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R E S U M E N 

Los inodoros son un área de oportunidad para la innovación, pues la cantidad de agua que requieren para su correcto 
funcionamiento es al menos, 3 litros en cada uso; además de que los desechos sólidos del usuario se pueden aprovechar 
en favor del medio ambiente. En este artículo se presenta el diseño de un inodoro alternativo para baños públicos más 
higiénico y sustentable que los actuales. Haciendo uso de métodos y herramientas del Diseño Centrado en el Usuario de 
manera interdisciplinaria, se logra una empatía con la experiencia que viven los usuarios de baños públicos de una 
escuela, para con base en ella identificar necesidades y proponer un nuevo inodoro para baños públicos. Este inodoro fue 
prototipado y probado con usuarios con resultados positivos.

Palabras Clave: Inodoro ecológico, sanitario público, baño sustentable, baño ecológico, diseño centrado en el usuario, aprovechamiento de desechos.  

A B S T R A C T 

Toilets are an area of opportunity for innovation, since the water they require for their correct operation is at least 3 liters 
in each use; besides that the solid waste of the user can be used in favor of the environment. This article presents the design 
of an alternative WC for public toilets that is more hygienic and sustainable than the current ones. Using methods and 
tools of User Centered Design in an interdisciplinary way, an empathy is achieved with the experience that users of public 
toilets of a school live. Based on it, needs are identified and a new WC for public toilets is proposed. This WC was 
prototyped and tested with users with positive results. 

Keywords: Ecological toilet, public toilet, sustainable bathroom, ecological bathroom, user-centered design, use of waste. 

1. Introducción

   Existe una crisis mundial de falta de agua para el ser 
humano; actualmente se manifiesta preocupación a nivel 
mundial, sin embargo, los esfuerzos por conservar y 
aprovechar recursos acertadamente no parecen ser 
suficientes de acuerdo al estilo de vida que llevamos. Un 
gran impacto puede generarse desde las prácticas más 
sencillas. Usar el sanitario puede ser lo más normal para la 
mayoría, sobre todo en un contexto urbano y la facilidad de 
acceso a este servicio y el consumo de agua que conlleva nos 
hace pensar que siempre será así y es preocupante. 

   Estadísticas del gobierno del país indican que el 75% de la 
población tiene carencias de drenaje, aprovisionamiento de 
agua por periodos cortos y largos de tiempo, suministro 
irregular de agua potable, o abasto de agua intermitente por 
medio de pipas. Un estudio de la UNAM proyecta que dentro 
de 10 años, la megalópolis del Valle de México llegará al 
“día cero” en el que ya no habrá suficiente agua para 
satisfacer las necesidades básicas de su población [1]. Por 
otro lado, el 66% del agua empleada en el hogar se consume 
en el sanitario y al momento de bañarse [2]. 
   El diseño ha formado parte de nuestra evolución; hemos 
configurado artefactos que solucionan nuestros problemas 
cotidianos y de igual manera nos hemos adaptado a su uso 
volviéndose parte de la cotidianidad perdurando por décadas 
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e incluso siglos. Este es el caso del inodoro, cuyo diseño y 
experiencia de uso no han cambiado de manera drástica, pero 
al analizarlo detenidamente deberíamos cuestionarnos; el 
agua potable utilizada para beber ¿es la misma que usamos 
para transportar los desechos del sanitario? 
   El proyecto reportado en este artículo comienza pensando 
en el contexto del baño público; un espacio donde factores 
como privacidad e higiene influyen en el resultado de la 
experiencia, la cual en México es negativa la mayoría de las 
veces según reportan los usuarios. Existen factores culturales 
y rituales que hacen que las personas se apropien del espacio 
y de sus objetos, incluyendo el sanitario. Es lógico que un 
objeto de uso privado sea tan difícil de compartir con agrado 
cuando está en constante interacción con individuos cuyas 
costumbres de higiene pueden ser muy diversas. 
   El proyecto reportado en este artículo tuvo como objeto 
proponer un diseño de inodoro para sanitarios públicos, que 
facilite la implementación de baños que reduzcan o eliminen 
el uso de agua. Como caso de estudio, el proyecto se enfocó 
en particular en los sanitarios de un edificio de la Facultad 
de Ingeniería del campus de Ciudad Universitaria, de la 
UNAM. 
   Resultado de la investigación y pruebas con usuarios, el 
diseño incluye un cambio de geometría en el asiento y taza 
de baño para mejorar la postura de los usuarios y promover 
la separación de desechos líquidos y sólidos. Por otro lado, 
se propone un sistema de limpieza y desodorización en la 
superficie del asiento que entra en contacto directo con el 
sujeto. 

