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RESUMEN.  

 

El agua es un recurso no-renovable y su precio 

no reside en un valor monetario, sino en un 

aspecto básico para la supervivencia humana. En 

este artículo se presenta una solución al 

problema de escasez y desperdicio del agua en 

las zonas urbanas, específicamente la Ciudad de 

México. La solución está orientada a la 

eliminación del desperdicio de agua potable en la 

gestión de los desechos orgánicos humanos, así 

como la reducción en la generación de aguas 

negras. Logrando esto, con el diseño de un 

sanitario que sin el uso de agua acelera la 

degradación y la deshidratación de los desechos 

de forma automática. 

Al terminar el uso del sanitario los desechos son 

captados en una bandeja para transformarlos en 

un producto libre de patógenos para 

posteriormente integrarlo a un ciclo productivo. 

Para acelerar el proceso se cierne, a través de 

mecanismos accionados por motores de DC, una 

mezcla secante sobre dichos desechos. El 

sanitario es automático debido a la 

retroalimentación que existe entre el entorno, 

captado por los sensores, y los estados del 

dispositivo. 

 

ABSTRACT.  

 

Water is a non-renewable resource and its price 

cannot be described as a monetary value, but as a 

basic aspect of human survival. This article 

presents a solution to the problem of water 

scarcity and waste in urban areas, specifically in 

Mexico City. This solution is primarily focused 

to eliminate the water waste in the management 

of human organic wastes and the reduction of 

sewage generation. This is pretended to be 

achieved by designing a waterless toilet that 

accelerates automatically the degradation and 

dehydration of waste. 

After capturing the waste with a special tray, 

they are transformed to obtain a pathogen free 

product to integrate it into a productive cycle. To 

accelerate the process the waste is covered with a 

drying mix by using mechanisms moved with 

DC motors. The system has a feedback from the 

environment and its states thanked to the signals 

from the sensors. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los grandes retos para la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México ha sido y 

será proveer a sus habitantes de agua de buena 

calidad y en cantidad suficiente, así como 

desalojar de la cuenca de México las aguas 

negras o residuales generadas por la población y 

las diversas actividades económicas.  

Actualmente en la Ciudad de México se registra 

un uso diario de casi 3,000,000 m3, de los cuales 

el 34% es exclusivo para el uso del WC, 

produciendo una cantidad estimada de 1,020,000 

m3 (más de 1 billón de litros) de aguas negras 

diariamente. Una de las formas de justificar el 

proyecto en términos monetarios son: los altos 

costos que se pagan por extraer agua; llevarla a 

la ciudad; desecharla por medio del drenaje; y 

tratarla en plantas sumamente costosas, tanto en 

su construcción como en su funcionamiento. Al 

eliminar el consumo de agua para la gestión de 

los desechos orgánicos humanos con el sanitario 

ecológico alternativo (SEA), se evita el 

desperdicio de agua y a su vez se eliminan las 

aguas negras lo cual representa un ahorro muy 

importante en términos económicos y en 

términos de reservas de agua. 
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Para el diseño del sanitario se obtuvieron 

necesidades que se interpretaron y tradujeron en 

requerimientos y estas a su vez en 

especificaciones. Las especificaciones marcaron 

límites de ciertas características del diseño que se 

tomaron en cuenta para la definición del 

concepto final. Por medio de lluvias de ideas se 

logró llegar a diferentes conceptos. Estos 

conceptos se clasificaron y evaluaron para 

converger a un concepto final. 

El sanitario cuenta con un separador de orina y, 

de forma automática, manipula los desechos 

orgánicos sólidos para almacenarlos, donde se 

transforman en composta. Esto se logra a través 

de un conjunto de sensores y actuadores que 

activan los diferentes sistemas del sanitario. 

Este articulo está dividido de la siguiente forma: 

antecedentes, que muestran un panorama 

relevante para la comprensión del trabajo 

realizado; desarrollo, donde se mencionan los 

requerimientos obtenidos, la solución 

conceptualizada, la descripción del sistema, los 

prototipos, pruebas realizadas y resultados; 

conclusiones; reconocimientos; y referencias. 

