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CITA 
La magia no está en las pequeñas cosas, sino en la sencillez.



KIT POTABILIZADOR DE AGUA DE CÓDIGO ABIERTO 

FRANCISCO FRANCO MARTÍNEZ  

AGRADECIMIENTOS 
El presente proyecto no representa un esfuerzo único del autor, sino de todas aquellas 

personas que han colaborado en él. Presento pues, mi gratitud a mi tutor, Andrés Díaz 

Lantada, quien no dudó en tenderme la oportunidad de trabajar con él. Quien me ha asesorado 

y apoyado en todo momento. Su conocimiento y valores quedan impregnados en estas 

páginas.  

Agradecer también Pedro Ortego, colaborador y técnico que ha realizado las fabricaciones 

mediante impresión 3D. Sin él, este proyecto no habría salido adelante y es en buena parte 

por su conocimiento y pericia que se han logrado gratos resultados en este TFM. 

No puedo dejar sin nombrar a Javier Echávarri y Ana M. García, ambos colaboradores del 

proyecto, que también han sido de gran ayuda y con los que he podido disfrutar de buenos 

momentos. 

Mostrar especialmente, mi gratitud a Pedro y Loli, mis padres, quienes me han educado. 

Quienes me han brindado la oportunidad para cursar mis estudios y sobre cualquier cosa, 

quienes son mis pilares, mi apoyo y mi referencia.  

A mi hermano Pedro Javier, por los momentos vividos y los que viviremos juntos. Sin él nada 

sería igual.  

Por supuesto, a toda mi familia y más en concreto: a mi abuelo Ginés, quien nunca deja de 

pensar en mí y a mi tío Paco, de quien no me olvido. 

No puedo terminar sin darles las gracias a mis compañeros de máster, personas que se han 

convertido en otro cachito de mi familia. Sin ellos, posiblemente hoy no estaría escribiendo 

estas palabras. Gracias por aguantar esos días de Rotonda y biblio.  

A todas esas personas que me han apoyado para llegar hasta aquí, como Julio Mellado, a 

quien tengo en gran estima.  

A todos, deciros de corazón: gracias. 



KIT POTABILIZADOR DE AGUA DE CÓDIGO ABIERTO 

  ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

ÍNDICE 
 RESUMEN ..................................................................................................................... 1 

 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 5 

2.1 Contexto .................................................................................................................. 5 

2.2 Métodos de eliminación de contaminantes .............................................................. 7 

2.2.1 Desinfección .................................................................................................... 7 

2.2.2 Eliminación de sólidos en suspensión: ............................................................13 

2.2.3 Eliminación de sustancias químicas ................................................................21 

2.2.4 Otros procedimientos ......................................................................................25 

 OBJETIVOS ..................................................................................................................26 

 METODOLOGÍA ...........................................................................................................27 

4.1 Necesidad médica y especificación de producto ....................................................32 

4.1.1 Necesidad médica ...........................................................................................32 

4.1.2 Soluciones existentes......................................................................................32 

4.1.3 Mercado o usuarios objetivo............................................................................46 

4.1.4 Requisitos de producto ....................................................................................46 

4.1.5 Clasificación normativa del dispositivo ............................................................51 

4.1.6 Normativa de aplicación ..................................................................................51 

4.2 Diseño conceptual ..................................................................................................52 

4.2.1 Principios físicos .............................................................................................52 

4.2.2 Descripción del modelo conceptual .................................................................53 

4.3 Diseño y fabricación de prototipos ..........................................................................55 

4.3.1 Descripción de los componentes del equipo ...................................................55 

4.3.2 Instrucciones de montaje ................................................................................84 

4.4 Implementación ......................................................................................................85 

4.4.1 Prototipo final y consideraciones de seguridad ...............................................85 

4.4.2 Ensayos y criterios de calidad. ........................................................................86 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ......................................................................................88 



KIT POTABILIZADOR DE AGUA DE CÓDIGO ABIERTO 

FRANCISCO FRANCO MARTÍNEZ 

5.1 Fabricación y ensayos del prototipo .......................................................................88 

5.1.1 Filtros ..............................................................................................................88 