2. Antecedentes

2.1 Investigaciones previas 

   Los expertos alertan que para el 2030 podría empeorar la 
crisis de agua en México debido al aumento de la población. 
De no tomar medidas correctivas anticipadas para el cuidado 
del agua se compromete el desarrollo económico y social, así 
como la supervivencia de los habitantes no solo en México 
sino a nivel mundial [3]. 

Las zonas urbanas representan un gran problema, por una 
parte contaminan el agua al usarla como vehículo para 
desechar residuos tóxicos, y por otra la hacen cada vez más 
escasa para consumo humano. Esto nos empuja a hacer 
conciencia y a buscar alternativas para racionalizar su uso. 
Una de estas alternativas propone sistemas que reduzcan o 
eliminen el uso de agua en los inodoros. Si bien existen 
propuestas con soluciones efectivas en este sentido [4], hay 
una percepción negativa hacia inodoros que no utilizan agua 
para la eliminación de desechos [5], lo cual es un reto para 
su fabricación y adopción a gran escala. Los autores han 
desarrollado varias propuestas de inodoros secos para uso 
doméstico urbano [6, 7, 8] y semi-urbano [9]; pero salvo en 
los casos de gran escasez de agua, la percepción negativa 
mencionada, además de las implicaciones del sistema de 
soporte necesario para el manejo de la orina y las excretas; 
son áreas de investigación y desarrollo aún por resolver. 

2.2 Aprovechamiento de excretas a favor del medio 
ambiente 

   Durante más de 4,000 años, los excrementos y la orina 
humana, han sido productos valiosos para el sector agrícola 
[10]. Sin embargo, con la adopción de inodoros que usan 
agua se limita la posibilidad de reciclar estos desechos 
orgánicos mediante un proceso natural de tratamiento para 
el cultivo de alimentos, (fig. 1) que provee nutrientes 
esenciales al suelo como potasio, nitrógeno, fósforo, etc. Al 
consumirlos en los alimentos, nuestro cuerpo los aprovecha 
y transforma, pudiéndolos regresar al suelo para continuar 
con el ciclo. Desgraciadamente en la actualidad tales 
desechos son arrojados a los cuerpos de agua, lagos, ríos y 
mares (fig. 2). 
   Aunque en el 2015 México contaba ya con 2477 plantas de 
tratamiento de aguas residuales, sólo trataban el 57% del 
agua de los drenajes, obteniendo 2500 toneladas de lodos 
residuales diariamente, pero no se tiene información de su 
uso [11]. Y aunque los lodos de las plantas de tratamiento se 
pueden convertir en biosólidos para uso en la agricultura, 
forestal y recuperación de suelos [12]; es necesario explorar 
otras opciones para manejo de los desechos sólidos de los 
inodoros. 
   Si se desea aprovechar el ciclo natural en nuestro 
suministro de alimentos, una opción clara es desarrollar una 
variante del método de recolección de residuos con inodoros 
productores de composta. Por lo tanto, el problema no es la 
producción de fertilizantes inorgánicos, sino el 
desaprovechar un recurso natural importante. 

Figura 1 - Ciclo natural de suministro de alimentos 
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Figura 2 - Ciclo roto  de suministro de alimentos 

2.3 Reto de los baños públicos 

Las personas que utilizan baños públicos por lo general 
presentan una gran desconfianza al sentarse en la taza, pues 
se encuentran con superficies sucias y olores desagradables, 
aunado a que se desconoce cuándo se le dio un 
mantenimiento de limpieza por última vez, así como los 
métodos y productos que se utilizaron para su desinfección. 
El proyecto desarrollado pretende, como paso inicial, 
cambiar la experiencia descrita por una que mejore 
considerablemente la percepción de limpieza en los 
sanitarios públicos y promueva la confianza en el uso de los 
baños ecológicos en la esfera urbana. 

