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RESUMEN.  

 

El uso de agua para el acarreo de excretas en las 

ciudades es una costumbre para la mayoría de 

sus habitantes, un anhelo para quienes no lo 

practican, y uno de los hábitos más destructivos 

de la vida moderna. En este artículo se presenta 

el sanitario seco urbano auto-contenido, el cual 

no usa agua para la gestión de excretas y puede 

ser instalado en cualquier casa habitación, y en 

donde tiene lugar la transformación segura de las 

excretas humanas en abono orgánico mediante 

un sistema para su trituración y mezcla con tierra 

seca. 

 

El empleo de este dispositivo traerá los 

siguientes beneficios: ahorro de agua potable; 

cero generación de aguas negras;  disminución 

del costo de extracción, potabilización, acarreo y 

distribución de agua potable, y de tratamiento de 

aguas residuales; disminución de enfermedades 

asociadas con el mal manejo de las excretas; y 

mejoramiento del suelo y del rendimiento de los 

cultivos gracias a la restitución del ciclo de los 

nutrientes orgánicos. 

 

 

ABSTRACT.  

 

Water use for hauling feces in cities is a routine 

for most of their inhabitants, a wish for those 

who do not practice it, and one of the most 

destructive habits of modern life. This article 

presents the urban dry toilet self-contained, 

which doesn’t use water and can be installed in 

any household, and in which the transformation 

human waste into organic fertilizer occurs safe 

implementing a new system of waste crushing 

them. 

 

The use of this device will bring the following 

benefits: saving water, zero sewage generation, 

reduction of the cost of extraction, purification, 

haulage and distribution of drinking water and 

sewage treatment, reduction of diseases 

associated with poor management of organic 

waste, and soil improvement and crop yields due 

to the return of organic nutrient into a cycle. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de la amplia difusión que se ha dado a la 

crítica condición del agua en todo el planeta 

como consecuencia de la actividad humana, poco 

se ha hecho para remediar una de las principales 

causas de esta situación: el uso de agua potable 

para el acarreo de excretas. A pesar de sus 

enormes efectos negativos, que abarcan cuando 

menos los ámbitos ambiental, social, económico 

y agrícola, esta práctica es un referente tan 

importante para la mayoría de los seres humanos, 

que la disponibilidad de WC (sanitario que 

utiliza agua) y drenaje representa para la mayoría 

un indicador de logro personal y bienestar 

familiar. 

 

Desde el punto de vista del usuario, el WC acaba 

con las molestias generadas por las heces fecales 

-tanto las propias como las ajenas- gracias a que 

disminuye al mínimo los malos olores y el 

contacto visual del usuario con sus desechos, es 

muy fácil de usar, ocupa un espacio pequeño en 

la casa, facilita el aseo del cuarto de baño y la 

higiene de la vivienda, y le evita cualquier 

molestia posterior relacionada con sus propios 

excrementos y los de su familia. 

 

Cualquier estrategia orientada a evitar el uso de 

agua para la gestión de las excretas, debe cuando 

menos igualar estas características para aspirar 

realmente a ser aceptada por sus posibles 

usuarios, y contribuir así al ahorro de agua y a la 

preservación del ambiente. 

 

Con base en el trabajo realizado en los dos años 

anteriores y con estos requerimientos en mente, 
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el grupo de trabajo del Centro de Diseño 

Mecánico e Innovación Tecnológica (CDMIT) 

de la Facultad de Ingeniería de la UNAM diseñó 

el sanitario compostero urbano auto-contenido, el 

cual cumple con los requisitos mencionados y 

constituye una alternativa viable para la gestión 

en seco de los residuos orgánicos humanos en 

cualquier casa, incluidas aquellas totalmente 

urbanizadas. 

