículo líquido y la formación de la 

pieza se realizan a presiones muy bajas, que corresponden esencialmente a la presión 

estática del propio líquido actuando sobre la superficie rígida, porosa y permeable, de la 

cara interior del molde. La presión de moldeo puede aumentarse ejerciendo una presión 

suplementaria sobre la superficie libre de la barbotina (colaje a presión), o ejerciendo una 

presión sobre la superficie exterior del molde (colaje al vacío), o aplicando una fuerza 

centrífuga por rotación del molde (colaje centrífugo).  

El proceso de colado nos da a productos crudos de baja densidad, los cuales, al cocer, 

experimentan grandes contracciones. Los moldes son llenados con la pasta, cumpliendo 

ciertas especificaciones de fluidez y humedad, para que el moldeo sea eficiente y se 

obtenga el producto deseado. Los moldes son llevados a sitios específicos, donde se 

realizará el proceso de secado a temperatura y humedad ambiente; luego los moldes son 

abiertos y el objeto es llevado a la siguiente etapa del proceso. Generalmente se utiliza 

para la obtención de productos sanitarios cerámicos y de formas geométricas 

complicadas. En la actualidad se están realizando estudios para producir estas formas 

complicadas por medio de inyectores, optimizando la energía y la pasta utilizada. 

Un sistema de rodillos lleva las piezas al secadero horizontal, donde se disminuye la 

humedad de la pieza. Una vez que el producto sale del secador a la temperatura y 

Humedad óptima, se procede a realizarle el engobe y el esmaltado. Este vidriado se 

realiza por inmersión del producto moldeado; el primer paso a realizar es el chapeado, 

para evitar cualquier fisura que traiga la pieza del colado, luego se realiza el esmaltado 

por la misma operación, y al salir la pieza esmaltada se organizan en carros que alimenta 

el secadero túnel. Una vez terminada esta etapa, por un sistema de rodillos son llevadas 

las tabletas secas hasta las líneas de esmaltado, que se realiza por inmersión en donde 

se les aplica: el engobe, el esmalte y la decoración.  
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Con esta operación se quiere garantizar que las piezas al llegar al horno tengan una 

humedad máxima del 1%, y con esto evitar problemas en el horno ya sean explosiones o 

mala desgasificación de las piezas y otros inconvenientes como la deformación de las 

piezas por tensiones internas, siendo q de un sector la pieza se cuece mas, y de otro 

menos.  

En algunas ocasiones este equipo trabaja con aire contracorriente que es traído desde la 

sección de enfriamiento del horno horizontal; es alimentado mediante un sistema de 

vagones que, entra cargado de piezas y se mueve por los rieles guía. Esta operación 

tiene una duración de 30 minutos y es continua; a la salida son llevados hasta la zona de 

alimentación del horno, para su posterior cocción. 

La acción del calor sobre las arcillas, y las mezclas de arcillas con otros materiales es, en 

realidad, la base de la industria cerámica. Dichos materiales, cuando son tratados a 

elevadas temperaturas, adquieren dureza y muchas otras cualidades favorables 

raramente igualadas por otras sustancias. La vitrificación de los productos cerámicos y su 

deshidratación previa por conversiones químicas, su oxidación y calcinación, se llevan a 

cabo en hornos que pueden ser operados en forma periódica o continua. Todas las 

instalaciones más nuevas tienen hornos continuos de túnel, que presentan muchas 

ventajas sobre los hornos intermitentes, como menores costos laborales, mayor eficiencia 

de combustible, ciclo de tiempo de procesamiento más cortos y mejor control de la 

operación. 

Una vez terminado todas estas etapas se carga de forma automática un carro que entra 

al secador túnel. Dichos carros son llevados automáticamente hasta la zona de 

alimentación del horno horizontal, donde se va cargando (es un proceso continuo); el 

horno siempre debe estar totalmente lleno, además consta de tres etapas fundamentales 

las cuales son la zona de precalentamiento, que se caracteriza porque el carro debe 
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quedar totalmente seco para lograr una perfecta desgasificación, evitar hervidos en el 

esmalte y además prevenir explosiones en el horno.  

Luego está la zona de cocción, donde se funde el esmalte, y en la arcilla del bizcocho el 

cuarzo pasa de forma de cristalización, lo cual es fundamental para la resistencia de la 

tableta. Luego está la zona de enfriamiento: donde el carro pasa de 1200 °C a 70 °C 

utilizando aire para enfriamiento, y recirculando este aire al secador túnel. La siguiente 

sección es la de empaque y control de calidad (se hace manualmente) en la que se 

clasifica el material como primera, segunda, tercera y rotura cocida. De acuerdo a esta 

selección se empaca en cajas y se almacena para su posterior distribución. 

Los hornos más importantes son los hornos de túnel continuo, usados para la cocción de 

sanitarios, tejas, porcelana, vajillas de mesa y artículos refractarios. Existen dos tipos 

generales de estos hornos: los de fuego directo, en los que los gases de combustión 

pasan directamente entre los artículos, y los de tipo indirecto (de mufla), en los que no se 

permite que los productos de combustión entren en contacto con los artículos.  

Los hornos túnel se cargan directamente sobre unos carros abiertos o se encierran en 

gacetas para mantenerlos limpios. Los carros pasan a través del túnel a contracorriente 

con los gases de combustión provenientes de la zona de fuego alto.  

El sistema de elaboración controlado, permite un diseño y desarrollo de producto más 

elaborado y con más alternativas de acuerdo a las necesidades de cada individuo. Se 

intentará hablar de estas alternativas de aquí en más. 

En el mercado nacional existen inodoros convencionales y de doble descarga, ambos 

requieren de agua para el arrastre de las deposiciones humanas. Los inodoros 

convencionales se fabrican hoy en día para una operación con 6 litros por descarga o el 

equivalente a 1,6 galones. Los inodoros de doble descarga, tienen una válvula en el 

tanque de agua que permite la descarga de 3 o 6 litros por accionamiento. En caso de 
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que sólo se requiera evacuar orina podrá accionarse el botón de 3 litros y para la 

evacuación de las excretas, se accionará el botón de 6 litros. 

 

2.4 Inodoros largos 

¿A que se denomina inodoros largos? Si hay inodoros largos, ¿hay inodoros cortos? En 

esta sección se articulará y comprenderá los diferentes tipos de inodoros 

contemporáneos y cuáles son sus ventajas y desventajas.  

Respondiendo la primera pregunta, un inodoro largo es aquel que se diseña y fabrica 

para que una mochila, o depósito de agua, se le coloque apoyado en la parte superior 

posterior.  

Los componentes de un inodoro largo se articulan en dos secciones, la zona del inodoro 

y la zona del depósito. En la zona del inodoro se encuentra la pieza cerámica en sí que 

se denomina específicamente inodoro. Luego tiene la tapa del inodoro para cerrar 

estéticamente el producto y más importante, una barrera física para las infecciones que 

podrían llegar a quedar en el inodoro luego de las deposiciones humanas. Luego, se 

encuentra las fijaciones (tornillos) que utiliza el inodoro para que este se encuentre 

amurado al piso. Por último, la conexión del sifón a la línea de salida de agua se utiliza el 

gollete, Este producto, que pude ser plástico o de cera, siendo los casos más utilizados. 

Evita las filtraciones de agua mientras se produce las descargas  

La otra zona del inodoro es el depósito. Este se encuentra fijada sobre el inodoro o sobre 

la pared utilizando, para el caso de la pared, tornillos de acero inoxidable, junto con sus 

tuercas y juntas para evitar las perdidas.  

Para el caso de la fijación sobre el inodoro, los tornillos y tuercas son plásticos, junto con 

las juntas también plásticas. La conexión hacia el inodoro se genera por medio de la 

válvula de descarga misma. Esta se enrosca en el agujero de salida del inodoro, y se 
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apoya y se inserta dentro del agujero de entrada de agua del inodoro. El agujero de 

entrada de agua del depósito lleva enroscada la válvula de entrada de agua. Esta a su 

vez, en algunos casos y según el tipo de válvula, lleva conectada una manguera, 

directamente vinculada a la válvula de salida, asegurando el cierre hidráulico.  

Conectado por medio de una tira plástica, un cable de acero cubierto o una cadena 

plástico o metálica, el botón de accionamiento se conecta directamente con la válvula de 

descarga, siendo el vínculo entre el usuario y el producto al momento de efectuar la 

descarga del inodoro. Por último, la pieza cerámica del inodoro y la tapa cerámica 

componen el depósito de un inodoro largo. 

 

2.5 Inodoros largos one piece 

La diferencia entre un inodoro largo clásico y un inodoro largo one piece es la que se 

encuentra ya en su nombre de descripción. Un one piece (una pieza) está constituido con 

el inodoro y el depósito en una sola unidad. No hay necesidad de armar el inodoro, y su 

instalación se vuelve más fácil para el usuario. 

Un inodoro one piece es exactamente eso y ofrecen varias ventajas sobre sus 

contrapartes de dos piezas. Un inodoro de una pieza no posee separación entre el 

depósito y el inodoro, haciendo la limpieza mucho más fácil de lograr. Como el deposito 

no tiene que fijarse, la instalación es más simple así.  

El propósito del depósito del agua es, como ya su nombre lo indica que funcione como 

reservorio, o depósito de agua utilizable para la descarga del inodoro. Lo que esto ayuda 

es que, al momento de la descarga, la presión y el flujo es constante por el tiempo 

calculado necesario para una óptima descarga.  

El decir esto, se vuelve algo relativo. El tiempo y el caudal necesario antiguamente no era 

calculado. El uso y costumbre determino que un gran caudal de agua era más que 



41 

 

suficiente para llevarte toda la descarga del inodoro. La realidad es que esto es correcto, 

un gran volumen barre con todo el contenido de las deposiciones, o lo que se decida tirar 

al inodoro, pero el impacto ambiental de esto se vuelve totalmente nocivo para el control 

de agua utilizable en el mundo para los seres humanos. 

La mayoría de las casas construidas antes de la década de 1990 tienen inodoros que 

utilizan nueve o mas litros de agua por descarga. Un promedio de cinco por ciento de 

todo el consumo de agua residencial se puede atribuir a los inodoros con fugas. Con un 

inodoro que pierda agua, puede significar perder 10 a 50% de agua de los depósitos de la 

casa (AWWA,1999). La realidad muestra que un 9% del agua de un hogar se utiliza en 

las duchas, un 3% se utiliza en los lavavajillas o electrodomésticos que consuman agua, 

un 12% en las perdidas de las canillas, un 21% en bañaderas, un 22% se utiliza en las 

lavadoras de ropas y un total 33% de agua se consume en los inodoros, contando 

descarga y perdidas de líquido. El porcentaje muestra la realidad del indebido uso del 

agua. (AWWA.1999) 

 

2.6 Inodoros cortos 

Habiendo hablado de inodoros largos, con depósito de porcelana sanitaria, se tiene que 

hablar de los inodoros cortos. Estos son aquellos que no poseen lugar para la conexión 

de un depósito en su parte superior. Visualmente son más cortos que los inodoros largos, 

y la conexión se efectúa directamente a la línea de agua, o a un deposito empotrado en la 

pared interna o externamente. Interna refiere a los depósitos q se fabrican al momento 

construir el hogar y el baño. Un deposito externo colocado en la pared está sujeto a la 

misma por medio de tornillos q soporten su peso y del agua cuando estén completamente 

llenos. La conexión al inodoro se genera por medio de un fuelle. 

La selección del tipo de inodoro recae fundamentalmente en el ojo del usuario. El deseo 

de este mismo hará inclinarse a uno a otro, De esta manera el diseñador puede aplicar 
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conceptos e ideas y generar una línea de producto, que mantengan sincronía entre ellos 

y la elección del producto sea funcional y de espacio y no que sea un impedimento 

estético la delimitante al momento de comprar productos sanitarios. 

El análisis del producto cerámico sobre el cual el ser humano utiliza para sus situaciones 

intimas, refleja la importancia de su desarrollo. El momento íntimo de una persona 

cuando entra a un cuarto de baño, debe generarle calma y seguridad. El avance de las 

tecnologías y las mejoras de los productos permiten agregan aspectos de diseño y 

confort dentro del área de aseo, transformadora en un lugar agradable de ir. Estos 

conceptos de estética, deben ir acompañados de elementos técnicos que aprueben el 

uso y racionalizado de los recursos necesarios por persona y sociedad. 