2.4 Metodología y proceso de diseño 

   El proceso utilizado se denomina Diseño Centrado en el 
Usuario y permite generar soluciones innovadoras basadas 
en la detección de necesidades de los usuarios, expresadas 
por ellos mismos y observadas por los diseñadores en 
contextos reales. Consta de 5 funciones (definir, conocer, 
generar, probar, aprender) las cuales se realizan de manera 
iterativa en diferentes etapas del proyecto llamadas ciclos. El 
proceso usado consta de 4 ciclos: el primero enfocado al 
conocimiento del problema, del usuario y su contexto; el 
segundo a proponer una nueva experiencia para el usuario; 
el tercero al desarrollar un producto o servicio que mejore la 
experiencia; y el cuarto tiene como propósito el prototipado 
y prueba del producto o servicio para validar la experiencia 
propuesta. 

En el primer ciclo, la función conocer, implica crear 
empatía y acercamiento con los posibles usuarios. Se 
identifican áreas de oportunidad y se generan dudas e 
hipótesis. Posteriormente se validan o desechan las hipótesis 
realizando pruebas con ayuda de prototipos y simuladores. 
Se analizan las pruebas realizadas, se plantean hallazgos que 
se toman en cuenta en los siguientes ciclos del proyecto para 
generar una propuesta final de gran valor para los usuarios. 

En cada ciclo se ejecutan las 5 funciones mencionadas, pero 
profundizando en el conocimiento del usuario y su 
problemática, y enfocándose en propuestas innovadoras para 
la experiencia y para el producto. 

Los autores han usado este proceso en diversos proyectos 
con resultados exitosos [13, 6]. Integra vivencias y 
conocimiento derivado de experiencias propias, con visiones 
de Design Thinking [14] y de diseño de productos [15]. 

3. Ciclo 1. Usuario

   El proceso inicia planteando en forma general un reto que 
determina el tema del proyecto, la situación a analizar y a los 
usuarios involucrados. En este caso se planteó el reto de 
disminuir drásticamente o inclusive eliminar el consumo de 
agua de los baños públicos en general, iniciando en un 
edificio de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Estos 
baños son usados sobre todo por los alumnos de la escuela. 
Algo que tuvo claro el equipo de diseño desde el principio, 
basándose en proyectos previos, fue que si la experiencia de 
uso de los baños no se mejoraba sustancialmente a pesar de 
tener una buena solución técnica, éstos simplemente no 
serían usados. El interés en ahorrar agua no es suficiente 
motivación para convencer a la mayoría de las personas para 
usar un inodoro ecológico si no es agradable y equivalente o 
mejor a un baño convencional [9]. 
   En este Ciclo 1 se utilizaron diversas técnicas para 
identificar aspectos críticos a considerar en el diseño desde 
la experiencia del usuario. 

3.1. Mapa de ruta de usuarios (UJM) y mapas de empatía 

   El Mapa de ruta de usuario o (UJM User Journey Map, por 
sus siglas en inglés) es una herramienta utilizada para la 
visualización de una experiencia a través del tiempo, 
realzando los huecos en la experiencia del usuario para la 
exploración de soluciones potenciales [16]. Para profundizar 
más sobre las frustraciones y molestias que causa el entrar a 
un sanitario público se analizó la secuencia de pasos que 
tanto hombres como mujeres realizan al momento de usar el 
sanitario. 
   Las principales frustraciones o puntos críticos encontrados 
fueron: 

- Presencia de malos olores
- Salpicaduras de orina
- Reticencia al contacto con el asiento
- Preocupación por el mal uso de personas anteriores
- Uso de papel para cubrir el asiento
- Ausencia de papel higiénico
- Suciedad al interior de la tasa

   Mapas de empatía: [17] se configuran por una serie de 
preguntas a los usuarios, con la finalidad de conocer más a 
fondo su sentir respecto a cualquier tema. Tal acercamiento 
nos da información sobre su entorno, personalidad, 
necesidades y frustraciones. De esta herramienta se retoman 
frases que pueden dirigir el rumbo de un proyecto, y que en 
este caso fueron: 
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- “Siempre hago de aguilita para evitar el contacto”
- “Algunos inodoros se ven limpios pero huelen mal”
- “Lo primero que percibo es el olor”
- “No hay mantenimiento constante”
- “Me genera confianza el que huela bien”

   Con estas herramientas descubrimos que el olfato es el 
primer sentido que interviene al entrar a un sanitario público, 
seguido del aspecto visual. Las experiencias desagradables 
se relacionan con estos dos factores perceptuales. 

