
EL INODORO



Funcionamiento

La particularidad del escusado-inodoro consiste en que tiene un desagüe de
modo que queda retenida agua en él , formando un cierre
hidráulico o sifón, que impide el paso de olores desagradables

El arrastre de la materia orgánica al drenaje requiere un dispositivo que
produce una descarga de gran caudal de agua en tiempo muy corto, dejando
nada más que agua limpia en el codo del cierre hidráulico. Este dispositivo
puede ser una cisterna o una válvula especial llamada fluxómetro

Las cisternas, que pueden ser altas (fijas a la pared a una altura de casi dos 
metros) o bajas, disponen de un mecanismo de llenado, con una válvula de 
nivel, que corta la entrada de agua cuando llega a un nivel determinado, y 
de otro de descarga, accionado por el usuario. Por su posición, la cisterna 
alta requiere menos cantidad de agua para funcionar.



El inodoro baño, retrete, excusado o WC

� Escusado, o su variante escrita con "x", excusado.

� Poceta,  en Venezuela (refiriéndose al método antiguo de eliminación de 
excrementos: en un pozo).

� Retrete,  palabra que significa ‘retiro pequeño’ (retirete) y por tanto se tendría 
que referir más bien al local reducido donde se pone el inodoro.

� Váter o Wáter, en España (pronunciando el inglés water como si fuera 
alemán).

� Wáter, en Chile, Perú, Uruguay y Paraguay

� Sanitario, en Colombia donde también se usan los términos inodoro o taza del 
baño.

� Servicio, en Honduras y Panamá

� Wáter clóset o WC, proviene del término inglés water closet (‘armario o 
gabinete del agua’), en referencia artefacto donde se depositan los desechos 
humanos.













INODORO-ESCUSADO Y…….

Inodoro= Agua arrastre+Recolección+Conducción+Disposición final
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VENTAJAS:
- Eficiente para sacar las excretas de
casas y edificios
- Sencillo, higiénico y sin olores
- Permitió el desarrollo de grandes ciudades
- Aceptado socialmente en casi todas las 
culturas

- Relación individual y privada

DESVENTAJAS:
-Uso de agua para arrastre hidráulico
- Sistema de recolección y conducción 
regulado por la gravedad

- Eficiencia de los sistemas de tratamiento
- Capacidad técnica diseño y operación
- Sistema lineal y sostenibilidad ambiental
- Costos de inversión y operación 
-
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CICLO SANITARIO DEL AGUA
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Desagües Efluentes de Efluentes de
domésticos granjas industrias

AGUAS SUPERFICIALES

Defecación a
campo abierto
+ escorrentías,
letrinas sobre 

acequias

Efluentes de
minería

Animales silvestres
que habitan en las

orillas

Productos
agroquímicos

Fuentes de agua o drenajes



REMOCIÓN DE SÓLIDOS EN FORMA FISICO-QUÍMICA

CALIDAD DEL AGUAVRS  CAPACIDAD DE ANÁLISIS + DAÑO SALUD

Sólidos
Flotantes

+
Sólidos

Sedimentables

Sólido SuspendidosSólidos coloidales

Oxidación
Adsorción

Intercambio Iónico
Ósmosis

Nanofiltración

FUENTE ABASTECIMIENTO NATURAL
?

Tratamiento
Físico

Rejas+Desarenador

Tratamiento
Físico-químico
Coag.+Floc.+Sed.

Tratamiento
Físico
Filtración

Tratamiento
depuración

TRATAMIENTO USUAL ABASTECIMIENTO AGUA

OTROS PROCESOS

AGUA POTABLE Y SEGURA
?



REMOCIÓN DE SÓLIDOS EN FORMA BIOLÓGICA

INVERSIÓN + OPERACIÓN + MANTENIMIENTO VRS DAÑO AMBIENTE Y ECOSISTEMA
SISTEMA LINEALVRS SISTEMA CÍCLICO
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+
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Sedimentables

Sólido Disueltos
(nutrientes)Sólidos Suspendidos
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CUERPO RECEPTOR:
Capacidad de recuperación y usos predeterminados

Tratamiento
primario

Tratamiento
secundario

Tratamiento
terciario

Tratamiento
cuaternario

TRATAMIENTO USUAL 
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (?)

OTROS PROCESOS

Lodos

?



QUÉ DEBEMOS HACER??????

-

- Concensuar criterios sobre insostenibilidad de sistema de 

arrastre hidráulico de excretas

- Promover estrategia gradual de “Descarga Cero”, desde el reuso 

de aguas hasta sistema seco

- Promover cultura de sostenibilidad planetaria

- Promover una reingeniería en los sistemas de tratamiento de AP y 

de AR

- Redimensionar la problemática del saneamiento urbano y el rural

- Promover estudios e investigaciones sobre alternativas tecnológicas 

al arrastre hidráulico

- Promover la vigilancia epidemiológica ambiental, respaldada con

nuevas técnicas de laboratorio
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Abastecimiento y Saneamiento Sostenibles 



INODORO DE  LA FLORIDA



INODORO UNISEX



INODORO FAMILIAR



INODORO DE PARIS



INODORO DE LA INDIA