El producto, el inodoro, es en realidad un medio de comunicación. El diseñador, el 

generador de este mensaje desea transmitir el mensaje por medio de su producto. El 

medio de comunicación tiene que ser capaz de portar y transmitir los mensajes y después 

de esto, afectada y transformar el entorno social y cultural donde se encuentra tanto el 

diseñador como receptor este mensaje.  

Teniendo en claro esto, podemos razonar que los signos que transmiten el producto son 

el resultado del proceso por el cual un concepto es representado en un producto. El 

concepto que se quiere transmitir termina siendo un mensaje para la persona y el objeto 

en estructura un elemento formal que lo manifiesta. El diseñador debe ser capaz de 

transmitir este ideal con su producto. La morfología de su diseño tiene que ser capaz de 

explicar la idea que se quiere transmitir. 

 

2.7 Funciones y aspectos simbólicos de nuestro producto. 

Antes de que las personas consuman un objeto tienen que reconocer su categoría, sea 

esta una herramienta, un aparato, un electrodoméstico, un mueble, Después pueden 
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elegir el que les parezca más profesional o el que se ajusta a su personalidad. Una vez 

que están interactuando con él, tienen que reconocer uso.  

Todos estos aspectos representan la idea de función simbólica. La función simbólica 

depende de la comprensión colectiva y el acuerdo de las personas que integran la 

comunidad en cuestión, por ejemplo, lo que les representa estatus. Algunos de estos 

atributos están relacionados con el hábito de la gente de pensar y hablar de los objetos 

como si éstos poseyeran un carácter, como una forma de entenderlos y recordar cómo 

manejarlos. 

Las personas pueden asociar los atributos del producto como una guía que les indica su 

uso adecuado, por ejemplo, a través de sus pistas de uso: una manija circular permite 

entender el agarre, un espacio amplio permite caminar, etc. Se denomina a este 

mecanismo como asociación semántica: lo que un producto dice de su función, el modo 

de uso y cualidades.  

El mecanismo de asociación también está relacionado con la intuición, un proceso 

cognitivo que utiliza los conocimientos adquiridos a través de la experiencia previa del 

usuario al interactuar con otros productos. Estos aspectos podrían comprenderse en 

estos aspectos donde, una fotocopiadora intuitiva será aquella que utiliza el conocimiento 

almacenado en la memoria del consumidor y lo implementa en ésta, al colocar un botón 

verde para indicar que al presionarlo la fotocopiadora se activará. Guías para establecer 

estas asociaciones han sido propuestas y son un aspecto relevante de la usabilidad. 

(Norman.2002, p.37) 

Lo que poseemos es uno de los principales contribuyentes que delinean nuestras 

identidades. Esto además de ayudar a construir nuestra identidad, sirve para conocer 

otras personas y, en cierto sentido, a nosotros mismos, porque nos ayuda a identificar las 

diferencias y similitudes entre ellas.  
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Esta idea, en relación a nuestra disciplina, se relaciona con la percepción de lo que un 

objeto dice acerca de su propietario. Un ejemplo del mecanismo identificación es el 

siguiente: al comprar un auto de alta gama, muestra la alta posición económica en que 

me encuentro. 

También se relaciona a la afiliación de grupo: motociclistas qué usan Harley Davidson 

comparten ciertas características y valores. Esto es relevante porque se ha argumentado 

que los diseñadores no solo crean formas estéticas, sino también, son excelentes para 

incorporar significado en los productos que los consumidores puedan reconocer y que 

ningún producto funciona comercialmente a menos que contenga ideas que son 

compartidas por las personas para quienes éste está ideado. 

El concepto, y la sensación de pertenencia de uno de un objeto, es un buen ejemplo que 

ilustra cómo los consumidores crean significados posteriores a la adquisición. La 

aprobación va más allá de lo que el diseñador o la marca quisieron comunicar. Así, los 

objetos simbolizan recuerdos de otra persona o evento, por ejemplo, una fotografía que 

simboliza a un ser querido, el suvenir que trae recuerdos de unas vacaciones 

maravillosas.  

Esta dimensión no tiene nada que ver con la manera en la que el producto informa al 

usuario como debe usarse. De igual manera, las personas no usan estos objetos para 

comunicar lo exitosos/diferentes que son. Bajo este mecanismo se establece una relación 

personal, y que los recuerdos, añoranzas, memorias están unidos a un objeto en 

particular, del cual no hay sustitución. 

Además, es un fenómeno interesante porque los objetos que simbolizan el recuerdo 

difícilmente serán desechados, de tal manera, algunos investigadores se han dado a la 

tarea de estudiar los mecanismos bajo los cuales se desarrollan dichos lazos afectivos 

como una estrategia de diseño sustentable. 
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El consumo en la sociedad tradicional se ha regulado en relación con el status: ambos 

están correlacionados.  Sin embargo, en un mundo en el que los recursos son limitados y 

el modelo económico se basa en el consumo desmedido este sistema debe cuestionarse. 

Hay que reconocer que la obsolescencia planificada ya no es el camino a seguir, es claro 

que las funciones simbólicas, en particular la identificación ha sido utilizada para construir 

imágenes de éxito, lujo, que promueven el consumismo. Si una persona quiere construir 

una reputación de siempre a la moda se deshace de su gadget tan pronto como el nuevo 

está en el mercado.  

El mecanismo Identificación, sin embargo, también puede servir para construir imágenes 

de sostenibilidad. Hoy en día, que el consumidor decida comprar productos sustentables 

es un indicio de su postura en relación al deterioro ambiental. Así, es trascendental 

comunicar cuáles son los atributos de los productos sustentables y construir el perfil del 

consumidor responsable. Cuando hablamos de productos, podemos encontrar ejemplos 

de objetos que, al momento de nacer, ya se sabe de antemano cuando dejaran de servir. 

El producir un producto con fecha de caducidad se lo conoce como obsolescencia 

programada Una de las razones principales de esto es que, a muchos fabricantes, la idea 

de que sus ventas decaigan por el hecho de que la gente no compre su producto no le 

atrae. Entregando un producto con fecha de caducidad y entregándole uno nuevo al 

usuario., El dueño de una empresa tiene su ingreso monetario asegurado. 

Los criterios de la obsolescencia programada surgen cuando en 1929 cae la bolsa de los 

estados Unidos e inicia la gran depresión económica. Para 1932 un señor del rubro 

inmobiliario llamado Bernanrd London comienza a hablar con el término de obsolescencia 

programada en un texto cuyo fin era acabar con la depresión económica de su país.  

Este escrito comprendía que para acabar con la depresión se necesitaba generar un 

sistema de comprar un producto, obligar a la persona a deshacerse de él y luego comprar 

el mismo producto, pero esta vez un poco mejor. Este acto debería ser obligatorio e 
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incluso seria penado legalmente aquellos que no cumpliesen con el camino obligado del 

producto. La utilización prolongada de estos estaba penalizada. La acción de 

constantemente tener que comprar el producto reactivaría la economía debido al avance 

del mercado interno. 

Hoy, en nuestros tiempos. Este concepto de obsolescencia, sigue dando ímpetus a las 

economías de cada sociedad. Productos con errores de fábrica ya programados son 

lanzados al mercado, para luego mediante un producto similar pero un poco mejor que el 

anterior entre al mercado y obligue a las personas a comprarlos.  

Este caso es cada vez más visto en la tecnología, donde año a año, sea ejemplos claros 

como las marcas Apple y Samsung, lanzan al mercado un celular, que representa ser 

entre un 20 por ciento o un 30 por ciento, de mejores recursos internos que el anterior. 

Un poco más rápido, un poco más grande. Un poco mas de batería. La obsolescencia de 

sus productos está pensada a que anualmente, la persona tendrá que cambiar su objeto 

de comunicaciones por uno nuevo, el que la empresa le dice que tiene que adquirir.  

Estas imposiciones, éticamente se pueden considerar abusivas. Lo que trata de buscar el 

mercado en la actualidad, no es una producción de objetos sino una producción de 

necesidades para los humanos. Buscan crear necesidades para que los consumidores 

las crean como reales y adquieran los productos o servicios. 

La razón de hablar de la obsolescencia programada, es como ese aplica este concepto 

en los inodoros.  No se conocen campañas para renovar las piezas cerámicas de los 

hogares. Las durabilidades de la cerámica generan un producto atípico en esta sociedad 

obsoletista. El cambio de un inodoro, por otro mejor, como concepto, es casi inexistente 

en este mercado. 

¿Significa esto que está mal?  No necesariamente, pero el desarrollo de nuevas 

tecnologías con mejoras en funcionamiento y en optimización de recursos hacen que tal 

vez sea hora de que los usuarios cambien las piezas cerámicas de sus hogares. 
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Tal vez sea hora de programar que los inodoros de más de 20 años son obsoletos. Es 

cierto que el inodoro tiene una vida útil incalculable, mas de estos 20 años que se dicen, 

pero las tecnologías obsoletas e indiscriminadas, no favorecen a mejorar la vida del 

usuario. El inodoro y su consumo de agua debe ser replanteado y mejorado en su 

condición. La persona debe conocer este momento en la vida del ser humano.  
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Capítulo 3.  En el interior de la cuestión  

Uno de los principales inconvenientes que presenta el sistema de consumo humano es 

un error conceptual básico que es el de la infinidad. Como explica el ingeniero químico 

Guillermo Canale: 

 

Hoy en día tenemos toda la economía, abrumadoramente, armada según este 
esquema. ¿Cuál es el principio subyacente?: que los recursos son inagotables. En 
el otro extremo, estamos suponiendo que la capacidad del planeta para recibir 
mugre y contaminantes al aire, agua, y al suelo, también es infinita. Está claro, 
entonces, que de esta noción de infinitud se desprende que puedo sacar recursos 
y puedo tirar infinitamente. Esta noción es cómoda para un planteo de negocios 
sencillo. Pero no es novedoso, el hecho que no funciona. (Canale, 2009.p.94) 

 

 

El modelo actual plantea extraer, producir y vender. Esencialmente es obtener beneficios. 

Estos beneficios se obtienen mientras que a la vez se satisfacen las necesidades 

constantes del mercado. Necesidades aparentes de la sociedad, alentadas por el sistema 

capitalista actual. Esto siempre se apoyó en el principio de infinidad en todas las etapas 

de la producción industrial.  

Es decir, sin pensar en el agotamiento de los recursos, las materias primas y el espacio 

físico de la tierra para recibir los productos desechados. Pero evidentemente, esto es un 

concepto errado o simplemente ignorado por gran parte de las generaciones pasadas 

que han estado vinculadas estrictamente con la industria. Sesgados por su interés 

económico su mirada ha estado acotada al presente, al beneficio y el goce a corto plazo, 

de modo egoísta sin levantar los ojos y mirar o pensar las posibles consecuencias de 

este sistema a largo plazo. 

En el capítulo anterior se analizaron problemas y soluciones. ¿A qué se refiere esto? Que 

existe un problema, que es el consumo de agua sin control en las descargas de inodoros. 

La siguiente pregunta es, ¿qué soluciones se produjeron para esto? Se han visto formas 

y alternativas para dar respuesta e inclusive dar fin a esta temática. En el próximo 
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capítulo se intentará por medio de las herramientas aprendidas en la carrera de diseño 

industrial encontrar una alternativa que satisfaga todas las necesidades, tanto técnicas, 

morfológicas, operativas y simbióticas con el usuario dentro de una propuesta productiva 

que ayude a la temática de este ensayo, el consumo hídrico. 

El diseño no es sólo un lenguaje visual, reúne a todos los sentidos. Y cuando se conjugan 

todas estas dimensiones ayudan a definir y crear un producto coherente con una estética 

propia. Esto se aprecia en esta afirmación. 

 

Muchos diseñadores proyectan todavía hoy únicamente para el sentido de la vista, 
se preocupan tan sólo por producir algo agradable a la vista y no les interesa el 
que después este objeto resulte desagradable al tacto, pese demasiado o 
demasiado poco. (Munari B.1982, p.67).  