5.1.2 Recipiente ..................................................................................................... 106 

5.2 Prototipo conjunto final y ensayo .......................................................................... 108 

5.2.1 Integración del prototipo final ........................................................................ 109 

5.2.2 Ensayo de uso .............................................................................................. 111 

5.3 Plataforma Ubora ................................................................................................. 115 

 CONCLUSIONES........................................................................................................ 117 

 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO ..................................................... 120 

7.1 Planificación temporal .......................................................................................... 120 

7.2 Presupuesto ......................................................................................................... 123 

7.2.1 Costes directos ............................................................................................. 123 

7.2.2 Costes indirectos ........................................................................................... 125 

7.2.3 Coste total ..................................................................................................... 125 

 LÍNEAS FUTURAS ...................................................................................................... 126 

 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 127 

 ABREVIATURAS ..................................................................................................... 133 

 GLOSARIO .............................................................................................................. 135 

 ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................ 136 

 ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................................. 136 

 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ................................................................................. 136 

ANEXO: Planos .................................................................................................................. 141 



KIT POTABILIZADOR DE AGUA DE CÓDIGO ABIERTO 

FRANCISCO FRANCO MARTÍNEZ Página | 1  

 RESUMEN 
El agua, esa sustancia química compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno 

(H2O) mediante enlaces covalentes. Su simplicidad solamente es comparable con su 

esencialidad para la vida sobre el planeta Tierra. Comúnmente se denomina agua, al estado 

líquido de esta sustancia. Una de sus características más peculiares es que en estado puro 

es incolora, insípida e inodora, pero en este estado no es apta para el consumo humano. 

El agua potable es un bien escaso y una necesidad innegable para cualquier ser humano. 

Solamente el 0,025% del agua en el planeta Tierra posee las condiciones, de forma natural, 

para poder considerarla como apta para el consumo humano. Sin embargo, el 70% de la 

superficie terrestre está cubierta por agua. Por ello, la humanidad, a lo largo de su historia, ha 

desarrollado una gran diversidad de tratamientos del agua, con el fin de hacerla potable. Pero 

ninguno de ellos es perfecto. Se deben tener en cuenta las características del agua, 

condiciones climáticas, económicas, sociopolíticas, etc. 

Además, el reparto del agua en la Tierra no es equitativo, provocando que hoy en día existan, 

aproximadamente, 748 millones de personas que no tienen acceso a agua potable en todo el 

mundo.  

Por las razones citadas anteriormente (entre otras) nace el desarrollo del “Kit potabilizador de 

agua de código abierto como caso de estudio para la plataforma Ubora” con la premisa de 

aportar un nuevo dispositivo para la potabilización de agua. El desarrollo de este dispositivo 

se tratará en el presente proyecto, a fin de proporcionar una solución para la potabilización, 

aportando un granito de arena a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 

6) que recoge la cifra de que tres de cada diez personas no tienen acceso a agua potable 

(Naciones Unidas, s.f.). 

La elaboración de este proyecto se llevará a cabo en la plataforma web Ubora, entorno 

colaborativo para el desarrollo de dispositivos biomédicos. Esta web proporciona una 

comunidad de personas de diferentes países y universidades, preocupada e interesada por 

ayudar, siempre sin ánimo de lucro.  

La plataforma, además de facilitar el contacto con otras personas que podrían colaborar en el 

proyecto, proporciona una guía para el desarrollo de dispositivos en el ámbito médico, 

conocida como CDIO (concebir, diseñar, implementar y operar). Esta metodología también es 

un nuevo marco educativo para formación de ingenieros, permitiendo poner en práctica los 

conocimientos aprendidos en la realización de proyectos y dispositivos. 
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El proyecto comienza con un estudio del estado del arte, para conocer los métodos de 

tratamiento de agua, los dispositivos y equipos usados para ello, como aplican estos 

dispositivos las técnicas de tratamiento… Y la creación del mismo en la web Ubora. Para este 

estudio, se ha utilizado, principalmente, la información que proporciona la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y el Centro de Control y Prevención de enfermedades (CDC), 

quienes proporcionan unas guías para la potabilización del agua. En base a estas guías se 

realiza la siguiente clasificación de los métodos de tratamiento:  

 

Figura 1. Procedimientos de potabilización. Fuente: elaboración propia. 