 

ANTECEDENTES 

 

Para mejor comprensión del tema es necesario 

definir los conceptos de composta y compostaje. 

De acuerdo con Mustin M. (1987), el compostaje 

es el proceso biológico de descomposición de 

compuestos orgánicos hasta la formación de un 

producto estable y rico en sustancias húmicas. 

Para favorecer un buen proceso de compostaje es 

necesario crear las condiciones ideales para la 

actividad microbiana, como: la cantidad 

adecuada de agua, oxígeno y una alimentación 

balanceada. (Soto, G. y Muños, C. 2002.) 

El proyecto para desarrollar un sanitario 

ecológico alternativo lleva más de dos décadas 

en marcha. Ha sido promovido por la empresa 

Espacios de Innovación Tecnológica, S.C. Este 

sanitario es una adaptación diseñada en México 

de la letrina vietnamita, diseñada por el Dr. 

Nguyen Dang Doc, que entró en operación en 

ese país en la década de 1950. Las principales 

características de este sanitario son las 

siguientes: separa la orina del excremento, lo 

cual facilita el manejo de ambos; cada vez que se 

usa, las excretas recién depositadas se cubren con 

una mezcla secante de tierra con cal o ceniza, 

para evitar los malos olores y la atracción de 

insectos. Consta de dos cámaras de almacenaje 

de excretas que se usan alternadamente. Mientras 

una está en uso, la otra, que permanece cerrada y 

sellada, transforma los desechos en composta 

libre de patógenos ya que la alcalinidad de la 

cal/ceniza mata a los que estén presentes en los 

excrementos. Una vez que se llena una cámara, 

se cosecha el abono orgánico maduro de la otra, 

que ya vacía está lista para usarse nuevamente. 

Bajo la coordinación del Sistema DIF-Oaxaca, el 

programa realizado entre 1993 y 1998 contó con 

la participación decidida de instituciones 

gubernamentales, organizaciones no 

gubernamentales, agencias internacionales y 

diversas fuentes de financiamiento, en un 

esfuerzo compartido dentro del programa estatal 

a favor de la infancia “Para que se logren...”, 

mediante el cual se buscaba alcanzar las 

condiciones necesarias para el bienestar de todos 

los oaxaqueños, especialmente las niñas y los 

niños. En esos años se construyeron más de 75 

mil sanitarios en más de mil comunidades de 

Oaxaca, con los que se benefició a un número 

igual de familias que antes de ese programa no 

contaban con algún sistema apropiado para el 

manejo de excretas. 

El diseño del SEA cuenta ya con varias 

iteraciones. Una de ellas se puede encontrar en el 

artículo del Dispositivo Autónomo de 

Saneamiento Domestico Urbano (DASDU) 

(Figura 1) (Vignau, E. et al. 2010), donde se 

muestra una primera iteración que evolucionó al 

desarrollo de este sanitario ecológico alternativo. 

 

Figura 1.Muestra del DASDU. 

En esa primera iteración, que se muestra en la 

Figura 2, se llegó al concepto final de un 

sanitario con un depósito deslizable (a), el cual 

era responsable de captar los desechos orgánicos 

sólidos (b) y (c). Después de su uso era necesario 

activar el cernidor de la mezcla secante (d) para 
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acelerar el proceso de compostaje. Con el uso 

constante se llenaba el depósito (e) y (f). Todos 

los sistemas del DASDU son mecánicos y 

depende de las acciones del usuario. 

 

Figura 2. Funcionamiento del DASDU. 

Para este concepto era necesario accionar un 

pedal (Figura 3), el cual desplazaba el depósito 

mediante un mecanismo de manivela-biela-

corredera. 

 

Figura 2.Muestra del DASDU y el sistema del pedal. 

 

DESARROLLO 

 

Después de identificar y definir con claridad el 

problema planteado en la introducción se 

empieza el desarrollo de diseño. Para comenzar a 

desarrollar el SEA se necesitó conocer más a 

fondo conceptos básicos que conciernen al tema 

en cuestión, así como la tecnología existente 

hasta el momento. Para este paso se entró en una 

etapa de investigación donde se recaudó toda la 

información posible. Información referente a la 

composta, sus características, sus propiedades, 

los baños secos (Figura 4) y que se entiende de 

estos, la situación actual del agua, así como los 

trabajos previos al diseño de este proyecto. 