 

 

El diseño es un lenguaje. Es una declaración del propósito de diseñador, las metas y de 

los valores que tiene, que es entendida a través de las fronteras de las diferentes lenguas 

del mundo, y a veces a través de las barreras de la cultura. 

No solo las empresas que desean transitar por un camino sustentable deberían tomar la 

anterior postura para un mejor desarrollo social sino también todas aquellas entidades 

involucradas a proteger y optimizar la calidad de vida como por ejemplo el Gobierno.  

Los inconvenientes como el trabajo infantil, las empresas que explotan a sus empleados 

y la desigualdad social son aspectos que entran en crisis a la hora de hablar de 

sostenibilidad. La responsabilidad social es un factor esencial a tener en cuenta y 

fundamental para conseguir un futuro digno de la especie humana.  

Como se entabló en las acciones previas, actuar de manera sustentable en la producción, 

con el medioambiente y con las decisiones económicas de por si benefician, no solo a los 

empleados y trabajadores, sino que también a la sociedad. 
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Un buen planeamiento productivo y ambiental reduce el impacto y mejora en las 

condiciones de salud en la vida cotidiana de las personas. Si las empresas también 

toman 

Decisiones que ayuden a sus economías indirectamente también darán resultados 

beneficiosos en sus trabajadores. Un desarrollo sustentable, además, entran en acción el 

concepto de comercio justo y de responsabilidad social. El comercio justo es una 

metodología comercial promovida por las Naciones Unidas y demás organizaciones no 

gubernamentales que plantean una interacción justa entre los productores y los 

consumidores.   

Es decir, una entidad comercial vinculada a esta concepción toma ciertas políticas 

sociales en cuanto a sus productores: rechaza la explotación infantil, promueve la 

igualdad y les proporciona un trabajo digno a sus empleados. Se basa en un respeto 

estricto hacia los derechos humanos, donde la paga permite un estilo de vida digno.  

El respeto hacia el medioambiente también es trascendental para que la gente pueda 

vivir en un ambiente limpio y próspero. A los consumidores se los informa sobre el 

producto, su origen y la mano de obra justa que interviene previamente a ser adquirido. 

 

3.1 El objeto como producto. El Producto como símbolo 

En el ámbito del Diseño, Bernd Löbach expresa que las características estéticas del 

aspecto de un producto están determinadas por elementos configuracionales, que se 

distinguen conscientemente en el proceso de percepción como forma, material, 

superficie, color, etc., a través de los cuales en lçel propio producto se determina 

esencialmente la configuración.  

Como en la Naturaleza, la suma de las partes conforma el todo. Los elementos 

necesarios para la configuración adquieren importancia cuando se combinan entre sí, 
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cuando hay una interrelación. Asimismo, ellos son portadores de la información estética 

de un producto. Dependerá de su configuración las consecuencias de los efectos que se 

puedan obtener en el usuario, su experiencia con el producto, y posteriormente su 

aceptación. 

 

A través de la disposición de los elementos configuracionales en un producto 
industrial teniendo en cuenta los conocimientos de la percepción estética, es 
posible conseguir que tales productos sean accesibles a los sentidos del hombre 
durante los procesos de uso y percepción respectivamente. (Lobach. B. 
1994.p.35). 

 

 

En esta clasificación entran los conceptos de forma, material, superficie y color. La 

superficie de los productos dependerá del material, sus características de superficie y su 

forma, producirán en el usuario asociaciones de índole visceral (calor, frío, delicadez, 

suavidad).  

La utilización del color es fundamental para agradar la psique del usuario. Los colores 

intensos, tienen como principio destacarse del entorno. Asimismo, puede usarse como 

estimulante de la atención o como símbolo de un posible peligro. Los colores neutros se 

caracterizan por no llamar la atención, se adecuan a su entorno pasando inadvertidos. 

En 1988, Horst Oehlke había determinado tres direcciones que el producto industrial 

podría tomar: Como objetos de utilidad práctico y/o instrumental, como objetos de 

comunicación social; y como objetos de percepción sensorial.  

Tomas Maldonado toma eso para un proceso de adaptación de los productos de uso 

susceptibles de fabricación industrial a las necesidades físicas y psíquicas del usuario 

(Maldonado T.1999, p.33) De esta manera, es el diseñador industrial el que debe trabajar 

en la fijación de las funciones estéticas y simbólicas que satisfagan las necesidades 

psíquicas del usuario. Así, la estética se posiciona como un rasgo elemental del proceso 

de diseño.  
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Hemos hablado de los inodoros, de los diferentes tipos de inodoros y sus tecnologías 

posibles de acuerdo a su construcción tan versátil, pero a su vez estructurada y limitada 

por las características de la porcelana sanitaria. 

Ahora se intentará hablar de las diferentes válvulas para el ingreso y el egreso del agua 

dentro de los inodoros. La funcionalidad no debe hacer pensar al diseñador que se debe 

descartar la estética y comunicación del producto, inclusive si estas no se ven, ya que se 

encuentran dentro del inodoro. 

 

3.2 El interior del depósito  

Cuando se habla de la otra parte del inodoro, se puede comprender que es el deposito 

del inodoro. Aquí se contiene el agua para la descarga y los componentes del mecanismo 

de descarga de un inodoro. 

Los depósitos en general se pueden dividir en dos tipos embutidos y externos, que 

pueden ser de colgar y de apoyar. El principio de funcionamiento es distinto. Su 

capacidad en todos los casos varía entre 12 y 15 litros. 

Los depósitos externos de colgar tienen una cañería sobre elevada hasta más arriba del 

nivel de cierre del flotante, encerrada por una aleta de plástico o hierro. La descarga es 

accionada por una palanca y una cadena. El depósito que está vacío, comienza a subir el 

agua y se va llenando, menos en la zona cerrada por la aleta, en la que sólo hay aire. Al 

accionar la palanca y subir la campana, el aire del interior de la misma hace subir el agua 

,la tira, hacia arriba hasta que desborda por la cañería sobre elevada, y desciende por 

allí. Se genera así un sifón hidráulico por lo que el agua que va descendiendo arrastra al 

resto y se produce el vaciado del depósito. 

Los depósitos de pared poseen un sistema más simple. Generalmente son depósitos de 

fibrocemento. Tiene una sopapa o tapón cónico. Un botón acciona una palanca y tira el 
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alambre que levanta el tapón de cierre, normalmente una pera de goma, que se mantiene 

en ese lugar por la misma presión del agua. Al empezar el agua a evacuar, la turbulencia 

lo mantiene levantado.  

Una vez evacuado todo el líquido vuelve a su posición anterior, guiado por el mismo 

alambre que lo levantó. Hay un caño para que, por cualquier falla del flotante, no 

desborde el agua hacia fuera, sino hacia el inodoro. Estos depósitos tienen distintos 

anchos eligiéndose en función del espesor de la pared que lo va alojar. El Depósito a 

mochila. Cuenta con un sistema igual al depósito embutido, pero exterior ya que va 

apoyado sobre el inodoro, a la vista. 

Las válvulas en tiempos contemporáneos han pasado de ser fabricadas de una manera 

casi artesanal, a ser masivamente producidas en materiales plásticos. Si uno destapa la 

tapa del depósito y se mira hacia adentro, se podrán ver todas estas partes que 

componen el depósito de un inodoro. Es probable que sea algo diferente dependiendo de 

la antigüedad y elaboración de cada inodoro, pero de todas maneras está compuesto 

principalmente de 2 partes: el mecanismo de flujo de agua de entrada y el mecanismo de 

vaciado de agua 

 

3.3 Los materiales internos diferentes del externo 

Los plásticos, como todos los otros materiales que utilizamos, se obtienen mediante la 

extracción y procesamiento de los recursos naturales con que cuenta el planeta. Sin 

embargo, es posible diferenciarlos con base en el tipo de recursos naturales que han sido 

empleados como materia prima en su producción.  

La mayoría de los plásticos utilizados hoy en día se fabrican a partir del procesamiento de 

combustibles fósiles, como el petróleo o el gas natural, que son considerados como 

recursos naturales no renovables. Existen, por otro lado, plásticos degradables, que 
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contienen una proporción mayoritaria de materias primas renovables, es decir, aquellas 

que pueden degradarse en lapsos de tiempo relativamente cortos (Bravo,2005, p.27). 

Con frecuencia se utilizan aditivos químicos para conseguir una propiedad determinada. 

Por ejemplo, los antioxidantes protegen el polímero de degradaciones químicas causadas 

por el oxígeno o el ozono.  

De una forma parecida, los estabilizadores lo protegen de la intemperie. Los plastificantes 

producen un polímero más flexible, los lubricantes reducen la fricción y los pigmentos 

colorean los plásticos. Algunas sustancias ignífugas y antiestáticas se utilizan también 

como aditivos. Muchos plásticos se fabrican en forma de material compuesto, lo que 

implica la adición de algún material de refuerzo (normalmente fibras de vidrio o de 

carbono) a la matriz de la resina plástica. Los materiales compuestos tienen la resistencia 

y la estabilidad de los metales, pero por lo general son más ligeros. Las espumas 

plásticas, compuestas de plástico y gas, proporcionan una masa de gran tamaño, pero 

muy ligera. 

Las técnicas empleadas para conseguir la forma final y el acabado de los plásticos 

dependen de tres factores: tiempo, temperatura y deformación. La naturaleza de muchos 

de estos procesos es cíclica, si bien algunos pueden clasificarse como continuos o 

semicontinuos. 

Una de las operaciones más comunes es la extrusión. Una máquina de extrusión consiste 

en un aparato que bombea el plástico a través de un molde con la forma deseada. Los 

productos de extrusión, como por ejemplo los tubos, tienen una sección con forma 

regular. La máquina de extrusión también realiza otras operaciones, como moldeo por 

soplado o moldeo por inyección. 

Otros procesos utilizados son el moldeo por compresión, en el que la presión fuerza al 

plástico a adoptar una forma concreta, y el moldeo por transferencia, en el que un pistón 

introduce el plástico fundido a presión en un molde.  
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El calandrado es otra técnica mediante la que se forman láminas de plástico. Algunos 

plásticos, y en particular los que tienen una elevada resistencia a la temperatura, 

requieren procesos de fabricación especiales.  

Por ejemplo, el poli tetrafluoretileno tiene una viscosidad de fundición tan alta que debe 

ser prensado para conseguir la forma deseada, y sinterizado, es decir, expuesto a 

temperaturas extremadamente altas que convierten el plástico en una masa cohesionada 

sin necesidad de fundirlo. (Bravo,2005. p.75).  

El objetivo de las restricciones del agua, son una necesidad. Esta necesidad es funcional 

y como se menciona en el primer capítulo, se transforma en una necesidad ética para con 

la humanidad. 

 Los inodoros, en su gran mayoría y en nuestro país, son alimentados por agua potable. 

Esto quiere decir que el agua que se utiliza y desperdicia para descargar las 

deposiciones humanas, es agua aceptable para el consumo humano. La salud del ser 

humano depende de esta necesidad de agua potable.  

La utilización de esta para un uso tan despreciable genera un ruido en su porcentaje de 

uso. Esto se vuelve más crítico, cuando se sabe la imposibilidad de personas hacia el 

recurso potable del agua. 

El acceso al agua potable y al saneamiento adecuado son los recursos más importantes 

de la salud pública para prevenir las enfermedades infecciosas y proteger la salud de las 

personas, además de ser esenciales para el desarrollo.  

El agua dulce es un recurso esencial para la salud de las personas, así como para la 

seguridad alimentaria, el desarrollo económico y el ecosistema. Todos estos planos se 

ven afectados por su creciente escasez y desperdicio, que constituye uno de los 

principales problemas globales de la raza humana y que se puede pensar a futuro como 

una de las principales causas de conflictos sociales.  
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La escasez del agua se debe, por un lado, a la disminución de los recursos por el 

progresivo agotamiento de los acuíferos, por la contaminación y por el desperdicio del 

mismo, así como, en muchos países, por la sequía, y, por otro lado, al fuerte crecimiento 

de su demanda derivado del aumento de la población, la irrigación agrícola y las 

necesidades de la industria. 

