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CONSIDERACIONES A LOS ACTUALES MODELOS DE CISTERNAS DE VÁTER O INODORO 

Introducción 

A la lectura del título de este artículo, probablemente más de uno (muchos) pensarán que estoy 

“perdiendo el juicio” en mi trayectoria técnica. Sólo pedirles que tengan un poco de paciencia, 

lo lean y, posteriormente, me hagan todas las críticas que estimen oportunas. Que serán 

bienvenidas, sea cual sea su sentido. 

Histórico básico 

En el origen “moderno” de este tipo de elemento, para lograr la evacuación de nuestras 

deposiciones mediante el arrastre por vaciado de agua para poder trasponer el bote sifónico 

que impide el tránsito de olores al interior del habitáculo de las infraestructuras donde vivimos 

o trabajamos, la cisterna se situaba en altura superior estimable respecto al inodoro, con su 

entrada de agua regulada por una boya convencional, y su salida, hasta su conexión al punto de 

entrada de la descarga, mediante la oportuna tubería (que, normalmente en inicio, era de 

plomo). Cisternas que se constituían abiertas en su parte superior, y cuya descarga se conseguía 

a través de un tirador colgante (cadenilla) que abría el paso inferior, el cual se taponaba una vez 

se soltaba el accionamiento, de modo estanco, por la debida junta presionada por la altura de 

carga de agua del nuevo llenado. Los puntos de mantenimiento eran, por tanto, la boya de cierre 

del paso de agua a la cisterna y la junta de estanquidad de la base del obturador de salida (al 

margen de la válvula de aislamiento de la entrada de agua, cuando existía, necesaria para poder 

aislar la entrada ante los mantenimientos que pudieran generarse para recambio de esos 

sistemas internos, sin tener que cortar el suministro general de la vivienda). 
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Esta situación de altura (presión), que normalmente solía oscilar por encima del metro de 

distancia del inodoro, permitía un arrastre de descarga óptimo, a través de su mayor velocidad. 

Es decir, con el mismo volumen de almacenamiento de agua en la cisterna, el “arrastre del 

material” era muy efectivo. 

Posteriormente, se desarrolló el sistema de cisterna superpuesto al propio inodoro. 

Probablemente por cuestiones de higiene (la cisterna abierta, acumulaba, con el paso del tiempo, 

suciedad y proliferación de incrustaciones y elementos biológicos que, compaginada con su 

situación en altura (acceso directo) llevaba a su falta de mantenimiento/limpieza). 

                                                   

También, posiblemente, en razón al acceso a ella de modo más seguro y directo, pero más 

probable, a mí juicio, por cuestiones de estética, ya que suele primar esta, antes que el objetivo 

principal de acceso para mantenimientos, como es el beneficio de poder operar sobre su interior 

sin necesidad de tener que trabajar sobre una escalera.  

Este notable cambio en nuestros baños, llevó a la anulación de la altura de descarga que se 

tenía con el anterior sistema y, por tanto, a su capacidad de arrastre/limpieza, con los 

inconvenientes que se comentarán después.  

En principio, se establecieron con modelos de descarga única (vaciado completo de la cisterna, 

a través de un solo accionamiento). Cisterna que, dada su nueva situación, contempló su cierre 

a través de la oportuna tapa, mejorando las condiciones higiénico/sanitarias de su interior y el 

acceso para mantenimientos. Mejoras incuestionables, a pesar de que daba lugar a que el 

acceso y visualización interior tuviese que venir precedido, obligatoriamente, por su desmontaje 

(que, en esos primeros modelos, contemplaban una pieza de fijación, roscada al sistema 

obturador, y la fijación, también roscada, al tirador). 
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En estos modelos, y de cara a reducir el consumo de agua sin intervenir en la regulación de la 

boya/flotador para bajar el nivel de llenado, se solían introducir elementos sólidos para ocupar 

volumen. Por ejemplo, botellas de plástico llenas de agua, con especial cuidado en su estabilidad 

para evitar caídas que pudiesen ocasionar esfuerzos sobre el brazo de la boya o el obturador, 

con las consecuencias correspondientes en el cierre y la pérdida continua de agua. 