Estos métodos han sido estudiados para conocer sus características, formas de aplicación, 

ventajas y desventajas de su uso, requisitos para su empleo… Todo ello, para poder evaluar 

aquellos que pueden proporcionar una mejor solución a la necesidad que se afronta. 

Sin embargo, esta evaluación no puede realizarse solo conociendo los métodos, también se 

estudian las soluciones comerciales existentes (dispositivos) para la potabilización del agua, 

centrando el estudio en los especialmente diseñados para condiciones de supervivencia, 

poblaciones rurales o países en vías de desarrollo, donde el acceso a ciertos bienes o fuentes 

de energía es escaso. Con estas características pueden encontrarse desde soluciones 

comerciales complejas como los dispositivos de Katadyn y Lifestraw, hasta técnicas de 

supervivencia o la fabricación de tamices por deposición fundida de material (impresión 3D). 

Tras realizar la recopilación de información y en base a ella, se procede a la evaluación de la 

misma, aplicando como criterio de selección varios conceptos: la eficacia de eliminación de 

agentes perjudiciales para la salud humana, el coste, la complejidad en la fabricación y uso y 

por último la probabilidad de impacto en el mercado. 

De la evaluación se extrae como idea principal, que el uso de un solo método de tratamiento, 

no sería capaz de abordar la eliminación de agentes contaminantes de cualquier naturaleza. 

Por ello, se decide emplear la combinación de tres métodos de tratamiento: 
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 Filtración: de uso muy extendido, aplicación sencilla, bajo coste y sin uso de energía 

para su funcionamiento. Permite la eliminación de material en suspensión. 

 Carbón activo: también de uso muy extendido, uso simple y sin necesidad de energía. 

Este compuesto de bajo coste permite la eliminación de sustancias tóxicas como 

pesticidas. Puede obtenerse de forma comercial o mediante elaboración propia a partir 

de carbón vegetal, agua y sal. 

 Radiación UV: método físico de coste medio, acción rápida y eficaz de desinfección. 

Los equipos comerciales necesitan el acceso a electricidad, pero pueden sustituirse 

por el método SODIS que emplea la radiación solar para la desinfección. 

El uso de estos tres tratamientos combinados permite la eliminación de sustancias de 

diferentes características y origen, permitiendo que el dispositivo sea lo más independiente 

posible de las condiciones del agua bruta (agua sin tratar). 

En el presente proyecto, el carbón activo y la lámpara UV se han adquirido comercialmente 

tras una investigación y búsqueda de estos elementos en el mercado. En concreto, la lámpara 

que se usará ha sido concebida para su uso en acuarios, esto hace que sea un dispositivo 

sumergible y disminuye el coste del mismo.  

En cuanto a los filtros, una de las partes principales del Trabajo Fin de Máster y del dispositivo, 

serán fabricados empleando la técnica de deposición fundida de material, es decir, impresión 

3D. Para ello, tras realizar un total de treinta versiones utilizando el software de diseño 

Inventor, se logra la solución final presentada en este documento.  

El modelo final de los filtros incorpora un mecanismo de acople sencillo (encaje y giro) que 

permite el uso de varios de ellos en serie, permitiendo mayor simpleza en su uso y eficacia en 

esta etapa de tratamiento. La parte esencial de este equipo es el medio filtrante, en este caso 

la malla presente en el fondo. Para su fabricación se emplearán los parámetros propios de la 

impresión 3D poniendo a prueba los límites de este tipo de equipos de manufactura.  

Ningún dispositivo puede emplearse sin antes hacer pruebas y evaluar su funcionamiento. 

Por ello, se han fabricado prototipos y se proponen en este proyecto diferentes métodos de 

ensayo y criterios de evaluación. Particularizando para los filtros, se han realizado 

inspecciones visuales, tanto a “simple vista” como con el uso de un microscopio electrónico, 

pudiendo medir tamaños de poro menores a los 100 micrómetros.  