 

Este sanitario presenta las siguientes ventajas en 

relación con los modelos que le precedieron, los 

cuales fueron presentados en los congresos XVI 

y XVII de la Sociedad Mexicana de Ingeniería 

Mecánica (SOMIM): 

 

 El único elemento visible para el usuario es la 

taza, lo cual facilita la estética del sanitario. 

 El usuario tiene un contacto mínimo con sus 

propias heces, probablemente menor aún que 

en el WC. 

 La transformación de las excretas en 

composta es más eficiente y se realiza en un 

tiempo menor. 

 El usuario extrae abono libre de patógenos 

del sanitario, por lo cual su manejo no 

representa un riesgo para su salud. 

El sanitario seco auto-contenido consta de un 

mueble cerámico, y una serie de subsistemas, los 

cuales se localizan detrás de una pared falsa. Los 

subsistemas pueden dividirse en captación: 

mezcla secante, trituración y mezcla, almacenaje 

y transformación. Este articulo está dividido de 

la siguiente forma: antecedentes, que muestran 

un panorama relevante para la comprensión del 

trabajo realizado; proceso de diseño, donde se 

describe como se llegó a los subsistemas 

mencionados, la solución conceptualizada y los 

resultados; conclusiones; reconocimientos; y 

referencias. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

A mediados del siglo XIX, en vista de que los 

métodos anteriores para la gestión de excretas 

favorecían con frecuencia la aparición de 

epidemias y generaban todo tipo de molestias 

para sus habitantes, empezó a extenderse por 

ciudades de todo el mundo el uso del drenaje 

para desalojar las heces de las ciudades. Para 

favorecer su expansión y facilitar su aceptación 

entre la gente, a partir del modelo original de 

1842 del ingeniero Edwin Chadwick se ha 

diseñado una gran variedad de modelos de WC, 

o “water closet” (Figura 1), nombre con el que se 

conoce al inodoro de agua. El arduo trabajo de 

ingenieros y diseñadores ha dado por resultado 

modelos muy sencillos, accesibles para público 

de escasos ingresos, y otros muy sofisticados, 

propios de quienes han alcanzado el éxito 

económico y lo reflejan en este mueble 

doméstico. 

 

El trabajo de los ingenieros se observa en las 

ventajas que ofrece el WC a quien lo usa: al 

llegar observa un espejo de agua limpia, al 

terminar de utilizarlo y descargar el agua observa 

tan solo por un momento sus propias excretas, y 

al retirarse de nuevo queda un espejo de agua 

limpia, lista para recibir al siguiente usuario. El 

sifón de descarga y el agua fresca que sustituye a 

la que acaba de ensuciarse evitan la dispersión de 

malos olores, y el usuario no vuelve a ocuparse 

de sus propios excrementos, y mucho menos de 

los ajenos. Adicionalmente el WC es muy fácil 

de limpiar, y gracias a su pequeño tamaño puede 

ser instalado dentro de la casa sin que cause 

molestias a sus habitantes. 

 

 
Figura 1. Componentes del WC. 

Por otra parte los diseñadores han logrado crear 

modelos realmente vistosos, los cuales hacen 

olvidar a quien lo observa que sirve para el 

desalojo de las excretas, de manera que un 

mueble de baño moderno no desmerece respecto 

del resto del mobiliario de cualquier casa. 

 

Sin embargo la historia de los desechos no acaba 

con su evacuación de la casa, sino que continúa y 
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puede tener distintos destinos según el 

procedimiento que se siga con ellos. En el caso 

de las plantas de tratamiento de aguas negras, 

empezaron a existir cuando la acumulación de 

aguas negras, en los cuerpos de agua o en la 

tierra, se convirtió en una amenaza evidente para 

los seres humanos. Sin embargo estas plantas, a 

pesar de su alto costo y sofisticación, no se dan 

abasto para limpiar toda el agua negra generada, 

la cual de todas formas contamina el agua, el 

suelo y el aire, en perjuicio de la naturaleza y de 

las mismas personas que, conscientemente, la 

producimos todos los días de nuestra vida. 