También se hizo un estudio de tecnología 

existente. (Cotuit Dry Toilets, n.d.) 

 

Figura 4. Muestra de tecnología existente, Cotuit. 

Al investigar la información consultada se 

identificaron ciertos parámetros para ser 

considerados durante la definición de 

requerimientos del diseño. Parte de los resultados 

fueron unos cuadros comparativos de la 

tecnología existente para identificar mejor la 

dirección del proyecto que se muestran en la 

tabla como Anexo 1. 

1 Requerimientos y Especificaciones 

 

Los requerimientos obtenidos de las necesidades 

fueron los siguientes: limpieza; seguridad 

estructural; posición ergonómica para sentarse; 

confianza en forma y material; color que ayude a 

percibirlo limpio; evitar olores desagradables; 

que esté disponible todo el tiempo para su 

funcionamiento; ayudar a desechar otro tipo de 

materia; el funcionamiento de ser sencillo y de 

una sola operación para el usuario; reducir el 

consumo de agua (en este caso no usar agua); 

tener un precio tope del producto similar o sólo 

un poco más elevado al de productos existentes 

en el mercado. 

Estos requerimientos se tradujeron a 

especificaciones de las cuales se pueden 

mencionar las siguientes: la limpieza del SEA es 

sencilla; el mantenimiento del SEA es poco 

frecuente (de una vez cada semana a menos 

frecuencia); el SEA es de color claro (blanco); el 

SEA tiene que soportar el peso de dos personas 

sin moverse (180 kg); las dimensiones del SEA 

están en los rangos siguientes: 

 Ancho: 30 a 50 cm. 

 Altura asiento: 35 a 50 cm. 

 Largo: 67 a 84 cm. 
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Otras especificaciones son que el material del 

baño tiene que tener una rugosidad mínima (un 

rango de 0.01 a 0.0015 mm); el SEA debe de 

soportar el uso de substancias corrosivas diluidas 

para su limpieza (con un pH 13); el SEA tiene un 

mínimo de partículas de mal olor (el número de 

partículas por millón en el ambiente de 

coliformes fecales debe ser reducido a la mitad 

de la norma actual; el SEA debe permanecer sin 

fallar (cuando menos 250,000 ciclos de uso sin 

problemas); el baño servirá para deshacerse de 

materia orgánica compostable, excremento 

principalmente, y sustancias líquidas; el SEA 

funciona con un mínimo de acciones que el 

usuario debe hacer (de sólo una acción para 

deshacerse de la materia fecal y una acción para 

deshacerse del material en proceso de composta); 

el precio del SEA oscila alrededor de los precios 

actuales para SEA similares y que usan agua (+ 

25% del precio actual). 

2 Concepto 

Para la definición de un concepto fue necesario 

tomar en cuenta las especificaciones obtenidas de 

las necesidades. Mediante una lluvia de ideas se 

llegó a un concepto.  

Los principios básicos del sanitario fueron: un 

sanitario que almacene los desechos, sin dejar 

que exista algún contacto sensorial con los 

mismos por parte de los usuarios; totalmente 

automático, una mínima interacción entre usuario 

y sanitario, durante su uso y su mantenimiento; 

el único lugar por donde se puede desalojar es el 

frente del mueble; cierne una mezcla secante de 

cal y tierra; instalable en inmobiliario ya 

existente. Otra característica es que el sanitario 

es autónomo. El mantenimiento es lo menos 

frecuente posible y es automático. 

3 ¿Por qué automatizar? 

En base a las necesidades obtenidas y al mismo 

tiempo en la información identificada en el 

estudio de tecnología existente se puede observar 

que el sanitario ecológico alternativo se puede 

hacer tan versátil como uno lo desee. Esta es una 

razón para automatizar el sanitario, que aunque 

aumente el costo del mismo trae los siguientes 

beneficios. 

 

Al automatizar un sanitario como este se puede 

reducir el error humano durante el 

funcionamiento del mismo. Esto asegura que la 

probabilidad de fallas del dispositivo en si sea 

muy reducida, ya que depende únicamente de la 

confiabilidad de los elementos y sus materiales. 