Se llevaron a cabo ensayos de filtración, poniendo a prueba el funcionamiento de los filtros y 

el carbón activo con agua bruta con gran contenido de material en suspensión, observándose 

unos resultados satisfactorios.  
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Por último, destacar que el presente proyecto sigue “vivo” en la plataforma Ubora, donde se 

continuará con su desarrollo, por ejemplo: para evaluar la acción desinfectante de la lámpara 

UV, ciclos de uso de los filtros y el carbón activo, escalado del prototipo hacia un equipo final, 

alcanzar a los usuarios objetivos y finalmente, aportar una solución más a la población para 

proporcionar acceso a agua potable, ya que este hecho no es un lujo, sino un derecho para 

cualquier persona.  

Palabras clave: potabilización, tratamiento, desinfección, filtración, carbón activo, radiación 

UV. 

Códigos UNESCO:  

 2508.11 Calidad de las Aguas. 

 332810 FILTRACION. 

 330811 CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA. 

 331315 DISEÑO DE MAQUINAS. 

 120309 DISEÑO CON AYUDA DEL ORDENADOR. 
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 INTRODUCCIÓN 

2.1 Contexto 
No es desconocido para nadie que el agua es un recurso primordial para la vida. Aunque el 

70% de la superficie terrestre está cubierta por agua, el 96,5% de la misma, es salada y por 

tanto, no apta para el consumo humano. El 3,5% restante es agua dulce. Pero teniendo en 

cuenta los requisitos para poder catalogar el agua como potable, tan solo el 0,025% del total 

del agua terrestre es apta para el consumo humano (Nueva tribuna, 2018). Si además de 

estos datos, se sopesa el aumento de la esperanza de vida y el crecimiento de la población 

mundial (en la actualidad, siete mil setecientos millones de personas, aproximadamente) se 

pone de manifiesto que el agua es un bien escaso. (Aguesa, 2016) 

El ser humano está compuesto por un 70% en peso de agua. Indagando más en el interior del 

cuerpo humano, el cerebro, está formado por un 95% en peso por agua, la sangre por un 82% 

y los pulmones por un 90%. (Importancia del agua) 

Esta sencilla molécula compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O) 

permite a las células, tejidos, órganos y en su conjunto, el cuerpo, funciones vitales como: 

 Actuación lubricante en procesos digestivos, en los ojos y en articulaciones. 

 Actuación refrigerante manteniendo la temperatura corporal entre 36-37ºC. 

Condiciones óptimas para las células que componen nuestro organismo. 

 Disolución y eliminación de toxinas a través de la sudoración y la orina. 

 Transporte de oxígeno y nutrientes permitiendo los procesos de respiración y nutrición. 

(Importancia del agua). 

 

Considerando estos factores básicos para las personas, se pone de manifiesto la importancia 

del agua permitiendo la vida. Otro aspecto destacable es que bastan tan solo entre 3 y 5 días 

sin beber agua para producir la muerte de una persona adulta, considerando buenas 

condiciones ambientales y de salud. Sin embargo, ese mismo individuo podría sobrevivir hasta 

40 días sin comer (Bidault, 2016). Comparando ambos hechos, se remarca aún más la 

importancia de esta sencilla pero vital molécula. 

No obstante, no todas las personas disponen de la misma facilidad para la obtención del agua 

potable, algunas incluso no tienen acceso. Cerca de 1.200 millones de personas viven en 

áreas donde el agua escasea físicamente y en torno a 748 millones de personas no tienen un 

buen acceso a una fuente de agua potable. (Franek, Kongagul, Connor, & Diwata, 2015) 
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De los factores fundamentales descritos y el conocimiento de la escasez de agua potable en 

el mundo, nace la necesidad a tratar en este proyecto, que puede resumirse en: permitir o 

mejorar el acceso a agua potable para las personas que lo necesiten, a través de un 

dispositivo que lleve a cabo esta tarea.  

Para el desarrollo de este dispositivo se utilizará la metodología CDIO (conceive-design-

implementation-operation) que será descrita más adelante. Además el dispositivo se 

encontrará en la plataforma Ubora-Kahawa (plataforma colaborativa para el diseño de 

sistemas con fines médicos y humanitarios) a disposición gratuita para cualquier usuario de 

la misma. 
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2.2 Métodos de eliminación de contaminantes 
Antes de comenzar el diseño de este sistema, se ha realizado un estudio del estado del arte, 

fundamentado principalmente en guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS o WHO, 

abreviatura de sus siglas en inglés). 