3.2. Prueba “Olor a ciegas” 

   Esta prueba se realizó con el objeto de identificar 
preferencias basadas en actitudes, emociones, sensaciones, 
reacciones y percepción de los participantes de acuerdo a sus 
experiencias en el uso de baños públicos; evaluando la 
satisfacción generada con cada aroma de manera cualitativa 
y cuantitativa. 
   Se generaron réplicas de olores positivos (cloro, producto 
de limpieza comercial, aromatizante), negativos (orina y 
drenaje) y misteriosos (mezclas de sanitario seco) (fig. 3). 

Figura 3 - Prueba “olor a ciegas” 

En esta prueba se resaltó la asociación positiva que tienen 
los usuarios con los productos de limpieza tradicionales, 
sobre todo con los aromatizantes. Por otro lado, los olores 
relacionados al sanitario seco resultan desagradables por lo 
que se vuelve un factor importante a considerar para no 
perjudicar la experiencia del objeto y lograr la 
transformación de la imagen relacionada con el baño seco. 

Considerando que el objetivo del Ciclo 1 fue encontrar 
aspectos trascendentes para el diseño de un inodoro público 
para la Facultad de Ingeniería con base en el reconocimiento 
de la problemática que el usuario manifiesta al usar 
sanitarios públicos, podemos señalar como hallazgos 

identificados aspectos críticos de percepción el olor, el 
aspecto visual, así como el rechazo al contacto con la 
superficie del asiento.  

Además de considerar como temas centrales los aspectos 
mencionados, se mantuvo el propósito del manejo de 
desechos orgánicos para producir composta y la reducción 
sustancial del consumo de agua. 

3.3. Sujetos y esferas de relación 

Apoyados en la herramienta “Esferas de Relación” (fig. 
4) propuesta por Vega [18] y cuyo objetivo es la
identificación de los usuarios, así como de las interacciones
entre sí y con el objeto, definimos y analizamos los sujetos
involucrados en nuestra experiencia (que mantienen relación
con el inodoro público y la relación que existe entre ellos).

Figura 4 - Diagrama sujetos y esferas de relación 

- Sujeto activo: Aquel que usa el dispositivo de
manera directa. En caso del inodoro el que necesita
orinar o defecar.
Descripción: estudiantes de entre 18 y 27 años,
empleados de la universidad de entre 25 y 60 años
o visitantes ajenos a la Facultad de cualquier edad.
Interacción: Entrar en contacto con el objeto y
realizar la acción de orinar o defecar

- Sujeto pasivo: Aquel que está involucrado de
manera indirecta. Pueden ser acompañantes u otras 
personas que convivan en el mismo espacio que el 
sujeto activo, aun sin usar los sanitarios. 
Descripción: misma que la del sujeto activo. 
Interacción: Lavarse las manos, esperar a algún 
acompañante (sujeto activo), tirar basura en botes. 

- Sujeto de servicio: Aquel que procura el aseo y
mantenimiento al espacio y los objetos en él.
Descripción: Hombres y mujeres de entre 25 y 60
años.
Interacción: Recolectar los papeles de los botes de
basura, tallar y enjuagar excusados, lavar el piso,
limpiar espejos, colocar papel sanitario y jabón en
los dispensadores.
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3.4. Necesidades 

Con el fin de conocer a los usuarios, el equipo de diseño 
encuestó a 284 estudiantes universitarios (76.3% mujeres, 
23.7% hombres) y entrevistó a personal de limpieza (2 
mujeres y un hombre). A partir de la información obtenida, 
la observación y el análisis de los sujetos que interactúan con 
el dispositivo, se categorizaron las necesidades mostradas en 
la Tabla 1. 

Tabla 1 – Necesidades 

Categoría Necesidad interpretada 

Sujeto activo 
El baño luce limpio. 

El asiento te permite sentarte.

El baño está en buen estado 

El sanitario no huele mal

Todos los desechos se van con una descarga

No es necesario tocar con la mano el mecanismo de desagüe

Sujeto de 
servicio 

Se utiliza poca cantidad de líquidos limpiadores

Los inodoros tienen buen drenaje

Se requieren pocos pasos para la limpieza de los baños 

Las superficies no requieren gran esfuerzo físico para limpiarse

Los líquidos de limpieza son poco dañinos a la salud 

3.5. Contexto: Volumen de desechos 

Como parte de la investigación y teniendo en cuenta la 
posible separación y uso de los desechos, se realizó un 
conteo de personas que acuden al sanitario público para 
estimar el volumen de desechos generado. El día en que se 
realizó el conteo, acudieron 700 usuarios entre hombres y 
mujeres en un lapso de media hora; por lo que se estima un 
aforo de alrededor de 8500 usuarios al día. 