Se puede percibir que al ser automático facilita el 

uso de este y reduce al mínimo la interacción 

entre el usuario y el sanitario, que es 

fundamental para el éxito del sistema. Otra 

ventaja que resalta al automatizar el sanitario es 

la optimización de sus recursos, esto es: darle un 

mejor uso a la mezcla secante al cernir 

únicamente la necesaria sin desperdiciar; reducir 

lo más posible el consumo de energía al utilizar 

opciones como “modo de ahorro de energía” 

donde dejan de funcionar ciertos sistemas. 

 

4 Descripción 

 

El dispositivo es un mueble para el baño, el cual 

es capaz de soportar el peso de una persona 

corpulenta al momento de hacer uso de éste. El 

dispositivo está hecho para recibir los desechos 

orgánicos humanos y manejarlos de tal forma 

que estos desechos se acerquen a un producto 

final que es la composta. Esto se logra ya que el 

dispositivo cuenta con diferentes sistemas 

automatizados para la gestión de dichos 

desechos. El dispositivo adquiere la energía 

suficiente de un panel fotovoltaico durante los 

periodos de luz solar y de una batería en la 

ausencia de dicha luz. En el caso de que no 

exista energía remanente en la batería y se esté 

en un periodo donde no se pueda obtener luz 

solar, el dispositivo cambia su conexión a la red 

de energía eléctrica convencional.  

En general el dispositivo se divide en dos partes, 

la carcasa, el mueble cerámico que envuelve la 

otra parte que es el cartucho. El cartucho 

contiene los elementos que constituyen los 

mecanismos, los componentes electrónicos y 

almacena los desechos en proceso de 

transformación a composta antes de ser retirados 

del dispositivo. 

Para recibir los desechos el dispositivo hace salir 

en el claro abierto de la parte frontal de la 

carcasa una bandeja con un separador de orina en 

un extremo de la misma. Es diferente para cada 

caso, por ejemplo, en caso de que se utilice para 

defecar o para orinar sentado la bandeja sale. 

Para los usuarios que orinan de pie existe esta 

posibilidad y la bandeja permanece retraída para 

mayor comodidad del usuario. El separador de 

orina es muy importante, ya que no se puede 
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mezclar los desechos sólidos con los líquidos. 

Cuando se mezclan todos los desechos se retrasa 

el tiempo en que se procesan los desechos para 

transformarlos en composta y con ayuda de un 

separador de orina se logra disminuir esta 

posibilidad. Esto forma parte del sistema de la 

bandeja. 

El sistema de la bandeja (Figura 5) cuenta con 

dos ejes uno de transmisión y el otro libre. 

Mediante estos ejes, apoyados en dos rieles 

integrados al cartucho, la bandeja es capaz de 

trasladarse desde adentro hacia afuera y 

viceversa. El sistema de la bandeja tiene un 

motor acoplado mediante engranes al eje de 

transmisión, el cual se acciona dependiendo del 

control implementado en la electrónica. En los 

extremos de los rieles hay sensores de presión 

que indican la llegada de la bandeja, ya sea que 

este afuera o retraída. 

La bandeja también cuenta con dos compuertas 

(Figura 5) las cuales una vez que este retraída la 

bandeja al abrirse permiten el acceso al depósito 

donde se almacenan los desechos. Estas 

compuertas se abren gracias a un motor que hace 

girar los eslabones de dos mecanismos de 

manivela biela corredera, uno para cada 

compuerta. Existen dos sensores de presencia 

para identificar la posición final de las 

compuertas y así definir si están abiertas o 

cerradas. 

 

Figura 5. Bandeja del Sanitario Ecológico Alternativo. 

El sistema del cernidor está constituido por un 

depósito que contiene una mezcla secante hecha 

de cal, tierra y cenizas. También lo constituye un 

mecanismo accionado por un motor que cierne 

dicha mezcla secante sobre los desechos que se 

encuentran en el depósito de almacenamiento. 

Este mecanismo también sirve para cernir una 

capa de esta mezcla secante sobre la superficie 

recubierta de teflón de las compuertas de la 

bandeja para evitar que esta se ensucie. 