Esta organización ha publicado el documento: Guías para la calidad del agua de consumo 

humano (Organización Mundial de la Salud, 2011) donde recoge procedimientos para la 

obtención, análisis y control de agua potable. En el anexo V incorpora información sobre los 

distintos métodos de potabilización. Si bien cabe mencionar que estos son tratados con una 

visión a escala industrial, en la mayoría de los casos y que no todos se utilizan con la misma 

finalidad.  

En la siguiente figura se muestra un resumen de todos los métodos, agrupados según su 

objetivo principal, es decir, la acción fundamental a realizar para proporcionar un agua apta 

para el consumo humano:  

 

Figura 2. Procedimientos de potabilización. Fuente: elaboración propia 

Sobre la figura anterior cabe destacar, que aunque se ha hecho una clasificación por acción 

principal de los métodos, no por ello el tratamiento es exclusivo a una de estas acciones, es 

decir, un mismo procedimiento, como la filtración, no tiene porqué eliminar solamente material 

sólido en suspensión, también retiene partículas e incluso microorganismo y bacterias. 

Estos métodos ilustrados en la figura superior se describirán a continuación, con información 

ampliada de otros archivos, con el fin de obtener un conocimiento más profundo de los 

mismos: 

2.2.1 Desinfección 

Proceso por el que se trata la eliminación de microorganismos, bacterias y virus. Según el 

documento Guías para la calidad del agua de consumo humano encontramos los siguientes 

tratamientos: 
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2.2.1.1  Cloración:  

Como su nombre indica es el procedimiento en el que se utiliza Cloro (Cl) para desinfectar. 

Este elemento puede utilizarse como gas licuado, solución hipoclorito de sodio o de calcio, en 

gránulos y mediante su generación in situ. En cualquiera de sus formas, el cloro al disolverse 

en agua forma ácido hipocloroso (HOCl) y el ion hipoclorito (OCl-). (Organización Mundial de 

la Salud, 2011). La cloración puede clasificarse según la técnica que se emplee en:  

1. Cloración al punto de quiebre. También conocida como Cloración a la dosis crítica o al 

punto de ruptura. Método en que se emplea una dosis concreta de Cloro para realizar 

una oxidación rápida del nitrógeno amónico contenido, generar y mantener una cantidad 

residual de Cloro libre (puede abreviarse a continuación como CRL y que está 

compuesto por hipoclorito y ácido hipocloroso) suficiente para mantener el agua en sus 

condiciones óptimas de potabilización, encontrándose entre el punto de cloración y de 

consumo. A la cantidad mínima necesaria para que aparezca el CRL es la denominada, 

dosis al punto de ruptura (Beltrán, 2012). 

2. supercloración-descloración. Consiste en la adición de una dosis elevada de Cloro, por 

encima de la necesaria para llevar a cabo la cloración al punto de quiebre. Con ello se 

consigue una cloración rápida. Posteriormente, ya que la concentración de Cloro está 

en exceso, se debe realizar un paso de descloración, alcanzando el agua las 

condiciones de consumo (Beltrán, 2012). 

3. Cloración marginal. Este método solamente se emplea en aquellos abastecimientos de 

agua de gran calidad, con él se consigue la concentración adecuada CRL para 

mantener el agua en condiciones aptas para el consumo. (Beltrán, 2012). 

 

Los procedimientos 1 y 2 de cloración siguen  las mismas etapas de reacción en el agua, 

diferenciándose solamente en las concentraciones y en la etapa final de descloración de 2. 

Estas reacciones se ilustran en la siguiente gráfica:  

 

Figura 3. Fases de la cloración. Fuente: (Cidta, s.f.)  
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Cualquiera de estas prácticas comparte el mismo objetivo, pero se diferencian en cuanto a la 

dosis, es decir, la cantidad de cloro suministrada. Dependiendo del estado del agua se 

selecciona el sistema adecuado. 