 

La Figura 2 representa el ciclo cerrado de los 

compuestos orgánicos cuando se usa un sanitario 

seco, el cual es similar al que sigue la materia 

orgánica en la naturaleza. Este ciclo se ve 

actualmente interrumpido debido al uso del 

sistema WC-drenaje, pues las excretas humanas, 

en lugar de regresar al suelo en forma de abono 

para enriquecerlo y favorecer los cultivos, se 

desperdician cuando son combinadas con agua y 

conducidas a los cuerpos de agua, o si las aguas 

negras son aprovechadas para regar cultivos, se 

convierten en un vehículo para dispersar 

enfermedades y en una amenaza para la salud 

humana.  

 
Figura 2. Ciclo de nutrientes completo. 

Existe una gran contradicción entre las bondades 

que ofrece el WC al usuario, y los enormes 

prejuicios que genera el drenaje a la naturaleza y 

a quien lo usa. Esto ha propiciado una larga serie 

de trabajos, los cuales iniciaron formalmente en 

la década de 1930 en Suecia con el diseño del 

Clivus multrum (Clivus Multrum, Inc, 2010), y 

han continuado hasta nuestros días en diversas 

partes del mundo. 

 

En congresos anteriores de la SOMIM nuestro 

grupo de trabajo ha presentado sus avances en el 

diseño de un sistema seco para la gestión de 

excretas que pueda ser utilizado en cualquier 

vivienda urbana. La Figura 3 muestra el 

Dispositivo Autónomo de Saneamiento 

Domestico Urbano (DASDU) (Vignau, E. et al. 

2010) y la Figura 4 el Sanitario Ecológico 

Alternativo (SEA) (Del Olmo, A. et al. 2011). 

 
Figura 3. Integración de los sistemas del DASDU. 

 
Figura 4. Sanitario Ecológico Alternativo con depósito 

oculto de composta. 

En este trabajo presentamos la última generación 

de estos sanitarios, el sanitario seco urbano auto-

contenido, el cual cuenta con las características 

necesarias para ser instalado en una casa 

urbanizada y, sobre todo, para ser aceptado por 

sus posibles usuarios, debido a que ofrece todas 

las comodidades del WC, y a que entrega abono 

libre de patógenos y listo para usarse sin riesgos 

para la salud. 
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PROCESO DE DISEÑO 

 

Para el diseño de este sanitario se han abordado 

las siguientes fases: 

 

 Identificación de la  necesidad 

 Objetivos 

 Generación de conceptos 

 Selección de concepto 

 Concepto Final 

 

Debido a que se trata de un nuevo producto, esta 

metodología resulta de suma utilidad, tal como lo 

señalan Karl T. Ulrich y Steven D. Eppinger 

(2009). Asimismo se ha tomado en cuenta la 

perspectiva del usuario, quien finalmente 

determinará el éxito de este proyecto, de acuerdo 

con su aceptación o no del sanitario propuesto. 

 

a) Identificación de necesidades 

 

Una de las principales molestias del primer 

sanitario generado, el DASDU, consistía en que 

el usuario se sentaba directamente sobre el 

depósito de excretas, el cual contenía las heces 

de quienes habían utilizado el sanitario 

previamente. Este inconveniente fue resuelto en 

el sanitario seco mecatrónico con depósito oculto 

de composta, el cual utiliza una bandeja limpia 

para recoger las excretas de un nuevo usuario. 

Además se utilizaron sistemas mecatrónicos para 

facilitar su uso y evitar errores al usuario, dado 

que se trata de un mueble totalmente distinto al 

WC convencional, pero pretende modificar lo 

menos posible las costumbres del usuario. 