Esta necesidad de reducir consumos de agua se plasmó en el siguiente modelo de cisterna 

acoplada a inodoro (que es la que se comercializa también en la actualidad), estableciendo un 

sistema obturador de doble descarga. Según se accione el pulsador pequeño, la descarga es 

parcial y su sentido de uso corresponde a las micciones (“aguas menores”) a evacuar. Si se 

acciona el anexo, que conlleva el arrastre completo de la pulsación, la descarga de la cisterna es 

total, y su sentido corresponde al arrastre de las defecaciones (“aguas mayores”) a evacuar. 
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En este tipo de modelo, se mejoró el sistema de acceso al interior, mucho más sencillo, y se 

eliminó el sistema de boya/flotador, con brazo horizontal de accionamiento al cierre de la 

entrada de agua, evitando, además, la necesidad de recurrir a componentes sólidos en el interior 

de la cisterna, para crear volumen y reducir, por tanto, el consumo de agua por este medio, con 

sus implicaciones ya comentadas. 
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Esa reducción de consumo de agua se indicaba de hasta un 45% (se han observado empresas 

que colocan la respectiva placa informativa). Reducción que hay que anteponer con la realidad 

del uso, donde al estar anexos ambos pulsadores (y salvo en domicilios particulares -pago del 

agua del bolsillo de cada uno- con las instrucciones claras a los convivientes) es bastante fácil el 

que se pulse la descarga completa, sea cual sea el tipo de aguas a evacuar, por lo que el ahorro 

no se da en la medida que debiera. Incrementándose este uso no racional en cuanta cisterna de 

este tipo se encuentra en empresas industriales, oficinas, hostelería, etc. etc., donde el usuario 

no paga el agua. Por supuesto, aquí no voy a entrar en otros tipos de cisternas/accionamientos 

que pueden verse en muchos lugares ajenos a las viviendas, ni en la disposición de la descarga 

interior en el inodoro, o su forma de incidencia, donde, en algunos modelos, se observa que es 

necesario el empuje directo de la escobilla sobre el papel higiénico utilizado en las micciones (en 

las defecaciones se supone que ya se usa la escobilla), ya que, de lo contrario, genera un efecto 

de “levantamiento”, sobre él, ocasionando que no sea arrastrado en primera instancia por la 

descarga, y ser necesaria una nueva para actuar en este sentido. Con un gasto de agua por 

encima del que debiera. 

Por otro lado, y posiblemente debido a la altura de carga de agua sobre el sistema “medio” 

(aunque es algo que no puedo afirmar tajantemente), se puede observar que, en muchas 

ocasiones (imagino que el lector de este documento lo habrá observado), no se genera el cierre 

estanco, ocasionando una pérdida de agua continua que, para solventarla, hay que recurrir a 

nuevo/s accionamiento/s, hasta que se observa el cierre estanco (precedido por un ruido muy 

característico del obturador). 

                                    

En definitiva, modelos de cisternas creadas para salvaguardar los conceptos higiénico/sanitarios 

y de mejora de los mantenimientos (ambos conseguidos), pero que, a mi entender, no cumplen 

el objetivo básico de una reducción ostensible, real, del agua usada. 

 

Propuestas de implantación 

Preservando los factores higiénico/sanitarios (cisterna cerrada) y de acceso a mantenimientos 

(tratando de mejorarlos) y de estética visual, para poder conseguir el beneficio real de una 

reducción real, y ostensible, de los consumos de agua por esta vía de uso, planteo los siguientes 

puntos: 
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1. Volver a situar la cisterna a mayor altura, dentro de un límite para un acceso directo de 

cara a mantenimientos. Esta altura podría enmarcarse en que la tapa superior quedase 

a 1,50m, que viene a suponer, en relación con la lámina de agua actual, incrementar la 

altura de descarga sobre los 0,70m de altura. Esta altura suplementaria llevaría a una 

fuerza de arrastre de la descarga notablemente muy superior, por velocidad, con el 

mismo volumen de agua, consiguiendo evacuar de modo más eficiente (eficacia y 

economía de gasto). 