En los procedimientos de cloración es necesario controlar el CRL que queda en el agua a fin 

de mantener las condiciones óptimas de consumo. Según el Real Decreto 140/2003, de 7 de 

febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano. Se establece como concentración máxima de CRL en la red de distribución de 1mg/l 

(Ministerio de la Presidencia, 2003). Mencionar que, según la OMS (Organización Mundial de 

la Salud) no se han observado casos de afecciones en humanos por CRL, aunque establece 

una concentración máxima de este compuesto de 5mg/l (Aquagest Región de Murcia).  

El uso del cloro tiene una desventaja. Su tendencia natural a reaccionar con la materia 

orgánica produciendo trihalometanos (THM) como el cloroformo o el bromodiclorometano. 

Largas exposiciones a estos productos pueden producir cáncer de vejiga y determinados 

defectos de nacimiento en recién nacidos de madres expuestas. Por ello la OMS establece 

unos valores guía como concentraciones máximas individuales de cada THM (Agéncia de 

Salut Pública de Barcelona). 

2.2.1.2  Ozonización 

El gas ozono (O3) es un fuerte oxidante que puede ser utilizado como desinfectante y para la 

degradación de plaguicidas. Además también elimina olor, sabor y color del agua asociados 

a microorganismos, bacterias, hongos y compuestos químicos gracias a su acción oxidante 

(Organización Mundial de la Salud, 2011). 

Para realizar un proceso de ozonización efectivo se debe tener en cuenta la calidad previa del 

agua ya que de esta característica dependerá la dosis y el tiempo de contacto. 

Concentraciones de uso común en aguas tratadas suelen estar entre 2 y 5 mg de Ozono por 

litro de agua. Para otras de menor calidad se emplearán concentraciones más altas para 

abordar la demanda de las sustancias orgánicas (Beltrán, 2012). 

Este tratamiento se emplea en plantas de potabilización combinado junto a otros, como la 

cloración marginal, para proporcionar una cantidad de CRL que permita mantener condiciones 

de consumo humano; Filtración o adsorción con carbón activo para el tratamiento de 

sustancias orgánicas biodegradables (procedimientos que se detallarán en este documento 

más adelante) (Beltrán, 2012). Al ser usado en combinación con otros métodos, se denomina  

de forma distinta dependiendo de la etapa del proceso en la que actúe: preozonización cuando 

se emplea al comienzo del tratamiento, realizando una primera etapa de desinfección y se 

elimina hierro y manganeso; Ozonización intermedia como etapa previa a la filtración 
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promoviendo la eliminación biológica en filtros de arena y realizando su función oxidante; 

Postozonización a la salida de la planta con el fin de realizar una desinfección final y 

eliminación de características organolépticas desagradables del agua (El agua potable, s.f.). 

A continuación se incluyen dos diagramas de proceso de potabilización en los que se incluye 

la ozonización:  

 

Figura 4. Proceso de potabilización de agua con tratamiento de Ozono. Fuente: (Grupo-agua, s.f.) 

 

Figura 5. Diagrama de proceso planta de producción de agua embotellada con tratamiento de Ozono. 
Fuente: (Essence, 2017) 
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Existen diferencias entre ambos procesos ilustrados, en cuanto a la aplicación de O3 se 

refiere. En la Figura 4 se trata de un proceso de ozonización intermedia, mientras que en la 

Figura 5 es una postozonización, con el fin de lograr la acción anteriormente desarrollada en 

este punto. 

Para formar el Ozono se hace pasar una corriente de aire seco a través de un campo eléctrico 

de alta tensión. Tras esto se administra en el agua mediante difusores. La acción de este 

elemento dependerá de la dosis y el tiempo de contacto. Sumados estos factores a la 

necesidad de un equipo capaz de producir descargas eléctricas de alta tensión, se pone de 

manifiesto que se trata de un método complejo y que necesita un control continuo para llevar 

a cabo una potabilización eficaz (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

2.2.1.3  Cloraminación  

Las cloraminas se clasifican según el número de átomos de cloro que las componen. En este 

caso destaca la monocloramina (NH2Cl) ya que es la única desinfectante de este conjunto, 

que se forma a partir de cloro y amoniaco. Las cloroaminas son producidas según las 

reacciones que se muestran a continuación (Quirós, 2005):  