La creciente preocupación por el problema se ha plasmado, por ejemplo, en el trabajo de 

numerosas agencias de naciones unidas, las discusiones en foros multilaterales como la 

Cumbre de la Tierra celebrada en 1992 en Río de Janeiro, o la declaración de la Década 

Internacional del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental entre 1981 y 1990. Inclusive 

en el primer capítulo se cita, la preocupación de las Naciones unidas por el agua misma 

para la humanidad. 

Cuando la mayoría de la gente ir al baño no estás pensando acerca de cómo se vacía el 

inodoro. Simplemente espera que una presión de un botón o una acción como tirar de 

una cadena, espera que haga que suceda.   

Pero hay un sistema un que ha tomado complejidad al pasar los años y la mejora de las 

partes internas que entran en movimiento cada vez se apretar el botón de descarga. La 

parte más importante en este sistema es la válvula de descarga, de los cuales hay varios 

tipos. 

Cuando se analizan el sistema de válvulas de los inodoros, el tamaño de descarga de 

estas se vuelve relevante. Sin embargo, hay solamente dos tamaños principales a 

considerar. Más inodoros nuevos usan una válvula de descarga de 4 pulgadas, que es 

ligeramente más grande que la válvula de descarga de 3 pulgadas utilizada en mayoría 

inodoros más viejos.   

El tamaño se relaciona con el diámetro de la válvula en sí. Puede utilizar un flapper, o 

aleta, de 4 pulgadas en un inodoro más reciente con un orificio para la válvula de 4 

pulgadas y viceversa. Las válvulas pequeñas sólo se utilizan y se encuentran en los 
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baños de desarrollo antiguo y que lamentablemente son los que en mayoría se encuentra 

en los hogares de la Argentina.  

Una característica de la porcelana es su perdurabilidad en los años. Muy pocas veces se 

recambian los artefactos sanitarios, pero siempre se vuelve esencial cambiar las partes 

internas, que mejoran y avanzan con los avances tecnológicos para la reducción del 

consumo del agua.Muchas válvulas de descarga son ajustables. Contienen una parte 

ajustable para que se pueda mejorar el rendimiento del inodoro.  

Además, tienen una cadena o cordón de plástico que se acopla a la varilla conectada a la 

manija. Acortar la longitud de esta cadena o cordón hace que la aleta se levante más 

rápido o más lento cuando se presiona la manija de descarga. Es una manera de 

controlar qué tan rápido el inodoro funciona en edificios de baja o alta presión.  

Algunas válvulas de acople directo al inodoro poseen un tubo de conexión directa a la 

parte inferior para evitar el rebalse o desbordamiento. Si el agua alcanza el nivel superior 

del agujero, drena hacia abajo a través del tubo para evitar el rebalse. Algunas aletas 

tienen anillos de plástico, o juntas, para que encajen en este tubo, mientras que otros se 

enganchan en una base que se desliza hacia abajo sobre el tubo. El sistema de rebalse, 

también es ajustable en altura, eligiendo así, cuánta agua se desea contener en el 

inodoro, y cuanta se quiera utilizar para la descarga.  

Algunas válvulas se hacen específicamente para ciertos tipos de inodoros. Ciertas 

marcas tienen válvulas que sólo se pueden hacer encajar y funcionar en sus inodoros. 

Esta es una parte que se vuelve identidad propia del inodoro y no funciona en otras 

marcas.   

Otro tipo de válvula de descarga no tiene flotador aparte. Contiene un reservorio flotante 

en el tubo de rebosadero, junto con una válvula de descarga de caucho plástico. La 

unidad completa es fácil de instalar porque ahorra el paso de poner un nuevo flotador. 
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En 2015, se produjo y desarrolló por parte de una compañía argentina de sanitarios un 

inodoro con válvula de descarga de cuatro pulgadas.  

El inodoro Trento de Ferrum, en sus ensayos demostró Sus volúmenes de descarga eran 

más que aceptables. Llegaban a ser una cuarta parte de los 12 litros que en promedio 

descarga un inodoro convencional sin regulación o desarrollo de limitante para el 

consumo de agua, 

Los resultados funcionales mostraban que los test de bola, de miso, que muestran cuanto 

porcentaje de materia es posible eliminar el inodoro en una descarga, eran 

funcionalmente y de acuerdo a la norma, correctos. 

Las descargas parciales de tres litros para residuos líquidos, y una descarga total de 

cuatro litros y medio para residuos sólidos, demostraron el funcionamiento óptimo para un 

inodoro de concientización ambiental.  Este capítulo se explayó en como el desarrollo de 

un inodoro regulador de su consumo de agua debe ser pensado tanto en su exterior, 

como en su interior. 

La responsabilidad de los diseñadores con la sociedad se vuelve un factor primordial para 

tener un futro digno para el ser humano. El accionar sustentable en la fabricación, 

respetando el medioambiente y teniendo un plan económico de desarrollo, favorecerá a 

la creación de producto aplicables a una sociedad que requiere productos que velen por 

la seguridad de los recursos naturales 
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Capítulo 4. Tratamiento local de la problemática 

¿Cómo se inserta un producto en un mercado? Para lanzar un producto al mercado de 

manera exitosa se debe elegir el momento oportuno, por más urgente que sea y más 

necesitado que este la entera población de nuestro planeta 

¿Cumple el producto con lo que debería hacer? ¿Se conocen los materiales necesarios 

para vitalizar este objeto? ¿Se conoce un plan para medir las estadísticas y las opiniones 

del alcance y capacidad del producto? Todas estas variables dependen del estado del 

arte del objeto de estudio 

Esto se refiere a todos los experimentos e intentos previos de producir una solución o 

alternativa a la problemática. Sea la concreta nuestra, o desprendiéndose, como un 

efecto secundario del intento de deshacerse de las deposiciones humanas. 

El inodoro fue introducido en Buenos Aires a principios de la década de 1870. Su 

mención aparece por primera vez en los documentos oficiales en mayo de 1872, 

oportunidad en que el Consejo de Higiene Pública de la comuna porteña elaboró un 

informe sobre la propuesta elevada por Luis Schreiner y Francisco Seeber, quienes 

decían tener el modo de hacer inocuas las excreciones humanas. Presentaron un 

sistema llamado earth-closet, o inodoro de tierra, que paralizaba la acción de 

descomposición de los desechos humanos por medio de tierras y yeso.  

 

En su forma más sencilla era un asiento de madera con un balde debajo y un 
recipiente por detrás lleno de tierra fina y seca, carbón vegetal y cenizas. Tirando 
de una manija se lograba que la tierra bajara hasta el balde, que debía ser 
vaciado cada tanto. (Pringan. 2007.p.137) 

 

 

Luego de su ensayo práctico, el mencionado organismo municipal se inclinó por el 

sistema inglés denominado water-closet  que aplicaba el principio de salubrificación por la 

circulación continua. Sin embargo, estimó conveniente no aceptar exclusivamente 
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ninguno de los citados sistemas, y sí por lo contrario tender la mano a todos. Después de 

opinar que debía adoptarse sin demoras el que ofreciera más garantías de bondad y fácil 

realización para los teatros, cafés, fondas, conventillos, cuarteles, cárceles, colegios y en 

general donde hubiera hacinamiento o concurrencia de muchas personas, el sistema 

propuesto fue aceptado de interino hasta tanto se resolviera convenientemente el gran 

proyecto que alentaba dar al municipio un plan general de sanidad. (Prignano.2007) 

A mediados de esa misma década ya encontramos numerosas empresas en Buenos 

Aires dedicadas a la fabricación, importación y comercialización de materiales sanitarios. 

Entre otras podemos mencionar a Angeleri, Jacuzzi y Cía., Guillermo Barthe y Cía., 

Boekery Cía., Rígoli Hnos. y Mannesmann Ltda. 

 Los inodoros de los baños nacionales eran principalmente de fabricación extranjera, pero 

se fueron fabricando nacionalmente. De todos ellos : Aristón Madera, Arno, Beba, B.O.T., 

C.A.P., Capea, Capoco, Clear Way, Compoud Clo-set (estas dos de la firma inglesa J. 

Taylor & Sons), Crane, Crescent, Chrysidas, Eterna, Ferrum, G. Jenning S, Grane 

Maurton, Guanaco, Hygienic Si.Wel.Clo., Ido, Inca, Iris, Itonia, Johnson Bros., Johnson 

Fireclay Co. Ltd., Keravit, Mademo, Madesta, Madex, Madoric (las cuatro últimas 

fabricadas por la empresa Durock), Minotaur, Mouveau Jr., Pescada, Preventorium, 

Retiro, Reversia, Revonia, Royal, Saniflux, S.B., Servil, Shanks, Standard, Strong, 

Superbus, Traful, Tretonian.(Prignano,2007,p.118) 

Estas son varias empresas que, a lo largo del tiempo, en la historia local han tratado de 

dar solución a la deposición de los desechos humanos. De la manera que lo hayan 

hecho. Se analizarán las problemáticas actuales y como las empresas del tiempo 

contemporáneo actúan con la problemática del consumo incontrolado de agua por parte 

de los inodoros. 

En la actualidad y en la práctica, varias empresas realmente sólo buscan cumplimentar 

con el mínimo de los requisitos medio ambientales y legales que se les son impuestos por 
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los gobiernos de turno y así llegar evitar multas. Inclusive son capaces de pagar sobornos 

para no tener que cumplir con estos requisitos legales se podría pensar también de esta 

manera que empresas a las que se le llaman ecológicas nunca podría llegar a serlo 

debido a la actividad que realizan por las irregularidades que se encuentran y cometen 

diariamente en su labor. 

Se puede analizar estas empresas con un término que se utiliza para definir esta 

problemática. Éste término es greenwash, o lavado verde. La alusión de esta palabra 

proviene del brainwash, el lavado de cerebro que se le puede ocasionar a una persona. 

Lo que intenta describir este término de lavado verde es la actividad de algunas 

empresas, que generan un cambio en la presentación del sus productos y sus servicios 

para llegar a hacerlos parecer respetuosos con amigables con el medio ambiente.  

Se puede llegar a pensar que es un maquillaje que recibe el objeto para hacerlo parecer 

más ecológico, cuando realmente no lo es este cambio es simplemente de forma, 

superficial, y lo transforma en un producto fraudulento con un mensaje mentiroso des ser 

un producto verde. Aparte el término de lavado verde se generó en una campaña 

realizada por la industria hotelera de Nueva York y lo que buscaba era reutilizar las fallas 

de los huéspedes sin labrar las y evitar el servicio de lavandería y sus altos costos.  

La motivación de la campaña era lograr un ahorro energético y en consecuencia también 

el ahorro de agua potable con la que se usaba para lavar las toallas. Un biólogo marino, 

Jay Westerveld. Se interesó en esta campaña y se propuso investigar que era esta nueva 

política verde. Su análisis logró llegar a la conclusión que únicamente esta campaña 

intentaba lograr mayores beneficios para la empresa. 

 Todo lo que se ahorraba en el lavado de toallas, se transformaba en ganancias para el 

hotel. De esa manera se hizo popular el término de lavado verde cuando se utiliza un 

ideal ecológico hagan realidad generar beneficios. Realmente no se interesan en el 

medio ambiente, es una excusa para generar mayores dividendos. 
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Cuando hablamos de un ejemplo de lavado verde este podría ser cambiar el empaque 

exterior de un producto fabricado con elementos tóxicos para la sociedad y el medio 

ambiente. Colocando leyendas de que es amigable a la naturaleza, haciendo alusiones 

hacia esta se disfraza el producto haciéndolo parecer verde. 

Cuando se habla del producto, el envase y embalaje de este se convierten en un factor 

de suma importancia, siendo el diseño de la etiqueta publicitaria elementos de 

comunicación críticos para la transmisión del mensaje. En consecuencia, el producto 

tiene que brindar información de los atributos y logros que posee en relación al cuidado 

del medio ambiente. Se tiene que hacer hincapié en la responsabilidad social de la 

empresa. 

Éstas mismas en un desesperado intento de aumentar sus ventas y aportar un valor 

agregado sus productos, terminan cayendo en el lavado verde. Esto puede terminar 

siendo realmente una exigencia o una demanda del mercado de acuerdo a los impactos 

ambientales que genera la actividad de esa misma empresa. Puede ser también porque 

actualmente los productos que surgen de políticas y programas de responsabilidad social 

reales terminan encontrando una mejor y una mayor aceptación por parte de la sociedad, 

obligando a las empresas por la fabricación de productos ecológicos. 