Para hacer más eficiente el uso de la mezcla 

secante, en el eje libre de la bandeja se tiene un 

sensor de flexión. Este sensor devuelve la 

variación de voltaje dependiendo de la flexión 

que exista en la parte longitudinal del sensor. 

Contando con que el centro de masa de la 

bandeja está en el eje de transmisión de esta al 

momento que no se le aplica ninguna fuerza 

externa, se puede asumir que al aplicar alguna 

fuerza sobre las compuertas la bandeja tendería a 

girar. Este giro ejercería una fuerza mayor sobre 

el eje libre de la bandeja. Al darle un pequeño 

rango de libertad de movimiento a este eje se 

tendría un desplazamiento del mismo. Colocando 

el sensor en la posición adecuada se puede 

registrar el cambio de voltaje que es proporcional 

a la fuerza ejercida (Figura 6). Conociendo esta 

fuerza se puede optimizar el uso de la mezcla 

secante y solo cernir la cantidad de esta que sea 

necesaria. 

 

Figura 6. Sistema de sensado del peso de la bandeja. 

Referente al sistema de almacenamiento (Figura 

7) se tiene un depósito en la parte inferior trasera 

del dispositivo. El depósito cuenta con dos 

tornillos helicoidales acoplados a un motor por 

una reducción de engranes para empujar poco a 

poco hacia el frente del dispositivo los desecho 

en proceso de transformación a composta. Para 

controlar la capacidad del depósito de 

almacenamiento se tienen sensores en la parte 

superior del mismo para medir si los desechos 

sobrepasan ciertos niveles. 
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El sistema de cilindro de salida (Figura 7) 

consiste en tres cilindros concéntrico de diferente 

tamaño, inscrito el más pequeño en el mediano y 

estos en el grande. A los dos cilindros más 

pequeños se les referirá como cilindro de salida. 

Los cilindros tienen aperturas de diferentes 

tamaños lo cual permite que cuando está en 

posición abierta el cilindro de salida puede 

contener parte de los desechos en proceso de 

transformación a composta durante el uso 

cotidiano del dispositivo. Estos desechos son los 

que tienen más tiempo almacenados, lo cual 

significa que tienen otra consistencia, están más 

secos y se puede dar el caso de que ya estén 

hechos composta. La función de estos cilindros 

es evacuar del dispositivo parte de los desechos 

almacenados para que el depósito de almacenado 

no se desborde y se ensucie el dispositivo, y 

provoque un mal funcionamiento del mismo. Al 

salir el cilindro de salida, está completamente 

sellado sin dejar salir el material que contiene, ni 

olor alguno de este. El cilindro de salida tiene 

dos posiciones, abierto, que es cuando este está 

en posición para recibir desechos en su interior, y 

cerrado, que es cuando se sella y sale del 

dispositivo. Accionados por un motor el cilindro 

de salida y el cilindro más grande, cuando se va a 

desalojar, giran de tal forma que el más grande 

de los tres cilindros llegue a su posición final que 

es cubrir por completo la apertura que existe en 

el depósito de almacenamiento. Esto es para 

sellar por dentro el depósito y así cuando se 

desaloje el cilindro de salida no se salgan los 

desechos y se ensucie el dispositivo, causando el 

mal funcionamiento de este. Al momento que 

gira el cilindro más grande también lo hace el 

cilindro del medio para llegar a su posición final 

y así sellar el cilindro de salida. Al llegar los tres 

cilindros a su posición final el cilindro es 

liberado para su extracción. De igual forma para 

insertar un cilindro de salida vacío el motor hace 

girar este y el cilindro más grande para abrirlos y 

permitir el paso a los desechos hacia el interior 

del cilindro de salida. 

 

Figura 7. Vista del sistema de almacenamiento y de los 

cilindros de salida. 

La ventilación del depósito de almacenamiento 

es fundamental para acelerar el proceso de 

composta de los desechos sólidos. Un ambiente 

seco y con una circulación constante es 

primordial, ya que el proceso de compostaje 

despide gases como CO2 y vapor de agua, entre 

otros.  