 

2. En base a guardar la estética, seguir sujetando la cisterna sin anclarla a pared (si se 

baraja como inconveniente) y realizar un aprovechamiento del “hueco” entre cisterna e 

inodoro, además de salvaguardar de posibles golpes con ella, se puede establecer un 

armario en ese hueco que , además de tapar a la vista los conductos, sirva para acoger 

distintos elementos de uso cotidiano. 

 

3. Seguir usando el sistema de doble descarga, pero situando los accionamientos en los 

laterales de la cisterna o en el frontal, pero separados, de modo que se evite el 

accionamiento de la descarga completa por proximidad, como se ha indicado 

anteriormente. Accionamientos que pulsen las respectivas descargas de modo interior, 

para que la tapa no quede sujeta y, así, no sea necesario ningún desmontaje para 

acceder al interior de la cisterna. Esto, que puede parecer una nimiedad, ayudaría a 

mucha población que, estoy seguro, no sabe acceder en la actualidad y no se atreve a 

intentarlo por si “rompe algo”, recurriendo a llamar a fontaneros ante cualquier 

problema que observan que, en su mayoría, podrían solventar por sí mismos. 

 

4. De considerarse el problema comentado, de la obturación eficaz, en base a la altura de 

la lámina de agua en descarga media, optar por  valorar la posibilidad de cisternas 

divididas por mamparo simple estanco, interno (por ejemplo, una lámina plástica 

insertada en estrías, debidamente selladas), con dobles entradas, boyas y obturadores 

de descarga, de modo que las alturas de lámina de agua sean siempre las mismas, pero 

con volumen medio, y que puedan descargarse según el tirador accionado, 

debidamente indicado. Con la regulación de las boyas independientes, incluso se podría 

reducir el volumen de agua en ellas, en base a la mejora obtenida en la altura de 

descarga. 

 

Estos planteamientos los plasmo en el dibujo, básico, anexo. 
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Dibujo esquemático del planteamiento básico 

 

 

 

En definitiva, planteamientos que, a buen seguro, cualquier empresa, profesional en la materia, 

podría mejorarlos ostensiblemente y, por supuesto, con diseños mucho más eficientes que los 

que un lego, como el que suscribe, sólo puede aportar ideas básicas para intentar una mejora 

de los problemas que ha ido observando en múltiples sitios y, sobre todo, para una mayor 

eficiencia en el ahorro del consumo de agua, pues la individualidad de una cisterna, en los 

consumos indebidos, o fugas vistas (*), comentadas, debe trasladarse a una multiplicidad tan 

elevada, que el resultado objetivo de ahorro de agua sería de una magnitud muy ostensible. 

 

(*) Dentro de mis 34 años de trayectoria técnica en el ámbito del agua, estuve 20 años 

como Jefe de Mantenimiento de Redes e Instalaciones en la empresa SCPSA (Servicios 

de la Comarca de Pamplona, S.A.). Se realizaba la búsqueda continua de fugas, marcando 

también las interiores, avisando al cliente y ofreciéndole la gratuidad del servicio de 

marcaje en el interior de su propia vivienda, para que reparase a la mayor brevedad. Se 

daba un marcaje de unas 400 fugas interiores al año y, de estas, un porcentaje muy 

elevado resultaban ser pequeñas pérdidas de agua por los inodoros, que el particular, 
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observándolo, no resolvía. Teniendo en cuenta, además, que a esos pequeños caudales, 

el error de contaje (en menos) es muy alto, convirtiéndose en agua no registrada. 

 

Pamplona a 27 de abril de 2022 

 

                                                                                                                 
Javier M. Elizondo Osés     

Asesor en el ámbito del Agua  

(www.elizondoasesordeagua.com) 

jmelizondo@telefónica.net 

638 299 629 
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