𝐶𝑙𝑂𝐻 + 𝑁𝐻3  ↔ 𝐶𝑙𝑁𝐻2 + 𝐻2𝑂 

𝐶𝑙𝑁𝐻2 + 𝐶𝑙𝑂𝐻 ↔ 𝐶𝑙2𝑁𝐻 + 𝐻2 

𝐶𝑙2𝑁𝐻 + 𝐶𝑙𝑂𝐻 ↔ 𝐶𝑙3𝑁 + 𝐻2𝑂 

 

La formación de una u otra cloroamina se controla según los parámetros de pH, temperatura 

y relación entre cloro y amoniaco. Por tanto, es un proceso complejo que necesita de una 

administración de compuestos y control de parámetros riguroso.  

Esta molécula es menos eficaz que el cloro libre, pero más persistente en el medio, lo que 

permite un control más eficaz de la población bacteriana. Por esta razón se usa como 

desinfectante secundario para mantener la eliminación de los patógenos, al mismo tiempo que 

se disminuye la formación de subproductos, especialmente los trihalometanos y ácidos 

haloacéticos. Además debe considerarse, al igual que en el caso del CRL, la concentración 

máxima admisible en la red de distribución, según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

(Quirós, 2005) 

2.2.1.4  Dióxido de cloro (ClO2) 

Este elemento es usado en la actualidad como sustituto de la cloración marginal o el empleo 

de cloro residual libre, ya que evita la generación de trihalometanos y otros subproductos con 

características organolépticas no deseadas durante la desinfección. Tampoco provoca la 
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formación de bromoformo ni bromato, siempre y cuando no exista radiación solar (Lenntech). 

En su descomposición forma clorito y clorato. (Organización Mundial de la Salud, 2011) 

Debe tenerse en cuenta que la inestabilidad del Dióxido de Cloro y capacidad de explosión, 

impiden que pueda ser licuado o comprimido sin correr riesgo. Esto provoca que este gas 

artificial deba ser generado en el lugar de aplicación (El agua potable, s.f.). 

2.2.1.5  Radiación ultravioleta (UV):  

Se trata de una radiación biocida en longitudes de onda entre 200-300 nm, siendo el 

dispositivo más común la lámpara de arco de mercurio que produce radicación UV con una 

longitud de onda de 254 nm. Puede emplearse en periodos cortos de tiempo para llevar a 

buen puerto la acción desinfectante de: protozoos, bacterias, bacteriófagos, levaduras, virus, 

hongos y algas. (Agua purificación , 2010). Es por ello que, además de emplearse en sistemas 

de potabilización o purificación de agua como agente desinfectante, se trata de un elemento 

de uso común en acuarios para mantener el agua libre de estos parásitos, entre otros ámbitos 

de aplicación relacionados al tratamiento del agua. 

En comparación con los procedimientos vistos hasta el momento, esta desinfección no es 

química, sino física ya que se produce mediante un proceso de irradiación y por tanto, no 

altera las propiedades del agua, es decir, no cambia químicamente la estructura del fluido. 

Además es un procedimiento especialmente efectivo contra el Cryptosporadium, 

microorganismo con gran resistencia a la cloración (Organización Mundial de la Salud, 2011).  

Existen sistemas de tratamiento de agua que emplean este método y aseguran la eliminación 

de entre el 99,9% y 99,99% de los patógenos presentes en el agua (Agua purificación , 2010). 

Un ejemplo de esto podrían ser los equipos Milli-Q IQ 7003-7005 (Merckmillipore, s.f.), que 

utilizan la radiación UV, junto a otros métodos, para llevar a cabo la producción de agua 

purificada, es decir, apta para el uso en farmacias y laboratorios, siendo éstas unas 

condiciones de pureza mucho más exigentes que las de consumo humano. 

Se debe considerar que, debido a la radiación emitida y el efecto que ella tiene sobre el ADN, 

durante su funcionamiento debe mantenerse la lámpara confinada en un recipiente o tanque 

opaco, para  evitar irradiar personas y animales. (Agua purificación , 2010). 