La condensación del vapor de agua es perjudicial 

para el proceso si tiene contacto con la mezcla 

secante y con los desechos en proceso de 

transformación a composta. A la mezcla secante 

esta condensación la puede humedecer y afectar 

el funcionamiento del cernidor para cubrir la los 

desechos en cada uso. Al humedecerse los 

desechos es posible que estos atraigan moscas y 

despedir mal olor. Para asegurar el ambiente seco 

que se requiere dentro del dispositivo es 

necesaria una malla que sirva como filtro de agua 

en la entrada y salida de la ventilación. 

Aprovechando las propiedades físicas del agua, 

al implementar una malla hecha de un material 

con carga eléctrica contraria a la polaridad del 

agua y de un tamaño definido se consigue 

condensar el agua que fluye en el aire a través de 

la entrada y la salida de la ventilación. El agua 

condensada acumulada en la malla es dirigida 

mediante conductos hacia la salida que lleva al 

drenaje todos los líquidos. Para conseguir una 

circulación constante del aire se utiliza un 

ventilador accionado por motor capaz de forzar 

el movimiento del aire por el interior del 

dispositivo. 
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En la Figura 8 se muestra de una forma gráfica la 

lógica del sistema anteriormente descrita. 

 

Figura 8. Diagrama de flujo de la lógica de funcionamiento 

de la automatización del SEA. 

 

5 Prototipos y Pruebas 

 

Como prototipos se hicieron prototipos rápidos 

(Figura 9), que mostraran el funcionamiento y la 

apariencia física de los sistemas que conforman 

al sanitario ecológico alternativo.  

 

 

Figura 8. Imagen del Prototipo rápido. 

Con estos prototipos se hicieron las pruebas de 

los sistemas más importantes del sanitario. Estos 

son el sistema de la bandeja (Figura 10), el 

sistema de almacenamiento y el sistema de 

cernidor.   

Para el sistema de la bandeja se probaron los 

mecanismos de las compuertas y su 

desplazamiento en los rieles. De la misma forma 

se probó la funcionalidad de la capa de mezcla 

sobre las compuertas para evitar que se ensucien. 

 

 

Figura 10. Prueba de las compuertas. 

Para el sistema de almacenamiento (Figura 11) 

era fundamental el probar si los tornillos 

helicoidales eran capaces de soportar las cargas 

máximas a las que fueron sometidos y así poder 

mover todo el material almacenado. 

 

 

Figura 11. Prueba de los tornillos. 

Para comprobar el buen funcionamiento de los 

elementos electrónicos y su interacción con los 

sistemas del sanitario se construyó la circuitería 

necesaria y sus adaptaciones. (Figura 12.) 
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Figura 12. Electrónica y motores para el funcionamiento de 

los sistemas. 

 

6 Resultados  

 

Los resultados que se obtuvieron de las pruebas 

fueron satisfactorios en base a la siguiente 

discusión. Las compuertas de la bandeja abrían 

correctamente y se desplazaba en los rieles. Los 

tornillos si soportaron las cargas máximas a las 

que fueron sometidos durante el movimiento del 

material cuando el depósito está lleno. 

La automatización de los sistemas si muestra que 

se puede lograr una sincronización entre el 

funcionamiento de los distintos sistemas y 

elementos que los constituyen. De igual forma se 

logra independizar el funcionamiento del sistema 

de las tomas de decisión del usuario. 

Se logra medir de forma precisa el suministro de 

mezcla secante al usar sistemas retroalimentados 

que obtienen información de las características 

de los desechos captados. 

El transferir la complejidad del funcionamiento 

del sistema al microprocesador, permitió 

simplificar los mecanismos desarrollados para el 

sistema al usar actuadores independientes que 

reducen el uso de eslabones y palancas. 

Incluso las pruebas arrojaron nuevos datos útiles 

para el proyecto, como el identificar la forma 

correcta de mover los desechos y la mezcla para 

obtener un mejor producto final. 

Se comprobó el movimiento esperado del 

material dentro del depósito de almacenamiento, 

no se identificaron zonas muertas al fluir el 

material. 

El usuario obtiene una retroalimentación del 

buen o mal funcionamiento del sistema. 