Otra situación de lavado verde que podemos encontrar para citar un caso real es el de la 

empresa de aviones Airbus, con su avión Airbus 380.Estos aviones en su publicidad 

mantienen el eslogan Un mejor ambiente por dentro y por fuera, e inclusive en el sitio 

web oficial de la empresa.  

La idea principal de esta empresa en su desarrollo era de generar un ahorro energético 

en sus aviones, incrementando la capacidad de pasajeros se puede lograr la reducción 

de emisiones y quema de combustible reduciendo la cantidad de vuelos diarios. A simple 

vista se podía pensar que el proyecto puede llegar a generar resultados positivos.  
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Pero no debería ser nunca visto como un caso de diseño ecológico como lo promociona 

la empresa, resulta un engaño creer que dicho avión no genere impactos ambientales. 

Cuando los procesos productivos, los materiales e insumos suponen un costo energético 

inmenso. Un avión de esa magnitud difícilmente resulte en un producto ecológico. 

En los últimos años, los gobiernos de los países más desarrollados han mostrado una 

creciente preocupación hacia los problemas ecológicos, y conscientes de sus 

consecuencias están desarrollando políticas y estableciendo medidas económicas 

favorables a la incorporación de consideraciones ambientales en los sistemas 

productivos. 

Se ha dado un gran aumento de empresas y sectores industriales responsables con el 

medio ambiente, también se han creado centros públicos que tienen como objetivo 

cooperar en la aplicación de nuevas tecnologías más limpias, desarrollo de programas de 

introducción de mejoras tecnológicas y minimización de residuos, y, por último, el 

establecimiento del sistema de etiquetado ecológico, cuya finalidad es promover el diseño 

y la producción de productos más respetuosos con el medio ambiente. (Viñolas, 

2005,p.120). 

De esta manera se conocen cuatro niveles de intervención en cuanto a lo ecológico: 

maquillaje ambiental, rediseño ecológico de lo existente, nuevos eco productos y eco 

productos de la sociedad en transición. El nivel más bajo de intervención es el maquillaje 

ambiental, y consiste en una mejora de la imagen que da la empresa de sí misma o de un 

producto determinado a través de la magnificación de algún aspecto de cierto interés 

ecológico, cuando en el fondo no lo es tanto como se pretende.  

En realidad, el único punto a favor de esta estrategia es que la utilización de contenidos 

ecológicos en publicidades supone el reconocimiento de éstas, de que existe receptividad 

por parte del público, y ello puede generar en el futuro niveles de intervención más 

elevados. En cuanto al rediseño ecológico de lo existente, se trata de modificar los 
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productos y los servicios actuales de modo que resulten más respetuosos y más 

eficientes, reduciendo así el consumo de recursos y energía, logrando optimizar el 

proceso de fabricación.  

Éstos productos tienen la ventaja de poder ser insertados en el mismo mercado de los 

actuales sin un aumento significativo en el precio, debido a que su apariencia es muy 

similar. Sin embargo, el problema radica en la imposibilidad de mostrar por sí mismo su 

plus competitivo (mejoras ecológicas), puesto que a simple vista el usuario sólo percibe 

las variaciones físicas introducidas. Por su parte, los nuevos eco productos, son como su 

nombre lo indica, nuevos productos y servicios inexistentes en el mercado actual, los 

cuales tendrían en cuenta los parámetros medioambientales y las motivaciones 

ecológicas. Al no existir limitaciones previas (productos ya existentes), la eco eficiencia se 

convertiría en mucho más que un proceso de mejora.  

Los nuevos eco productos, generarían nuevos modelos de comportamiento, y ayudarían 

a fomentar hábitos alternativos mucho más responsables. Por último, los eco productos 

de una sociedad en transición, tienen como estrategia la anticipación a una situación 

hipotética en la que supuestamente ya se habría producido una evolución social global 

hacia la dimensión ecológica, con lo que existiría una demanda real por parte de los 

usuarios de productos altamente eficientes y respetuosos, en un contexto en el que la 

eco eficiencia de las propias empresas constituiría también uno de los objetivos 

esenciales.  

Evidentemente, esta intervención requeriría una reorientación del conjunto de la actividad 

productiva empresarial, lo que supondría además un riesgo muy elevado. La existencia 

de este tipo de empresas tendría un tremendo impacto sobre el mercado y sobre el resto 

de las empresas, ya que se convertirían en una referencia obligada para las demás y 

adquirirían el carácter de pioneras de la nueva filosofía productiva. (Viñolas, 2005, p.125) 
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Por otro lado, el proceso productivo convencional es lineal, secuencial, rígido y sin 

capacidad de retroactividad, sin posibilidad de reintroducir sobre la marcha factores 

nuevos que permitan optimizar, flexibilizar o realimentar el proceso.  

La fase de diseño, como todas las demás, se encuentra aislada, desconectada y sin 

posibilidad de reflexión e interacción sobre el resto. Mientras que el proceso productivo 

ecológico, conecta cada una de las fases entre sí, teniendo como prioridad la noción de 

ciclo circular cerrado (inherente a los procesos biológicos). Tiene además como objetivo, 

la condición de continuidad y retroalimentación global, basada en el hecho de que la 

totalidad de la materia y de la energía que se encuentran en el interior del sistema se 

aprovecha para conseguir su autosuficiencia.  

La condición que permite todo esto es el reciclaje, que puede actuar en cualquier punto 

intermedio del trayecto o después de la fase de utilización de los productos (fase final): 

cuando el reciclaje de la materia ya no es posible por razones tecnológicas o 

económicas, entonces ésta pasa por una fase de tratamiento en la que el objetivo final es 

entonces la devolución al medio. (Violas, 2005). 

Ahora bien, un producto ecológico es aquel que tiene en cuenta sus interrelaciones con el 

medio y con el hombre mismo, considerando las consecuencias derivadas de su 

producción en todas las fases. La mayoría de productos actuales tienen como finalidad 

ser consumidos, lo que los convierte automáticamente en residuos inútiles más allá de la 

fase de utilización; mientras que los eco productos son sistemas complejos conscientes 

de su influencia sobre la naturaleza y el ser humano.  

Todo producto, ineludiblemente tiene un impacto ambiental asociado, por lo cual es 

imposible hablar de un producto 100% ecológico. Cuando se habla de producto 

ecológico, se refiere a que tiene un menor impacto ambiental en comparación con los 

productos del resto del mercado, puesto que durante su proceso de fabricación se tienen 

en cuenta las consideraciones medioambientales.  
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Hoy por hoy, hay una excesiva manipulación de las necesidades humanas, donde no se 

sabe qué es lo que realmente se necesita: en algún momento no pareció suficiente con 

los productos a granel, gracias a lo cual nacieron los envases de usar y tirar con etiquetas 

muy bonitas, lo que igualmente no bastó y fue necesario crear una escenografía para 

silogizarlos y hacerlos portadores de prestaciones imposibles.  

Sin embargo, en la actualidad se necesita incluso sobreexponer los mensajes, 

superponer varios productos en uno, realizar cualquier operación supone acumular 

puntos o entrar a competir en un sorteo para ganar un regalo, todo esto con el fin de 

mejorar las posibilidades de consumo y por ende que el producto se venda más. Ya no 

está claro cuál es el producto y qué es lo que se necesitaba verdaderamente.  

Según Viñolas, para que tenga sentido hablar de productos ecológicos, hay que tener dos 

puntos en cuenta:  

 

Por un lado, la existencia de una correspondencia clara entre necesidad, producto 
y estrategia, creadora de una unidad coherente e integrada; y por otro, tendría que 
prevalecer la veracidad en el sentido de que la correspondencia anterior 
respondiese verdaderamente a la realidad de los problemas y de las necesidades 
humanas.( 2005, p.130) 

 

 

Viñolas nos muestra que debe existir relaciones entre la necesidad encontrada a explotar, 

a satisfacer. Esta necesidad debe relacionarse con el producto y la estrategia de 

desarrollo del objeto. Las coherencias entre esto llevaran a la producción de un elemento 

capaz de integrar la sociedad humana, transformándose en una solución a los problemas 

cotidianos del sujeto socialmente activo.  

Todo esto es válido si, primeramente, existe una necesidad real. Una necesidad a 

mejorar, no una necesidad impuesta. Se puede pensar que una necesidad es un 

producto de higiene personal para eliminar deposiciones humanas y evitar contagios de 

bacterias.  
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Se vuelve inválido obligar a la persona a poseer el artefacto de higiene personal por el 

simple hecho que una empresa desea aumentar sus dividendos y con este fin, obliga al 

usuario a cambiar, o adquirir sus productos, cuando el anterior cumplía totalmente las 

necesidades. Si en cambio, mejoramos el status quo de este objeto con evoluciones en 

su sistema mejorando la calidad de vida de esta persona, la sociedad que lo rodea y 

generaciones posteriores. 

 

4.1 Un inodoro en la Argentina, por favor 

El espacio hogareño que la ciudad de Buenos Aires tiene destinado a la higiene corporal 

y a las necesidades huma as pasó por distintas etapas de características bien 

diferenciadas, tanto en lo que se refiere a su disposición y organización como a la actitud 

de los que se sirven de él. Un período protagonizado por la letrina pestilente situada en el 

último de los patios de la vivienda o en sus fondos, le siguió otro signado por las 

instalaciones sanitarias modernas y la difusión de los novedosos artefactos importados 

desde los países industrializados, especialmente Inglaterra. 

El lugar de la higiene del cuerpo, entre tanto, no tenía un destino fijo: podía ser uno de los 

dormitorios o la cocina, en cuyo piso se desplegaba un pedazo de hule o el popular 

linóleo. Un buen número de recipientes transportables, como tinas, jofainas, jarrones y 

jarritos, que también se describen en esos inventarios, se guardaban en un cuarto 

especial de la casa argentina. 

El general Mansilla cuenta que en su casa paterna había una pieza que se llamaba 

cuarto de baño, por la sencilla razón de que allí, entre cachivaches diversos, estaba la 

tina de latón de mi madre, destinada al efecto. Otra tina de baño había -media pipa de 

aguardiente cepillada, en el segundo patio, quedándole el sol en verano, se templaba 

fácilmente. Un toldo improvisado la cubría, y en ella, por turno, se refrescaban, los que no 
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iban al río. El agua de ambas bañaderas servía después para regar las plantas y las 

veredas. 

La introducción del inodoro de agua corriente con depósito elevado apareció durante la 

segunda mitad del siglo 19 y se encuentra documentada en 1872. A partir de entonces 

comenzó a hablarse de water-closet o wc (Prignano. 2007, p.165)  

Los años de las décadas de 1920 y 1930 trajeron innovaciones que mejoraron 

ostensiblemente la aparatología sanitaria y fortalecieron el posicionamiento de nuevos 

conceptos higiénicos. Todo ello confluyó en el baño moderno, que incorporó las nociones 

de economía espacial y racionalización de los usos que posteriormente se hicieron 

generales. 

Fue la época en que se construyó, atendiendo tales premisas, un buen número de 

retretes públicos subterráneos en distintos puntos de la ciudad. Al mismo tiempo se fue 

afirmando la idea de que cada grupo familiar debía contar con baño propio y exclusivo.  

Tenemos el ejemplo de 1923 por el Ferrocarril del Sud, cuando incorporó una ducha y un 

inodoro en todos los departamentos del barrio inglés que había construido para sus 

empleados de la estación Sola. Tal conjunto habitacional contaba con dos sanitarios por 

cada ocho unidades de vivienda. (Prignano.2007, p.169) 

La importancia del baño como unidad higiénico-funcional en la casa argentina fue 

creciendo de manera lenta pero constante. Un dato interesante aportado por Jorge F. 

Liemur, a través de una investigación basada en los avisos clasificados,7 señala que el 

interés por destacar sus características en las viviendas ofrecidas fue ocupando cada vez 

más espacio: de ocho porcientos 1870 se pasó a veinticuatro por ciento en 1933.  
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4.2 Ferrum 

Uno de los principales proveedores de sanitarios a nivel local es Ferrum, que, de 

producción y diseño nacional tiene lilas más de nueve líneas de producto para la elección 

del consumidor argentino. Además, Tiene también la línea Espacio, pensada 

especialmente para personas con capacidades reducidas. El material utilizado es la 

porcelana sanitaria y, además, trabaja con depósitos de doble descarga (parcial o total), 

que permiten un mayor ahorro de agua. 