 

Para el diseño del sanitario seco auto-contenido 

fueron tomados en cuenta las necesidades y 

especificaciones considerados para los muebles 

anteriores, a los cuales se agregaron nuevos 

conceptos que, de acuerdo con las opiniones de 

posibles usuarios sobre los inodoros diseñados 

previamente, resultan sumamente útiles o incluso 

indispensables para lograr la aceptación de esta 

tecnología: el sanitario debe evitar acciones 

innecesarias adicionales al usuario sino que, por 

el contrario, debe facilitar su utilización en todo 

momento. 

 

Se identificó como una posible molestia para el 

usuario el manejo de composta en proceso de 

transformación en abono, pues implica el uso de 

un mueble compostero adicional que debe ser 

instalado en alguna parte de la casa, para el cual 

no todas las viviendas cuentan con el espacio 

suficiente. De esta manera la obtención de abono 

listo para su uso inmediatamente después de su 

extracción del sanitario seco, se convirtió en uno 

de los ejes de este nuevo modelo. Asimismo se 

mejoró la recolección de heces y se simplificaron 

los mecanismos, para disminuir las 

probabilidades de descomposturas. Finalmente se 

tomó en cuenta la importancia de facilitar la 

limpieza, para permitir que el sanitario 

permanezca aseado en todo momento. 

 

b) Objetivos 

 

El objetivo del proyecto es diseñar un sanitario 

seco auto-contenido, el cual ofrezca al usuario un 

inodoro cómodo, estético, funcional, higiénico y 

de uso sencillo, el cual no utilice agua para la 

disposición de excretas, y entregue como 

producto final abono orgánico libre de 

patógenos, que pueda ser utilizado de inmediato 

como mejorador de suelo o para fertilizar 

cultivos. Este sanitario deberá poder instalarse en 

cualquier vivienda urbana, en el lugar donde se 

encuentre el WC, con un costo de colocación 

accesible y sin necesidad de cambiar las 

instalaciones de la casa o el departamento. 

 

Como objetivos específicos se ha planteado 

contar con dos modelos principales de este 

inodoro: uno mecatrónico y otro manual. El 

primero ofrecerá una mayor comodidad al 

usuario, con un bajo consumo de electricidad y 

una fuente limpia y autónoma de energía, y 

tendrá un costo de fabricación y precio de venta 

más elevados. En cuanto al segundo modelo 

tendrá el mismo principio de funcionamiento, 

pero requerirá de una mayor participación del 

usuario, no consumirá electricidad, y su precio 

será menor que el primero. 

 

c) Generación de conceptos 

 

Mediante la identificación de las  funciones de 

contenido (aquellas tareas que debe realizar el 

dispositivo que involucran el contacto con el 

usuario o el desplazamiento de materia o 

energía), se determinaron los sistemas 

fundamentales que debería incluir el sanitario: 

 

Operación: el funcionamiento del inodoro se 

basa en los principios básicos usados en los 

modelos anteriores (Vignau, E. et al. 2010; Del 

Olmo, A. et al. 2011): separación de orina; uso 

de mezcla secante para mitigar olores y propiciar 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 455



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

el proceso de compostaje; maduración de 

composta y destrucción de patógenos. 

 

Comodidad: además de evitar cualquier contacto 

visual del usuario con sus excretas y, sobre todo, 

con las de los usuarios anteriores, la forma y 

altura del sanitario deben ser similares a las del 

WC convencional, con la posibilidad de adoptar 

distintos diseños que se adapten a gustos 

diversos, sin perder o modificar su funcionalidad. 

 

Sencillez: el tamaño del sanitario debe ser similar 

al de un WC estándar, y sus instalaciones deben 

ocupar un pequeño espacio a espaldas del 

usuario, además de ser accesibles para facilitar su 

operación y mantenimiento. 

 

Compostaje: el proceso de transformación debe 

ser aeróbico y debe realizarse de forma rápida y 

efectiva, para evitar la acumulación de grandes 

volúmenes de abono en el sanitario, los cuales 

complicarían su mantenimiento. 