En las siguientes imágenes se muestra los 

detalles del cartucho, y sus componentes (Figura 

13) como resultado de los datos arrogados de las 

pruebas, así como una envolvente del diseño, la 

carcasa (Figura 14). 

 
Figura 13. Imagen del Cartucho.  

 

 
Figura 14. Diseño Final. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El sanitario mecatrónico propuesto representa 

una alternativa viable para evitar la generación 

de aguas negras en viviendas del medio urbano. 

El SEA genera un ahorro real del agua, no genera 

aguas negras, lo que hace más sencillo y barato 

el tratamiento de las aguas residuales. También 

genera composta, favorecen la economía 

doméstica, pues genera ahorros a mediano plazo 

por la disminución del consumo de agua y 

energía, brinda la oportunidad de dejar de 

contaminar y de poder enriquecer al suelo, la 

composta se aprovecha, ya sea en casa o en algún 

jardín externo. Se puede instalar en lugares 

donde no se cuenten con las condiciones de 

instalación de drenaje como en zonas rocosas. 

El diagrama de flujo de la lógica, que ejecutan 

los elementos electrónicos, demuestra la 
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congruencia en la secuencia de los comandos. 

Las salidas del sistema, al ser activadas por la 

etapa de procesamiento, reflejan que las acciones 

del sanitario mecatrónico son las esperadas 

conforme a las planteadas a lo largo del 

proyecto. Esto asegura que la probabilidad de 

fallas del dispositivo en si sea muy reducida, ya 

que depende únicamente de la confiabilidad de 

los elementos y sus materiales. Se puede percibir 

que al ser automático facilita el uso de este y 

reduce al mínimo la interacción del usuario con 

el sanitario, que es fundamental para el éxito del 

sistema. 

Este tipo de solución se ha utilizado mucho en 

zonas rurales donde los beneficios de esta se han 

probado y ganado gran éxito. Hasta el momento 

en las zonas urbanas sólo el mingitorio seco ha 

prevalecido. El sanitario mecatrónico forma parte 

de un sistema integral de gestión de residuos 

orgánicos humanos. Para diversas disciplinas se 

abre un nuevo campo de investigación y diseño, 

donde se promueve la conservación y 

recuperación del medio ambiente. 

 

 

RECONOCIMIENTOS 

 

Para el desarrollo de este diseño se contó con la 

colaboración del Alumno de Maestría, Ing. 

Gersaín Barrón Velázquez, de la Facultad de 

Ingeniería, para la automatización del 

dispositivo. La realización de este trabajo es 

parte del proyecto “Sanitario autosustentable 

para la Ciudad de México”, a cargo de Espacios 

de Innovación Tecnológica, S. C. por medio de 

su director  Enrique Vignau Esteva y financiado 

por el Instituto de Ciencia y Tecnología del 

Distrito Federal mediante el proyecto con 

número de convenio ICYTDF 49/2010. 

Se externa el reconocimiento a los profesores 

Vicente Borja Ramírez y Alejandro C. Ramírez 

Reivich, quienes supervisaron el proyecto. 

 

REFERENCIAS  

 

(1) Mustin, M. 1987. Le Compost, Gestion de 

la Matire Organique. Paris: Editions Franois 

DUBUSC.954 p. 

(2) Soto, G. y Muños, C. 2002. 

Consideraciones teóricas y prácticas sobre 

el compost, y su empleo en la agricultura 

orgánica. [online] Costa Rica: Manejo 

Integrado de Plagas y Agroecología No. 65 

p. 123 - 129. Disponible en: 

http://web.catie.ac.cr/informacion/RMIP/rev

65/123-129.pdf 

(3) Vignau, E. et al. 2010. Dispositivo 

Autónomo de Saneamiento Domestico 

Urbano (DASDU). México: Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

(4) Cotuit Dry Toilets, (n.d.) Cotuit. [online, 

febrero 2011] Disponible en: 

http://www.cotuitdrytoilets.com/home.htm 

(5) Del Olmo, A. et al. 2009. Waterless Toilet 

Report. Reporte. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

ANEXO 1 

 

 
Tabla 1. Comparación de la tecnología existente entre el 

costo y el uso de electricidad. 

 

 
Tabla 2. Comparación de la tecnología existente entre costo y 

versatilidad. 
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