La empresa, en su compromiso establece que desea tratar la problemática del consumo 

de agua. En relación al uso, el accionamiento nos permite realizar mediante la tecla 

grande una descarga total de nueve litros, como todos los depósitos Ferrum de una 

descarga, y mediante la tecla pequeña una descarga parcial de cuatro litros y medio, 

permitiéndonos tener un uso racional del agua y una rápida recuperación de llenado del 

depósito. Los depósitos que descargan nueve y cuatro litros y medio son los 

pertenecientes a las líneas Qubiq, Marina, Adriática, Murano, Bari, Mayo y Andina. 

 El depósito de la línea Trento descarga seis litros en descarga total y tres litros en 

descarga parcial. Básicamente un depósito doble descarga se instala como cualquier 

depósito convencional. El producto viene totalmente armado de fábrica y pre regulado 

para descargar los volúmenes anteriormente mencionados.  

El usuario o instalador solo debe fijar el depósito al inodoro con los elementos de fijación 

establecidos y equipados por el producto total, de acople provistos con el producto. Si en 

los sistemas tradicionales descargamos 9 litros por descarga, pensemos que, en el caso 

de utilizar solo 4,5 litros, o 3 en el caso de Trento, en función de la necesidad de uso, 

para una familia tipo de cuatro integrantes se habla de un  ahorro de agua de 

aproximadamente 72 litros diarios (26,280 litros al año) 
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4.3 Roca 

El Grupo Roca, cuya sede central está ubicada en Barcelona, inició su actividad en 1917 

como Compañía Roca Radiadores S.A. dedicándose exclusivamente a la fabricación de 

radiadores de hierro fundido, pero la rápida penetración de los nuevos productos en el 

mercado y una decidida voluntad de expansión llevaron a ampliar las áreas de negocio 

con la intención de diversificar sus actividades empresariales.  

Como consecuencia de ello, en 1925 se inició la producción de bañeras de hierro fundido. 

En 1936 se introdujo en el sector de la porcelana sanitaria y en 1954 empezó a fabricar 

también grifería. Una segunda fábrica de porcelana se inauguró en Madrid en 1962. Es 

en la década de 1990, cuando la empresa española se coloca físicamente en la 

Argentina, y empieza a trabajar el mercado local.   

En la Argentina se encuentra una de las fábricas más importantes de Roca en 

Sudamérica. En los últimos años, Roca duplicó la superficie de sus instalaciones para 

cumplir con los objetivos de expansión e implementación de tecnología en la fábrica, 

convirtiéndola en la más grande en su rubro. En el 2004 Roca inauguró una nueva nave 

de 40.000 m2 de última tecnología y un nuevo horno con el cual se pudo duplicar la 

producción para poder brindar a sus clientes la más alta calidad en sus productos y 

cumplir con las estrictas normas internacionales. 

En nuestro país, la empresa comercializa internamente su línea de productos con la 

capacidad de doble descarga. Todos los inodoros y depósitos funcionan con seis litros 

como descarga total y 3 litros como descarga media.  

El compromiso con la problemática es total en sus productos. Inclusive, y aunque no se 

encuentran comercializables en la Argentina, la empresa posee mejores formas de 

abordar la problemática. El producto W+W integra en una pieza única el lavabo y el 

inodoro. W+W (washbasin+watercloset) permite la reutilización del agua del lavabo y un 

ahorro de un 25% gracia a la tecnología, desarrollada por Roca, Reutilización del agua. 



71 

 

Esta tecnología permite la limpieza automática del agua evitando así bacterias y malos 

olores. 

 

4.4 FV 

Intentando dar una respuesta a la pregunta de cómo hacer que los usuarios, los 

consumidores salven y optimicen el agua que usan, FV se une genera lo que podría 

llamarse soluciones Inteligentes que, en cierta faceta del uso, interactúan con el usuario y 

comparten el concepto mundial de racionalización en el consumo de agua. 

 Los productos automáticos que reducen de 30 a 77% el consumo de agua, evitando el 

desperdicio. Los productos accionados con la presión manual, con los pies o 

electrónicamente, liberando el flujo de agua. El cierre es automático, sin la intervención 

del usuario. Esto garantiza dos ventajas principales: economía de agua e higiene y la 

mano limpia no vuelve a tocar el producto. 

Desarrollados con tecnología alemana y adaptados a las condiciones argentinas, estos 

productos son de fácil instalación y mantenimiento y tienen diseño moderno, robusto y 

resistente al vandalismo. La línea Pressmatic utiliza el sistema de accionamiento 

hidromecánico, esto es, apertura y cierre están dadas por la actuación de dos fuerzas 

simultáneas: la hidráulica (presión de agua) y la mecánica (presión del accionamiento 

manual o con el pie).  

Las válvulas electrónicas para inodoros de FV, generan interacción con el usuario sin 

necesidad de contacto. Al ser electrónica y controlada electromecánicamente, el corte 

sistemático del agua se genera de una manera medida y racionalizada con anterioridad. 

La válvula para descarga de inodoro, conectada directamente a la línea tiene 

accionamiento hidromecánico, elimina la necesidad de depósitos de descarga se vuelve 

fácilmente regulable, de acuerdo a las características estipuladas por la empresa. 



72 

 

4.5 Ideal 

Desde 1936 Ideal se ha dedicado a la fabricación de depósitos y repuestos sanitarios de 

calidad garantizada. La innovación y tecnología Ideal, ha ofrecido a lo largo de los años 

depósitos de hierro, depósitos para embutir de fibrocemento y de plásticos con todos los 

repuestos y accesorios para mejorar el rendimiento de los sistemas sanitarios. En épocas 

modernas, la empresa, adquirió el sello de buen diseño gracias a su línea Suma. 

El depósito de embutir de la línea Suma, el deposito unitario Suma y la línea de válvulas 

Fluxer, se convierten en repuestos universales para cualquier tipo de inodoro, que desea 

intentar reducir la cantidad de agua utilizada para las descargas.  

La marca responde a la necesidad con un producto con dos descaras en su mochila, una 

de 9 litros y otra de 3 litros, dependiendo el botón de accionamiento que se presione. 

Esto permite utilizar menos agua, evitando el desperdicio de la misma haciendo una 

descarga convencional sin control de 12 litros promedio cada vez que se utiliza en 

inodoro.  

La solución planteada por la empresa se vuelve una opción deseable para cualquier 

usuario que desea, de alguna manera confiable y diseñada, reducir el excesivo consumo 

de agua. Pero el concepto de depósito de embutir, se vuelve de alguna manera 

anticuado.  

 

4.6 Pringles 

El hablar de una empresa de dimensiones corporativas, muchísimo menor que los 

grandes gigantes de la porcelana sanitaria como ferrum o roca, demuestra que todos 

deben de alguna manera, tratar de impactar y mejorar el producto final para el usuario.  

La empresa Pringles desde sus inicios se dedicó a la fabricación de compuestos de PVC, 

con la ayuda del desarrollo nacional y las continuas inversiones en tecnología, ha logrado 
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convertirse en una de las principales empresas productoras de PVC,  a su vez se dedica 

a la fabricación de artículos de porcelana y asientos inyectados en su planta de La Toma, 

San Luis. Luego en la década del 2000, la compra de otras empresas, le permitió la 

expansión y la producción de nuevos productos sanitarios como tapas y asientos para 

inodoros, y depósitos plásticos para colgar. La empresa se coloca como una alternativa a 

las grandes marcas líderes de porcelana sanitaria, sus productos se vuelven universales 

para con estas, y su objetivo es ser una opción más económica a la hora de elegir un 

depósito para el inodoro, que tal vez, ya poseemos.  

El dato no menor de esa cuestión es que a pesar de ser una segunda opción, la 

preocupación por el consumo desmedido de agua en las descargas de inodoros se 

encuentra presente en su línea de productos.Se ha analizado el trasfondo de como los 

inodoros fueron producidos y comercializados en nuestro país. Se puede apreciar como 

las empresas intentan de una manera honesta, o generando lavados verdes de sus 

productos, aplicar las nuevas tecnologías de ahorro de agua en los productos que se 

comercializan.  

El hablar de los objetos, nos hace pensar también que las personas que utilicen esos 

objetos, se vuelven más importantes que el objeto en sí, Si la persona en su interior 

realmente no le importa consumir desmedidamente el agua potable en su inodoro, el 

brindarle toda la información y los detalles es en su finalidad, una pérdida de tiempo.  

La persona debe comprender de manera cercana y sensible la magnitud de los 

volúmenes y extremos casos de consumo de agua por los inodoros no regulados y 

dejados de lado.  

En la República argentina, todavía no se encuentra reglamentado directriz alguna que 

dicte o ayude en la elección de componentes o piezas totales con respecto a los 

elementos sanitarios. 
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A la fecha de elaboración de este proyecto, o se encuentra establecido la obligación de 

coloca sanitarios con doble descarga, de 3 y 6 o 9 litros. El usuario puede encontrarse 

con alternativas que no son promocionadas por las instituciones gubernamentales. 

Existen varios sistemas de ahorro que se pueden adoptar como ya hemos hablado: los 

inodoros y las mochilas de doble descarga y los aireadores para grifos y canillas o 

aireadores.  

A algunos tipos de inodoros comunes pueden adaptarse al nuevo sistema de ahorro de 

agua comprando mochilas con conexión dual o con tecla selectiva. 

Una segunda alternativa es adquirir un depósito con tecla selectora para empotrar en la 

pared.  Estas, como se mencionó, alternativas para el cuidado de recursos naturales en 

las descargas de inodoros, son de carácter primordial de llegar a conocimiento del 

usuario y poder elegir y decidir si es conveniente colocarlos o instalarlos por completo en 

su vivienda o locación.  

El que se pueda hacer un recuento de la historia del inodoro el desarrollo en la argentina 

Muestra que su uso y desarrollo esta firmante establecida en este país.Es por eso que 

también se puede conocer estadísticas y concientización de uso de los inodoros y su 

consumo de agua. 
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Capítulo 5. El botón accionador de la conciencia 

Se ha demostrado que ahorrar agua, mediante adiciones o cambios 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 no es salida apropiada. Es viable, pero no posee ninguna faceta de diseño y 

desarrollo. 

 Los inodoros clásicos funcionan mediante la evacuación de volúmenes de agua ubicados 

en un rango que va desde los 10 hasta los 12 litros aproximadamente. Los inodoros de 

bajo consumo de agua 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. También utilizan el sistema 

de volteo. Que no requiere tanto desarrollo de material como el de sifón. 

Pero se ha visto y analizado los sistemas de evacuación de deposiciones humanas. Se 

han visto alternativas para ahorrar agua en estas situaciones. La pregunta que falta hacer 

es ¿Qué se debe hacer para concientizar a la gente de cuánta agua se desperdicia en las 

descargas de inodoros? 

 

5.1 El usuario 

Una de los puntos a atacar, o mejor dicho concientizar, es el ser humano, las sociedades, 

y las personas. Una persona se maneja por su ética, su moral y estas dictan sus 

emociones.  

El uso del agua de manera inadecuada se ha vuelto una costumbre. En el hogar, el agua 

cumple un papel fundamental para la vida, la higiene y la salud, pero no todo el uso que 
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le damos es el adecuado, ya que percibimos en muchos casos un derroche 

desproporcional del recurso, ya sea lavando objetos, o inclusive nosotros mismos, 

regando las plantas, limpiando la casa o simplemente dejando la llave abierta mientras 

nos cepillamos, afeitamos, enjabonamos etc. 