 

Seguridad: el sanitario debe evitar cualquier 

riesgo de contaminación tanto a sus usuarios 

como a quienes se encarguen de su 

mantenimiento, de forma que se convierta en una 

herramienta útil y efectiva para el control de 

epidemias y para la gestión adecuada de las 

excretas y de la materia orgánica generada por 

los seres humanos. 

 

d) Selección de concepto 

 

Después del análisis de estos conceptos y de los 

sistemas diseñados anteriormente, se concluyó 

que el sanitario debería incluir un proceso que 

permitiera acelerar el proceso de transformación 

de las heces en abono y otro para esterilizar el 

abono resultante en un tiempo muy corto. 

 

Con este propósito se diseñaron dos dispositivos: 

una trituradora-mezcladora de heces y tierra, 

para incrementar la superficie de contacto entre 

el excremento y la mezcla secante; y un 

esterilizador de composta, para eliminar a todos 

los organismos vivos presentes en el abono 

obtenido (Gotaas, H., 1956). 

 

e) Concepto Final 

 

El concepto seleccionado se describe a 

continuación. 

 

La taza cumple con las dimensiones de un WC 

convencional, por lo tanto puede utilizarse un 

asiento comercial estándar. Los mecanismos van 

en la parte trasera y están aislados del cuarto de 

baño por una pared falsa del tamaño del 

sanitario, lo cual evita al usuario el contacto 

visual con el material secante, el depósito de 

composta y los demás componentes (Figura 5). 

 
Figura 5. Vista lateral con pared falsa. 

En lugar de la mezcla de cal con tierra utilizada 

en los sanitarios ecológicos secos convencionales 

y en los modelos anteriores diseñados en este 

proyecto, en el sanitario auto-contenido se usa 

únicamente tierra, lo cual junto con el proceso de 

mezclado, permite que se acelere el proceso de 

compostaje y facilita el uso del inodoro. 

 

Por último, se eliminan los posibles organismos 

patógenos presentes en las excretas mediante un 

tratamiento extremo de corta duración, de forma 

que el abono producido puede ser utilizado de 

inmediato sin riesgo para la salud. 

 

El sanitario está formado por los siguientes 

componentes: 

 

 Captador de orina: toda la taza del 

inodoro funciona como captador de orina 

cuando el usuario sólo va a usar el 

sanitario para ello; cuando va a defecar la 

orina se capta en la parte delantera de la 

taza. En ambos casos puede ser conducida 

a un recipiente externo, al subsuelo de un 

jardín, si el usuario desea utilizarla, o al 

drenaje, que no es forzoso utilizarlo. 
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 Trituradora-mezcladora: en su posición 

de reposo está cerrada en la parte trasera 

del sanitario, y cuando el usuario va a 

defecar se coloca abierta debajo de él, 

para recibir las excretas. Cuando el 

usuario termina se regresa hacia atrás, 

recibe una carga de tierra, se cierra, hace 

la mezcla de heces con tierra, se abre, y 

deposita su contenido en el depósito de 

compostaje inferior (Figura 6). 

 

 
Figura 5. Trituradora-mezcladora y separador de orina. 

 Depósito de tierra: se encuentra en la 

parte trasera y superior del sanitario, 

detrás del muro falso. Para llenarlo de 

tierra se abre una compuerta en este 

último, y por la parte de abajo tiene un 

dispensador, para dejar caer la tierra sobre 

las excretas. 

 

 Depósito de composta: Se encuentra en la 

parte inferior del sanitario, también detrás 

del muro falso. Recibe la mezcla de tierra 

con heces y en su interior se lleva a cabo 

la transformación en abono. Permanece 

ventilado para garantizar que el proceso 

de transformación sea aeróbico y evitar la 

generación de gases propios de la 

digestión anaeróbica. En este depósito 

también se realiza la esterilización de la 

composta, y una vez lleno se extrae de 

atrás del muro falso para recuperar el 

abono esterilizado. 