El 80% de los usuarios (femeninos y masculinos) asistió 
al sanitario a orinar y el 15% a orinar y defecar. Es inusual 
que el usuario solo vaya a defecar. Al producirse 
indudablemente mayor cantidad de orina se confirma la 
necesidad de que el inodoro en desarrollo debe facilitar la 
separación de orina y heces para eficientar el proceso de 
producción de composta. 

3.6. Requerimientos 

El definir los requerimientos del objeto da una guía para 
prefigurar opciones de diseño. En esta etapa los 
requerimientos definidos a partir de las necesidades y 
hallazgos fueron: 

● Permite el desecho total de materia fecal y orina, así
como de papel higiénico.

● Realiza un proceso de limpieza, desinfección y
desodorización superficial automática en el asiento.

● Permite la limpieza y mantenimiento por parte del sujeto
de servicio.

● Permite adoptar una posición adecuada al sentarse para
orinar/defecar.

● Posee códigos de uso intuitivos para que el usuario activo 
y el de servicio entiendan el uso de sus partes.

● Posee códigos de lenguaje dirigidos a los sentidos de la
vista y el olfato que transmiten la percepción de limpieza
y buen olor.

● Posee códigos de lenguaje visual con una imagen neutra,
acorde al entorno.

● Comunica al usuario que el dispositivo está desinfectado
y listo para ser usado.

● Se requieren pocos recursos para el saneamiento
● El tiempo de sanitizado es corto
● El dispositivo tiene una larga vida útil

4. Ciclo 2. Experiencia

   Para iniciar con el desarrollo conceptual es importante la 
definición de los elementos del concepto: 

Sistema: Conjunto de elementos interconectados en un baño 
público que permiten el almacenamiento de desechos 
orgánicos generados por los usuarios activos para su 
tratamiento posterior y aprovechamiento. 

Dispositivo: Elemento del sistema cuya finalidad es permitir 
la acción de orinar y defecar, así como dirigir los desechos 
para su almacenamiento. 

   Considerando que el dispositivo es el elemento con el que 
el usuario activo tiene relación y una interacción directa, las 
actividades de diseño reportadas en este artículo se centran 
en él. 

4.1. Escenario sustentable 

Con el fin de generar propuestas pertinentes a mediano 
plazo, se plantea un escenario a futuro de 1 a 5 años en la 
Facultad de Ingeniería, dentro de Ciudad Universitaria. 
CDMX. La implementación de los baños públicos en 
desarrollo será en el edificio I de dicha Facultad. 

En este escenario se espera que para el 2025 el uso de 
sanitarios ecológicos sea más generalizado que ahora. Con 
el impacto negativo hacia el ambiente la implementación de 
sanitarios ecológicos será necesaria, la sociedad tendrá un 
pensamiento ecocentrista. 

4.2. Generación de conceptos 

Entendiendo que uno de los principales problemas con los 
baños públicos es la percepción de limpieza y teniendo como 
hipótesis, que impactando en este aspecto la aceptación de 
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los baños ecológicos puede verse beneficiada, las primeras 
propuestas se centran en el factor de desinfección. 
   La figura 5 muestra tres de los conceptos propuestos que 
posteriormente fueron sometidos a las pruebas necesarias 
para corroborar su aceptación e impacto en los posibles 
usuarios. 

Figura 5 - Conceptos de asiento y accionamiento 

4.3. Pruebas de experiencia 

Objetivo: Identificar la experiencia con mayor potencial para 
la aplicación del sistema semi-automático de limpieza del 
asiento. Probar distintos mecanismos para evaluar los 
conceptos que les resulten eficientes y confiables al usuario 
activo (Fig. 6). 

Figura 6 - Pruebas con usuarios 

4.4. Evaluación de concepto 

Asiento giratorio 
● Asiento giratorio - Accionamiento por pedal
o Los usuarios expresaron confianza al saber que no era 

el asiento utilizado por la persona anterior a ellos, sin
embargo, mencionaron que no parece factible, ya que
se debe considerar un espacio grande tras la pared
para permitir el giro del asiento.

o De esta prueba se obtuvo un éxito al saber que el
pedal fue de agrado para la mayoría.