Por tal motivo, se pueden catalogar tres tipos de usuario que son frecuentes dentro de 

nuestra sociedad; el usuario ideal, que es aquel de ahorrar hasta el último centímetro de 

agua haciendo esfuerzos para lograr al máximo su aprovechamiento; por otro lado está el 

no ideal, que es aquel derrochador que es indiferente frente al problema social y mundial 

acerca del agotamiento del recurso y por tal motivo hace todo lo indebido desperdiciando 

el recurso vital; y por ultimo tenemos el usuario promedio, el cual hace un ahorro 

respectivo según sean sus hábitos cotidianos pero no ejerce un esfuerzo mayor al 

momento de aprovechar el recurso. Todos estos usuarios, analizados y desmenuzados, 

en su interior tendrá estándares y estatutos que los delimitan y les dicen cómo actuar en 

cada una de estas situaciones, o cualquiera que sea en su vida, en este caso, el 

consumo o desperdicio de agua 

Las emociones son algo esencial para la vida de los seres humanos. Los objetos 

atractivos y funcionales generan en las personas emociones positivas, como lo pueden 

ser la alegría, el orgullo. Como también los objetos que son oscuros, fríos y afilados 

pueden generar en los individuos emociones negativas, como lo son el miedo o el 

rechazo. A los individuos les gusta pensarse como seres racionales, pero todos sus 

pensamientos están guiados y definidos por la emoción.  

En este capítulo se intentará diseñar una campaña que pueda llegar a mostrar 

emocionalmente las consecuencias del consumo desmedido del agua y un producto 

racional, que considere los tres aspectos del diseño planteados por Norman, los aspectos 

viscerales, los conductuales y los reflexivos. Teniendo en cuenta que el nivel visceral de 

diseño significa la apariencia del producto. Se debe considerar a la hora de diseñar la 
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forma, la sensación física (textura), el peso, el color entre otros aspectos. El nivel 

conductual del diseño está centrado en el ser humano. Se debe conocer al hombre, su 

comportamiento frente a objetos cotidianos, como la comprensión del modo en que el 

público utiliza los productos para así poder comprender cuales son las necesidades 

reales que se deben satisfacer. Un mal diseño conductual puede generar emociones 

negativas, ya que, si los productos no funcionan de la manera esperada por los usuarios, 

hace que se sienten frustrados. Estas emociones negativas surgen cuando el individuo 

no comprende el producto o cuando se ve privado de su control (Norman, 2004).  

El aspecto reflexivo del diseño trata del significado que los objetos tienen para los 

individuos, de los recuerdos que estos le evocan, como también en el mensaje que el 

producto enviará a los demás. Se tendrá en cuenta también al momento de diseñar el 

producto, que las personas se comportan de manera diferente ante las circunstancias 

cambiantes de la vida, ya que reaccionan de un modo emocional y subjetivo ante ellas. 

Las reacciones emocionales de distintas personas ante las mismas circunstancias 

pueden ser diferentes. Las diferencias en la cultura, las clases sociales, creencias, 

condicionamientos de cada quién hace que no todas las personas sientan las mismas 

emociones frente al producto expuesto. Aunque en el momento de diseñar el producto su 

justificación semántica se basará en las afirmaciones que Norman hace en su libro sobre 

las características que deben tener cierto tipo de producto para generar emociones, tanto 

positivas como negativas. 

El usuario debe comprender, impulsado por sus emociones, que el uso desmedido de 

agua potable para la eliminación de las deposiciones humanas, se convierte en un uso 

irracional del recurso natural. El objetivo de concientización es fundamental como primera 

estrategia para elevar el conocimiento del estado de la situación actual con respecto a la 

problemática del derroche de agua potable. El primer capítulo del presente proyecto 

profesional muestra las consecuencias del uso desmedido del agua en el mundo, Es por 
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eso que el primer ataque a este problema se hará por medio de un producto ya 

establecido. El primer objetivo se hará por medio de la conocida empresa Nestlé.  

 

5.2 La campaña de la conciencia. 

Nestlé, nació en 1866 en Suiza cuando Henri Nestlé, químico de origen alemán, 

desarrolló una harina a base de leche y cereales tostados. Si bien consideraba a la leche 

materna como el mejor alimento para los bebés, creó un producto destinado a aquellos 

que no podían ser alimentados por sus madres y, de este modo, dio respuesta a la 

elevada mortalidad infantil de la época. El valor del descubrimiento posibilitó una rápida 

expansión por América y Europa, incrementada por la fusión en 1905 con la Anglo-Swiss 

Condensed Milk Company que, a pesar de ser una empresa mayor, adoptó el nombre de 

la pequeña que ya era muy famosa. Los productos NESTLÉ llegaron a la Argentina en las 

últimas décadas del siglo 19, a través de las importaciones, especialmente de harina 

lacteada y leche condensada, pero es el 5 de mayo de 1930 cuando la compañía se 

establece formalmente en el país. La permanente innovación de sus productos y las 

adquisiciones de nuevos negocios, contribuyeron significativamente en el crecimiento y 

desarrollo de Nestlé en Argentina. 

Además de su sede central, Nestlé opera con siete plantas ubicadas en distintas regiones 

del país, en donde trabajan más de 1900 personas. 

Una de las líneas de producto, es la de agua para consumo humano. Sus marcas son 

Nestlé pureza vital, Nestlé pureza vital Awafriut, Eco de Los Andes y Glaciar. 

La marca elegida es Nestlé pureza vital, debido a sus presentaciones. Se puede 

conseguir los productos en una capacidad de 0,5 litros para consumo cotidiano y en una 

condición de movilidad.  
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Luego tenemos los productos para consumo hogareño. Su capacidad varia, ya que se 

encuentran botellas de 1,5 litros y luego bidones de 12 litros y 20 litros, para colocar en 

dispenses, hogareños o de oficina. Se vuelve justo y conveniente que la marca Nestlé 

posea un producto comercial de agua potable con la capacidad media de un depósito sin 

restricción de caudal. Un depósito de descarga desmedida, como dijimos, consume 

mínimamente 9 litros y llegando a usar 15 litros como máximo.  

El bidón de 12 litros de Nestlé está fabricado en policarbonato, plástico del grupo de los 

termoplásticos El policarbonato es un plástico de excelentes propiedades que contribuye 

sustancialmente a la fabricación eco-eficiente y al uso sostenible de muchos productos 

valiosos.  

Estos productos incluyen componentes ligeros de seguridad en automóviles y en 

materiales de construcción, comunicaciones móviles, materiales de aislamiento en 

edificios e invernaderos profesionales, instrumental médico, envases multiuso y sistemas 

ópticos modernos de almacenamiento de datos, por nombrar sólo algunos. Nuestra forma 

de vida actual no sería posible sin los plásticos. 

 El policarbonato desempeña un papel significativo en las dimensiones medioambiental, 

social y económica del desarrollo sostenible. Los artículos de policarbonato son de larga 

duración y pueden ser utilizados muchas veces si resulta apropiado.  

Los bidones de agua de policarbonato reutilizables de 20 litros pueden rellenarse 100 

veces antes de que tengan que ser recicladas mecánicamente. Además, el policarbonato 

es más ligero y más fuerte que el vidrio. Esto permite ahorrar energía y CO2, así como 

reducir la pérdida del producto por rotura en las fases de distribución y uso. Los residuos 

de policarbonato de las fases de polimerización y mezcla generalmente son recuperados 

de forma eficiente directamente in situ. Los residuos de post-producción procedentes de 

las plantas industriales se recuperan cerca del 90% en todos los países europeos.  
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La mayoría se recicla mecánicamente en forma de policarbonato especial y mezclas de 

policarbonato grados de reciclaje. Actualmente, el reciclado post- consumo para 

aplicaciones de policarbonato es habitual. para usos donde hay altos volúmenes 

disponibles y no es necesaria la separación de los residuos.  

Éste es caso de las botellas reutilizables de agua de 20 litros. En todos los residuos post-

consumo de policarbonato, para los cuales el reciclaje mecánico no ha mostrado ser 

económicamente viable debido a la complejidad de las operaciones de recogida y/o 

desmantelamiento, la recuperación de energía es la opción preferible.  

Como se ha hablado, el agua, al mismo tiempo que constituye el líquido más abundante 

en la Tierra, representa el recurso natural más importante y la base de toda forma de 

vida. El agua puede ser considerada como un recurso renovable cuando se controla 

cuidadosamente su uso, tratamiento, liberación, circulación. De lo contrario es un recurso 

no renovable en una localidad determinada. La campaña de cuidado de agua por medio 

de los bidones de agua retornables, explica de manera ejemplificadora cuánta agua 

consumen los inodoros.  

La oración más importante, es una pregunta. ¿Usarías todo este bidón para tirar el 

botón? La pregunta es directa al usuario que se acerca a tomar agua por medio del 

dispenser. El usuario debe razonar si utilizaría los 12 litros para hacer una descarga de 

inodoro.  

La aplicación de esta campaña, como se establece en nuestro país, Argentina, El 

coloquio vulgar de descargar el depósito de inodoro para eliminar las deposiciones del 

mismo, normal y vulgarmente se dice tirar el botón. El usar un vocabulario común y 

cercano a la persona es para, justamente hablar de igual a igual con el mismo. Que la 

persona sienta que le habla directamente y de manera común a él. Se comprende igual 

que uno en realidad no tira el botón. Esta expresión se conforma por las dos acciones 

que el usuario puede llegar a encontrar frente a un inodoro. Este puede ser de acción con 
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cadena, cual hay que tirar, o por medio de un botón, que hay que accionar. La frase en sí 

alude literalmente al uso de la citada cadena asociada a la cisterna de los inodoros en 

uso hace 60 años.  

Hoy por hoy se sigue usando la misma frase, o su homóloga tirar de la cadena del 

depósito, para describir brevemente dicha acción. El problema, de índole puramente 

semántica, es que el mecanismo para tirar de la cadena de los inodoros contemporáneos 

se basa en la mayoría de los casos en apretar un simple botón para vaciar el contenido 

del depósito. El resto del proceso y del mecanismo es básicamente el mismo. La acción 

de tirar el botón no es real. Si lo es el de accionar el mecanismo de eliminación de 

desperdicios del ser humano 

El mensaje estaría impreso en una etiqueta en el bidón de manera que le quede cercano 

a la vista a la persona 

Luego de la pregunta, para llamar la atención, el siguiente texto explica el porqué de la 

pregunta Un depósito de inodoro de agua regular, descarga de 9 a 12 litros de agua 

potable cada vez que tiras el botón. ¡Existen métodos modernos que reducen el uso de 

agua a la mitad y menos! Enterarte más en www.elbotondelaconciencia.com.ar 

El mensaje de la publicidad tiene que estar acompañado de una imagen amigable y que 

acerque al usuario con el mensaje. El color es capaz de estimular o deprimir, puede crear 

alegría o tristeza. Así mismo, determinados colores despiertan actitudes activas o por el 

contrario pasivas. Con colores se favorecen sensaciones térmicas de frío o de calor, y 

también podemos tener impresiones de orden o desorden.   

El color, no sólo es la sensación, sino que básica y principalmente es la emoción. Sus 

atributos como significados son apreciados no solamente por los artistas, sino también 

por profesionales, que buscan su uso de manera explícita. 

El mensaje, además, invita a interactuar al usuario con un sitio interactivo e informativo, 

donde podrá obtener más información acerca de la campaña de reducción de consumo 

http://www.elbotondelaconciencia.com.ar/
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de agua. El sitio será otro medio para que el mensaje llegue a la persona. Todos estos 

medios son para de alguna manera, afectar al consumidor, dándose cuenta de la 

situación actual. El bidón, o botellón, de 12 litros de Nestlé tiene un tamaño de 200 

milímetros de altura, con una circunferencia de 280 milímetros. El volumen interno 

permite la contención de los 12 litros de agua en su interior. 

Hemos analizado como tocar el usuario, como hacer llamar su atención. Nuestro 

siguiente paso es darle herramientas para que pueda atacar el problema directamente.  

Se sabe, en estas instancias, que el problema en el cual se enmarca el trabajo, es amplio 

y muy complejo, de tal modo que considerar que exista una total solución, sería 

demasiado ambicioso, aún más, cuando la mirada se enfoca desde el punto de vista del 

Diseño Industrial. 

Se puede hablar morfológicamente de la idea. La forma es la apariencia externa y visible 

de las cosas y objetos, apariencia que las define, configura y distingue de otras. Las 

formas pueden ser formas naturales o artificiales, pero por su aspecto se distingue entre 

formas puntiagudas, alargadas, redondeadas, cónicas, rectangulares. Las formas puras 

geométricas son las más referenciales en el campo del diseño. En general, se parte de 

formas conocidas. Durante siglos, la referencia fue la propia naturaleza: hojas, ramas, 

flores, estructuras de las rocas y minerales, cristalizaciones, curvas y espirales de la 

naturaleza. 