 

 Ducto ventilador: garantiza la evacuación 

de posibles malos olores hacia el exterior 

del cuarto de baño y de la vivienda. 

Aunque normalmente es suficiente con 

una ventilación pasiva, también es posible 

que cuente con un ventilador de baja 

potencia para favorecer este proceso. 

 

 Panel fotovoltaico: ofrece la energía 

necesaria para la operación del modelo 

mecatrónico de este sanitario tomándola de 

una fuente no contaminante, en concordancia 

con el propósito general del sanitario: evitar la 

contaminación ambiental. El panel es de baja 

capacidad, dados los escasos requerimientos 

del sistema, y tiene la capacidad de conectarse 

a la red eléctrica convencional para disminuir 

la probabilidad de interrupciones en su 

operación. 
 

El funcionamiento del sanitario seco mecatrónico 

auto-contenido consta de varias etapas, las cuales 

incluyen, cuando no está en uso, una rutina de 

diagnóstico y monitoreo del estado de los 

desechos en vías de transformación en composta. 

Se ha diseñado una programación donde el 

sanitario es capaz de identificar el nivel de los 

depósitos y actuar de forma automática en cada 

caso. Entre otras funciones, cuando el depósito 

de composta está lleno se inicia una rutina de 

desalojo, la cual incluye la esterilización del 

abono para eliminar los patógenos presentes en 

ella y evitar riesgos para la salud. La taza del 

sanitario se abate hacia arriba para facilitar el 

retiro de este depósito (Figura 7). 

 
Figura 7. Sanitario en posición de uso para desechos solidos. 

Cuando alguien va a usar el sanitario, selecciona 

en el panel principal la acción que va a realizar. 

Cuando indica que va a defecar se activan los 

motores que abren y posicionan la trituradora-

mezcladora debajo del usuario (Figura 8). 
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Figura 8. Sanitario en posición de uso para desechos solidos. 

Al finalizar su uso se activa el “soltado” del 

sanitario, el cual consiste en dosificar tierra a la 

trituradora-mezcladora, y cerrarla mientras se 

traslada a la parte posterior del sanitario. Cuando 

llega a su posición final se activan los motores de 

la trituradora-mezcladora, y al terminar se vierte 

la mezcla resultante de residuos y tierra al 

depósito de composta (Figura 9). 

 
Figura 9. Sanitario en posición de “soltado” y como 

mingitorio seco. 

 

 

RESULTADOS 

 

Tomando en cuenta estos conceptos, los diseños 

previos reportados en los dos últimos congresos 

de la SOMIM, y la experiencia acumulada en la 

instalación de sistemas secos para la gestión de 

excretas, se diseñó un mueble que satisface los 

requerimientos planteados: es cómodo y no 

representa molestias para los usuarios, pero es 

amigable con el ambiente, pues no utiliza agua, 

no genera aguas negras, y permite el retorno al 

suelo de la materia orgánica presente en las heces 

humanas, con lo cual se cierra este ciclo y se 

contribuye al enriquecimiento del suelo, lo que 

trae consecuencias benéficas para la agricultura, 

además de un importante ahorro económico 

(Vignau, E., et. al. 2012). 

Los resultados que se obtuvieron de las pruebas 

fueron satisfactorios con base en la siguiente 

discusión. El triturador-mezclador provee al 

sistema con una eficaz herramienta para 

aumentar la superficie de contacto entre los 

desechos orgánicos y la tierra, lo cual favorece y 

agiliza la transformación de dichos desechos en 

composta en el sanitario, mediante un proceso 

aeróbico. 

El modelo mecatrónico logra independizar la 

mayoría del funcionamiento del sistema de las 

tomas de decisión del usuario. Se diseñó una 

sincronización entre los sistemas y el panel de 

control que se tiene como interfaz con el usuario. 

Los sensores del sanitario ofrecen al usuario una 

retroalimentación sobre el buen o mal 

funcionamiento del sistema. El dispositivo 

también brinda configuraciones personalizadas 

para el usuario. 