Desinfección en pared 
● Asiento abatible con compuerta automática y

accionamiento manual.
o Los usuarios expresaron desconfianza al usarlo, sobre 

todo porque el mecanismo de acción es manual, por
lo que tendrían que tocar el asiento para levantarlo.

o Mencionaron que parece “poco higiénico” y no se
entendía cómo hacer la descarga de limpieza.

Asiento cassette 
● Asiento deslizable - Accionamiento por botón
o En este concepto los usuarios expresaron que el

mecanismo parece ser muy complicado y no lo
suficientemente higiénico.

o La mayoría de los sujetos de prueba mencionó que no
tocaría el botón de accionamiento, pues no confiaba
en que esté limpio.

4.5. Pruebas de ángulo de inclinación del asiento 

   Siendo la ergonomía uno de los aspectos identificados 
como más importantes en este diseño, se realizaron una serie 
de pruebas para determinar la geometría y posición que 
debería tener el asiento del inodoro. 
   Esta prueba tuvo como finalidad encontrar los puntos de 
mayor presión que se generan al tomar la posición deseada 
para defecar, así como conocer la respuesta y comodidad del 
usuario al adoptar esta postura. 

Figura 7 –a) Individuo sentado; b) Marcas de presión del individuo 
sentado 

   Como resultado se encontró que los usuarios se sienten 
cómodos adoptando una posición semejante a la que se 
muestra en la figura 7, en la que el ángulo formado entre la 
espalda y las piernas es de 60°. La propuesta de una posición 
con un ángulo menor entre la espalda y las piernas, causa 
incomodidad y no todos los usuarios pueden adoptarla. 

4.6. Pruebas de separación sólido-líquido dada la 
inclinación del asiento  

   Uno de los objetivos del sanitario en desarrollo es 
promover la separación de los desechos líquidos y sólidos 
que se desalojan al evacuar. 
   Usando el ángulo de inclinación de la taza de baño 
obtenido, se solicitó a una serie de usuarios adoptar la 
posición propuesta para orinar y empleando unas tiras de 
cartón dentro de las tazas de baño, se hizo una prueba para 
determinar el rango de distancia en la que se conduce la orina 
al modificar el ángulo que adopta la pelvis al sentarse en el 
asiento de un baño convencional (Fig 8). 
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Figura 8 –Prueba de separación de orina 

   Uno de los hallazgos más importantes en esta prueba fue 
que efectivamente el ángulo de 60° que se propone en la 
inclinación de la posición de la pelvis al orinar, ayuda a 
conducir la orina en una dirección que promueve la 
separación de los líquidos y sólidos que se desechan en el 
sanitario. 
   Por otro lado, se escucharon opiniones diversas en cuanto 
al tener que subir los pies a otro dispositivo para cambiar de 
posición del cuerpo al orinar. Algunos sujetos de prueba 
expresaron incomodidad y otros curiosidad. Finalmente se 
tomó nota de los comentarios para lograr una propuesta 
equilibrada. 

4.7. Conceptualización y configuración 

   En cualquier proceso de diseño es crucial la definición de 
un concepto y sus especificaciones, los cuales nos ayudarán 
a guiar y dar un rumbo al proyecto. 
   Analizando los objetivos y retos del proyecto, 
reflexionando sobre lo que queríamos configurar y transmitir 
con el producto, definimos un concepto, el cual se resume en 
la siguiente frase: 

“Limpieza responsable garantizada” 

 Teniendo claro el concepto que daría dirección al proyecto, 
decidimos realizar un sondeo de opciones de configuración 
estética tomando como referencia varias imágenes que 
fueron analizadas, con el objetivo de definir la estética del 
producto, aspecto importante para transmitir la esencia del 
concepto (Fig. 9). 

   Simultáneamente, seleccionamos algunos atributos que 
debían ser percibidos por el usuario a través del producto: 

- Contemporáneo:  (atemporal/responde a tendencias
actuales)

- Eco-tecnológico:  (uso de materiales duraderos
adaptados al uso de la tecnología con responsabilidad
(cerámica, acero, bioplásticos,etc)

- Claro: (coherente en el uso de materiales, forma y
funcionamiento, de manera que el usuario entienda
cómo utilizar el objeto)

- Seguro:(amigable/ formas suaves/ higiénico/ estable)

   Resumiendo lo anterior, el producto debe ser percibido 
como contemporáneo y ecotecnológico, (lo ecológico 
también puede ser moderno). Debe ser claro, simple y 
seguro. 