Esto muestra como la forma en realidad es una reminiscencia hacia algo mayor. Además, 

y más poderoso seria si la forma explicase la función del objeto. La función se debe 

expresar mediante una forma adecuada, que será más o menos exigente según la familia 

o área del diseño en que se desplace la idea, ya que no es lo mismo el diseño de un 

modelo de moda que el de una herramienta o producto.  

El diseño actual concibe la forma como uno de los rasgos de la función, el más 

importante, pues la forma de todo objeto dependerá del uso o utilidad que vaya a tener. 
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La forma es la adaptabilidad de un producto o sistema a la función a que se destine, es el 

fundamento del diseño funcional. 

El aspecto morfológico de la idea, con todo lo establecido, es hacer que el nuevo bidón 

de 12 litros de agua tena un aspecto con reminiscencia a un deposito tradicional de agua, 

las cercanías con la idea, rápidamente debe llamar la atención del usuario y preguntarse 

por qué se está utilizando, para el agua de consumo, una morfología que, en algunos 

aspectos puede ser chocante y generar distancia. La concientización se genera por 

medio de la atención hacia un aspecto negativo en cierto aspecto de la idea. Se 

mantendrán los colores y las características del policarbonato. 

 

5.2 El producto de la conciencia 

Morfológicamente hablando, como ya se dijo, el aspecto formal del nuevo bidón será una 

representación, una idea de un clásico depósito de apoyar para inodoro. La imagen de 

este debe abocar directamente en la persona la idea de un depósito de inodoro. El 

mensaje chocante tiene que hacer reflexionar al usuario y concentrarse, para comprender 

que está sucediendo con el clásico volumen cilíndrico que solía ser su bidón. 

Esto bidones, como hablamos, son utilizados por usuarios en diferentes ámbitos. Puede 

ser en oficina o en el hogar mismo de la persona. El tamaño es manejable, y su peso es 

controlable. Diferente al bidón de 20 litros, que de manera clara es más volumen de agua, 

pero su maniobrabilidad se reduce significativamente. Además, el momento de la 

colocación sobre el dispenser de agua se vuelve una tarea difícil, e inclusive riesgosa 

para la salud física de algunas personas. La poca maniobrabilidad de estos bidones 

puede hacer surgir accidentes, como la caída de este bidón y desordenes en los lugares 

donde están emplazados estos mismos. 

EL botellón, con los nuevos aspectos morfológicos estará inscripto en un paralelepípedo 

de 280 milímetros de ancho, 160 milímetros de largo y 280 milímetros de altura. Dentro 
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de este volumen, se trabaja para dar forma al bidón, y que sea funcionalmente aplicable a 

todos los dispensers de agua standard, sean de agua fría, o con la opción de agua fría y 

caliente 

Los análisis de los conceptos de referentes del diseño aportan para el desarrollo formal 

de la propuesta estatutos o criterios que se vuelven imprescindibles cumplir. El 

cumplimiento de estos, harán que la fundamentación de nuestro diseño industrial sea 

sólida y sean las bases de un producto factible. 

La percepción contemplada por Lobach. Nos indica que las formas y la configuración 

externa de nuestro objeto debe poseer armonía y ser aceptable a la visión del usuario. Un 

mal uso de la estética exterior dificultaran la llegada del mensaje a la persona. El que no 

llegue el concepto, la idea a la persona por culpa de una mala estética percepcional, 

transformara en nuestro desarrollo un fracaso. 

Lo primero que se consume es la apariencia, lo que entra por los ojos. Luego de que esto 

entro al receptor del mensaje, las emociones desarrolladas de esa persona por el objeto, 

el producto que nosotros desarrollamos toman una relevancia que se desea dominar. Los 

conocimientos abordados por Norman en esta materia, deben guiarnos para no 

desarrollar un mal diseño. Un mal diseño conductual puede generar emociones 

negativas, ya que, si los productos no funcionan de la manera esperada por los usuarios, 

hace que se sienten frustrados. Estas emociones negativas surgen cuando el individuo 

no comprende el producto o cuando se ve privado de su control. Desarrollar un producto 

emocionalmente negativo, llevaría al fracaso el proyecto. 

Una mirada objetiva y detallada lograra que el producto impacte en el usuario, 

moviéndolo a analizar la situación y llegar a conclusión de que un replanteamiento de su 

condición frente al consumo desmedido de agua en los inodoros requiere una acción para 

el cambio. 
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Conclusiones 

A lo largo de este proyecto, se ha planteado la problemática, y se ha mostrado historia y 

alternativas de cómo abordar la problemática del agua. El consumo social del agua, va de 

la mano con una sociedad consumista sin límites. Esto implica que los recursos naturales 

son también un producto de consumo desmedido. 

El Análisis y desarrollo de los temas en cada capítulo aborda una temática, analizando 

cada cuestión, sea global, que afecte la base de la herramienta que resulta ser el diseño 

industrial, hasta los aspectos técnicos y concretos del producto formal que llega a ser un 

inodoro para la higiene personal humana. 

Dando comienzo a esta última etapa, se entiende la situación actual del estado del arte 

de elemento básico y natural que es el agua. 

La aparente abundancia del agua en el mundo ha dado la impresión, en el pasado, de 

que se trataba de un bien inagotable. Era también el más barato. En la mayor parte de 

regiones el agua era gratuita. Todo ello ha conducido al hombre a derrocharla. Sólo muy 

poca agua es utilizada para el consumo del hombre, ya que: el 90% es agua de mar y 

tiene sal, el  

2% es hielo y está en los polos, y sólo el 1% de toda el agua del planeta es dulce, 

encontrándose en ríos, lagos y mantos subterráneos. Además, el agua tal como se 

encuentra en la naturaleza, para ser utilizada sin riesgo para el consumo humano 

requiere ser tratada, para eliminar las partículas y organismos que pueden ser dañinos 

para la salud. 

Este costo, se ve licuado y se desperdicia, utilizándolo para la evacuación de los 

desechos corporales humanos. Se ve claramente la irracionalidad de contemplar el uso 

de esta agua, para una acción que no la necesita. 
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El proyecto es de carácter académico y pertenece a la línea temática de creación y 

expresión; pero, si se evalúa detenidamente, resulta un trabajo que además ayuda a los 

usuarios a tomar conciencia y comprender que el consumo de agua en los inodoros, 

puede en futuro, generar un agujero en la cuestión moral de la conservación de los 

recursos naturales 

En el proyecto se hace mención del estado de la situación global con respecto al 

consumo de agua. El capítulo uno nos muestra con números concretos como el 

consumo, el desperdicio y la capacidad de la tierra de producir agua, es limitada, si se lo 

compara con la cantidad de agua consumida y desperdiciada por la sociedad humana. 

La segunda etapa del PG, muestra como la humanidad ha tratado de resolver la situación 

de la eliminación de las deposiciones humanas.  

Una sociedad urbanizada, habitante y gobernadora de su lugar de vida, su ciudad. 

Necesita resolver las acciones normales de un ser humano. Donde se come, donde se 

duerme, donde se maneja, son segmentos de la vida contemporánea, que fueron 

ayudados por producto generados por el mismo hombre y su misma sociedad. El inodoro 

como objeto, fue la respuesta a la necesidad de tratar los residuos humanos de una 

manera limpia y honesta, separándolo de la vista diaria, y tratándolo para su eliminación 

total. 

El capítulo presento al individuo pensante que intenta de alguna manera dar solución a 

este problema. El diseñador toma estas proyecciones del problema y teniendo en cuenta 

que lo que se pretende elaborar debe adecuarse a las necesidades del potencial 

consumidor y a las pautas del mercado.  

Además de lograr insertar un producto o idea en el mercado, el diseño se usa en la 

comunicación como el canal de esta. Como en el ser humano predomina lo visual es que 

este es un medio excepcional de trasmisión. 
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A diferencia del artesano, que va moldeando el objeto a medida que lo produce, el 

diseñador industrial debe elaborar un producto manufacturable y producible en grandes 

escalas. Su labor está orientada a mejorar la competitividad de la empresa y sólo si 

resulta eficaz en tiempo y producción.  

Esto puede lograrlo sólo si conoce las tecnologías en uso y las posibilidades que éstas 

ofrecen y si utiliza los nuevos materiales y diseña productos teniendo en cuenta la 

producción en serie. Mientras algunos entienden que el diseño es cada vez más el 

resultado de fuerzas interactivas en el mercado otros establecen que la creatividad 

artística del diseñador industrial es la que debe guiar su forma de trabajar.  

La unificación de estas propuestas libera al diseñador y le permiten ver su producto 

racional como una expresión artística que concretamente resuelve un problema, los 

matices y colores son las correctas herramientas usadas para su producción. La 

capacidad de empelar el método correcto para la concreción genera una hermosa 

solución al os ojos de diseñador industrial. 

El tercer capítulo mostro como las partes internas son tan o más importantes en el 

desarrollo del inodoro. El avance tecnológico debe ir de la mano con la mejora de 

servicios y soluciones en las necesidades sociales del humano. El mejorar alternativas 

debe ser aplicado a antiguas formas de hacer las cosas, evolucionarlas y mejorarlas. 

El cuarto capítulo y a aplicación nacional de las soluciones a las problemáticas mostraron 

en que estrado se encuentra el conflicto del ahorro del agua. El atacar el problema solo 

con la solución, se vuelve poco en el caso planteado. En nuestro país, el usuario medio 

sabe que su inodoro consume mucha agua, pero no le da la importancia necesaria. Por 

medio de una herramienta diseñada industrialmente de concientización, la temática es 

abordada.  

La persona se tiene que enterar y razonar que esa misma cantidad de agua de escurre 

en escasos 10 segundos por el inodoro convencional. El usuario tiene que visualizar 
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concretamente el derroche del recurso natural como el agua potable en cantidades 

innecesarias.  

El cuarto capítulo de este PG mostro como en el país local, a la problemática es 

abordada por las empresas que directamente producen un producto que entran en juego 

con la eliminación de los desechos humanos. Comprendiendo primero el concepto de un 

producto que intenta ser de apariencia ecológico, el análisis de las propuestas 

desarrollada por cada empresa analiza y explaya cómo y con qué alternativas cuenta el 

usuario para hacer frente a una problemática de consumo irracional del recurso natural 

del agua en las descargas de inodoros. 

El último capítulo, enfocado totalmente en el desarrollo de nuestra propuesta nos permitió 

generar nuestros ideales y plasmarlos en un producto con el fin de poder llegar al 

usuario. Los bidones que todos utilizan, y consumen de a porciones de 0.25 litros, los que 

termina ser un vaso standard, es usado varias veces para satisfacer la necesidad del 

consumo natural del humano para tomar agua. En cambio, la cantidad total de agua es 

usada para llevarse, el orín o las deposiciones humanas sin medir la cantidad real 

necesaria de agua para dicho propósito. Concientizar a las personas es el primer paso 

fundamental de esta cuestión 

Se vuelve verdadero que el ser humano realmente es una parte de un todo. El mundo en 

el tiempo ha cambiado y ha pasado por diferentes medios el control a nivel social, a nivel 

político, a nivel económico y nivel cultural. 

El ser humano de esta sociedad ha producido una marca ecológica que no se puede 

borrar y no se puede desconocer. Esta marca se encuentra en sus límites y necesita un 

cambio consciente para nuevamente estar en relación con la naturaleza y consecuencia 

con el planeta en donde vive y que le da vida al propio ser humano.  

Un concepto que pareciese simple o sencillo, cuando se lo lleva a un nivel gubernamental 

requiere una gran discusión y muchas veces nunca termina en manos de las personas. 
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La concientización es necesaria, y la reducción del consumo de agua también.  

Paso a paso, se podrá genera una conciencia colectiva con respecto a esta faceta del 

diseño sustentable, Aceptar que la vida de uno no es el fin con respecto a los recursos 

naturales. Uno debe permitir que las generaciones futuras sean posibles de obtener los 

beneficios de estos mismos. El egoísmo debe desaparecer y aceptar que la objetividad 

en el tema mejorara la vida en tiempos actuales y en generaciones venideras. 
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