En la Figura 10 se muestra el concepto final del 

modelo mecatrónico. 

 
Figura 10. Perspectiva del Sanitario Seco Urbano Auto-

Contenido. 

Como otro resultado de éste proyecto se registró 

en la Dirección Divisional de Patentes del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la 
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solicitud de patente con número de expediente 

MX/a/2012/000727. 

Por otro lado, en el Apéndice I se puede observar 

una tabla donde se califican y evalúan ciertos 

criterios para hacer la comparación de la 

sustentabilidad entre el WC, una letrina y el 

Sanitario Seco Urbano Auto-Contenido. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las aguas negras generadas en las ciudades son 

una de las más importantes, o tal vez la principal 

fuente en el planeta de contaminación del agua. 

Por otro lado, la contaminación y escasez de 

agua en todo el mundo es una de las principales 

fuentes de inestabilidad del ambiente. Un sistema 

que ayude a evitar que las aguas residuales de las 

ciudades contengan heces fecales, y por el 

contrario sean únicamente aguas grises, traerá 

beneficios en los ámbitos ambiental, social, 

agrícola y económico, cuando menos. 

 

Sin embargo, debido al alto grado de 

sofisticación de las sociedades urbanas, un 

sistema con estas características sólo podría ser 

aceptado si cumple con los estándares impuestos 

a lo largo de más de cien años por el WC 

convencional: comodidad de uso, eliminación 

inmediata de las excretas sin molestias para el 

usuario, y estética del inodoro. 

 

El modelo que se presenta reúne las 

características necesarias para ser aceptado por 

los pobladores de cualquier ciudad moderna, e 

incluso en el mediano plazo deberá convertirse 

en el estándar de protección del ciclo del agua 

desde la perspectiva de las ciudades, que son tal 

vez las principales contaminantes de este líquido. 

 

Se ha realizado un esfuerzo de diseño para 

facilitar al usuario todas las tareas relacionadas 

con la gestión en seco de sus excretas, de manera 

que la migración del WC convencional al 

sistema seco represente el menor impacto posible 

en su vida cotidiana. Un habitante del medio 

urbano convencido de la importancia de cuidar el 

ambiente para mantener su propio bienestar, verá 

con buenos ojos la posibilidad de no generar 

aguas negras en su propio hogar, y la 

socialización de este sanitario facilitará su 

aceptación por los menos convencidos. 

 

El reto actual consiste en la realización de las 

investigaciones médicas, agrícolas, de salud y 

urbanísticas que permitan hacer seguro el uso de 

este sanitario, ofrecer el mejor servicio al usuario 

para evitarle molestias relacionadas con la 

gestión del abono obtenido del sanitario, 

aprovechar este abono para mejorar el suelo y los 

cultivos, y en general evitar cualquier molestia y, 

por el contrario, facilitar la utilización del 

sanitario a cualquier persona interesada en la 

conservación del ambiente.  

 

Como trabajo futuro se plantea la validación de 

este sistema con usuarios de prueba, 

construyendo prototipos funcionales 

(simuladores reales) y retroalimentando la 

información obtenida. Una vez validado el 

dispositivo, el desarrollo de una producción 

piloto es necesario y así continuar para llegar a 

tener el sanitario seco auto-contenido en el 

mercado y con esto convencer a los habitantes 

que esta es una opción viable. 
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Apéndice I 

 

En la Tabla 1 se puede observar la comparación 

de la sustentabilidad entre el WC, una letrina y el 

Sanitario Seco Urbano Auto-Contenido con base 

a ciertos criterios. Los criterios son arbitrarios y 

para cada uno se clasifica y se califica del 0 al 5 

para cada dispositivo, 5 siendo la calificación 

más alta. 

 
Tabla 1. Tabla de Sustentabilidad.  

  

 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 460