Figura 9 –Imágenes de referencia 

   A partir de la conceptualización, las pruebas realizadas, los 
requerimientos definidos por el equipo de diseño y la voz del 
cliente; se establecieron las siguientes especificaciones, con 
las que deberá cumplir el diseño del producto. 
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Tabla 2 – Especificaciones del dispositivo 

No Especificaciones Valor marginal Unidades 

1 El dispositivo separa líquidos y sólidos. 100-80 [%] 

2 Energía consumida por el sistema. 4,500<x<6,000 [W/mes] 

3 Litros de agente sanitizante. X<3.78 ó x<1 [l]/[mes] 

4 
La limpieza y mantenimiento por parte del 
sujeto de servicio requiere poco tiempo y es 
sencilla. 

X < 10 [min] 

5 
Usuarios activos que entienden que el proceso 
sanitizante  se efectuó correctamente. X>90 [%] 

6 Tiempo de sanitizado. 18<x<24 [s] 

7 Ángulo óptimo para orinar/defecar. X<90 [°] 

8 El usuario activo y de servicio entienden el 
funcionamiento del sistema. 

X>90 [%] 

9 Vida útil de los materiales y subsistemas del 
sistema de sanitizado. 

X>7 [años] 

5. Ciclo 3. Producto

5.1 Funciones del producto 

    Para llevar a cabo el cumplimiento de los requerimientos 
y satisfacer de esta forma las necesidades de los usuarios 
involucrados, se propusieron una serie de funciones que el 
dispositivo debería cumplir para ser satisfactorio. 
   En la figura 10, podemos ver que el diseño debe cumplir 
con su función principal al permitir que el usuario se siente 
y realice sus necesidades. Se requiere un sistema de 
accionamiento y el inodoro debe promover la separación de 
los desechos líquidos y sólidos. Al finalizar su uso, el baño 
contará con una función de limpieza y desodorización del 
asiento. 

Figura 10 –Diagrama de funciones  

5.2 Diseño 

   A partir de la retroalimentación de los usuarios y la 
evaluación del equipo de diseño en las diversas pruebas de 
experiencia, se desarrolló una propuesta de diseño conforme 
al concepto de solución y diagrama de función del sistema. 
Se evaluaron y seleccionaron los componentes y 
mecanismos requeridos para el cumplimiento de la 
propuesta de diseño. En la Tabla 3, se muestran los 
componentes requeridos por el dispositivo y sus funciones. 

Tabla 3 – Componentes del dispositivo 

Componente Función 

Mueble de baño o 
contenedor seccionado en 
dos partes con un ángulo 
de inclinación de 30° 

Soporta al usuario sentado y promueve la separación 
de líquidos y sólidos durante el uso del sujeto activo 

Pedal electrónico 
Mecanismo de acción del sistema para elevar el 
asiento 

Asiento Permite que el usuario se siente con comodidad y es 
fácil de desinfectar 

Sistema de elevación Mecanismo de elevación del asiento 

Letrero luminoso 
Código de lenguaje visual que comunica el ciclo de 
función del sistema 

Sistema de compuerta de 
desinfección 

Limpia y desinfecta el asiento independiente del 
contenedor y evita fugas de líquido sanitizante 

Sistema de válvulas 
pulverizadoras 

Permiten la aspersión uniforme del líquido para 
realizar la limpieza y desinfección del asiento de 
manera rápida y eficaz 

Líquido sanitizante con 
aroma y alto grado de 
evaporación 

Solución de limpieza y desinfección del asiento que 
proporciona un aroma a limpio y un  secado rápido 

Sistema de control digital Controla el tiempo y la sucesión de pasos del proceso 
a partir del accionamiento del sistema 

   La propuesta de diseño consta de un contenedor o mueble 
de baño, sobre el que está un asiento abatible, que cumple 
con la función principal de permitir al usuario sentarse para 
realizar sus necesidades, y cuenta con un sistema de 
desinfección. 

Figura 11 – a) Elevación del asiento; b) Limpieza del asiento 

   El diseño contempla un sistema de compuerta donde se 
lleva a cabo la desinfección del asiento. Como se muestra en 
la figura 11 a), la compuerta se abre mientras el sistema de 
elevación mueve el asiento hacia ella. Ambas acciones son 
activadas por un pedal. La figura 11 b) muestra la posición 
del asiento mientras se desinfecta. 
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   El sistema de compuerta tiene en su interior un sistema de 
válvulas para dispensar solución desinfectante aromatizada, 
que promueve el aprovechamiento del recurso de 
desinfección para la limpieza y saneamiento del asiento. Se 
propone la utilización de un indicador de avance del proceso 
visible al usuario, siendo éste testigo del proceso de limpieza 
del dispositivo. 

5.3 Prototipo de experiencia 

   Se desarrolló un prototipo para evaluar la experiencia de la 
interacción del usuario con el dispositivo propuesto. 
   El contenedor fue fabricado con lámina de acero 
inoxidable de 1.5mm de espesor con una estructura interna 
tubular soldada. El soporte del asiento y la estructura 
posterior que soporta al sistema de compuerta, fueron 
construidos con MDF, el asiento abatible y el sistema de 
compuerta se construyeron con láminas de acrílico de 3mm 
y 6mm de espesor. Se utilizaron mangueras plásticas, 
válvulas de hidrolavadora y una bomba electrónica para el 
sistema de válvulas. El sistema de control se realizó a partir 
de la programación de funciones en un microcontrolador 
Arduino UNO, el cual, una vez recibida la señal de inicio de 
limpieza a través del pedal, comenzaba la elevación del 
asiento y su ciclo de limpieza. 
   La figura 12 muestra a todos los sistemas del prototipo en 
posición inicial, tal y como lo vería el usuario al entrar a una 
caseta de baño. Podemos ver el pedal de accionamiento del 
sistema, el conducto y soporte del asiento, el asiento abatible 
y el sistema de compuerta donde se limpia el asiento. 

Figura 12 –Prototipo 

   La validación del prototipo se llevó a cabo con una serie 
de pruebas con sujetos activos. Cada sujeto, una vez dentro 
del cubículo de baño donde se instaló el prototipo, tomaba 
asiento y orinaba. En esta parte se validó la geometría del 
conducto y el ángulo propuesto para tomar asiento. 

   El sujeto acciona mediante el pedal el sistema de 
desinfección. 

Figura 13 – a) Levantamiento del asiento del prototipo; b) Limpieza 
del asiento 

   Como se muestra en la figura 13-a), el asiento se abate 
quedando de forma vertical dispuesto en el sistema de 
compuerta. Una vez colocado el asiento en posición, se 
activan las válvulas de aspersión y el usuario observa el 
cambio de luces en el contorno del asiento, indicando que el 
proceso de limpieza del asiento se está efectuando. 
   Al terminar, se indica con una luz verde que la 
desinfección ha concluido, tal y como se muestra en la figura 
13-b). El asiento se despliega de forma automática
adoptando su posición de uso inicial donde el usuario puede
corroborar que la superficie se encuentra limpia y con un
olor agradable.
   Los sujetos de prueba expresaron haber tenido una buena 
experiencia al hacer uso de CEKÓ, título dado al diseño por 
el equipo, los usuarios se vieron atraídos por la innovación 
en la propuesta de diseño. 
   Por otro lado, los usuarios evaluaron cualitativa y 
cuantitativamente la serie de interacciones que tuvieron con 
el dispositivo. Ésto aportó material suficiente para detectar 
las oportunidades de mejora y reflexionar acerca de los 
requerimientos planteados para la conceptualización de un 
sistema de desinfección de un baño seco. 

6. Conclusión

CEKÓ es una propuesta que se dirige hacia la reflexión de
la percepción negativa de un objeto con grandes beneficios 
a futuro, el cambio de paradigma requiere de un aprendizaje 
colectivo. 
   La metodología de diseño centrado en el usuario ayudó a 
empatizar con el usuario, reconociendo sus necesidades, 
percepciones y deseos en un objeto que reconocemos como 
indispensable en nuestra cotidianidad. La participación del 
usuario durante el proceso de diseño amplió las posibilidades 
de solución a las funciones del sistema y facilitó la toma de 
decisiones. 
   A partir de los resultados de las pruebas se obtuvieron los 
requerimientos sensoriales y de funcionalidad que nos 
permitieron llegar a un prototipo de inodoro que valida la 
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geometría propuesta de la taza y asiento del inodoro, así 
como un sistema de limpieza y desodorización de la 
superficie del asiento. Así mismo, valida la experiencia del 
usuario y acerca a un cambio de paradigma hacia un 
escenario más sustentable. 
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