La capacidad desinfectante de la radiación UV, varía en función de la dosis de radiación en 

mJ/cm2. Es por ello que para su empleo debe tenerse en cuenta tanto el volumen del depósito 

en el que se aplique y el flujo de agua, para permitir administrar una dosis eficaz. 

La principal desventaja que presenta este método es su sensibilidad a la turbidez, a mayor 

turbidez menos eficaz será la acción de la lámpara UV debido a la difracción de la radiación. 

Por ello siempre debe ir acompañado de un método para eliminación de partículas que debe 
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ser empleado de forma previa al uso del dispositivo de emisión ultravioleta, como la filtración 

y adsorción con carbón activo. Según las recomendaciones de la OMS en su documento 

Guías para la calidad del agua de consumo humano el agua a tratar con radiación UV debe 

tener una turbidez por debajo de 1 UNT (unidad nefelométrica de turbidez). Pudiendo tratarse 

incluso el agua con 5 UNT, en caso de no ser posible alcanzar la recomendación anterior 

(Organización Mundial de la Salud, 2011). 

2.2.2 Eliminación de sólidos en suspensión:  

Se considera a continuación aquellos métodos cuyo objetivo principal es la eliminación de 

sólidos y partículas en suspensión. Algunas de las técnicas son capaces de eliminar 

microorganismos, bacterias y/o virus. 

2.2.2.1  Filtración 

Este procedimiento se encuentra muy arraigado en la industria de procesos en general, no 

solamente en aquellos aspectos relacionados con el uso del agua. Por ello, existen diferentes 

sistemas de filtración y todos ellos persiguen el mismo objetivo principal, la eliminación de 

material en suspensión. Centrando la mirada en aquellos relacionados con la potabilización 

del agua, los más extendidos son:  

1. Los filtros rápidos por gravedad: se trata de un proceso físico para la eliminación de 

partículas suspendidas de un tamaño relativamente grande. El diseño más común de este 

tipo de dispositivos se trata de un tanque rectangular abierto que contiene arena de sílice, 

con un tamaño de entre 0,5-1,5 mm formando un lecho con una altura aproximada de 1,5-

2 metros. Este lecho es sustentado, normalmente por otro de grava con un tamaño entre 

35-130 mm dispuesto en capas de menor a mayor grosor. El agua pasa a través de este 

lecho y se recolecta en la parte inferior filtrada a través de unos canales o tubos (Bruni & 

Spuhler, 2018).  

 

A continuación se muestran dos esquemas. El primero representa un dispositivo de este 

tipo de filtros y el segundo un ejemplo de lecho estratificado formado por arena y grava de 

diferente altura y tamaño de grano. 
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Ilustración 1. Esquema de filtro rápido por gravedad. Fuente: (Barrrios Napurí, Torres Ruiz, 
Lampoglia, & Agüero Pittman, 2009)  

 

Ilustración 2. Lecho estratificado de arena y grava. Fuente: (Carrizo Hernández, 2015) 

Profundizando en el proceso de separación sólido-líquido que se realiza con este dispositivo, 

se pueden diferenciar dos principios físicos: 

 Esfuerzo mecánico: aquellas partículas relativamente grandes quedan retenidas, 

debido a que tienen un tamaño mayor que los intersticios entre los granos que forman 

el lecho. 

 Adsorción física: las partículas capaces de atravesar los poros del lecho, se adhieren a 

la superficie de los granos de arena mediante fuerzas de van der Waals (Bruni & 

Spuhler, 2018). 

 

En el estrato superior de la arena se acumulan los sólidos y por ello debe realizarse un lavado 

con agua tratada en periodos de entre 24 y 72 horas de uso, lo que supone una desventaja si 
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no se tiene acceso a un agua depurada. Sin embargo, el lavado es rápido (unos minutos) y el 

dispositivo puede volver a ponerse en funcionamiento inmediatamente tras su 

reacondicionamiento (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

El nombre de este dispositivo proviene del flujo del líquido a través del dispositivo, ya que 

desciende atravesando el lecho de arena meramente por gravedad. El nombre incluye 

también el adjetivo rápido ya que poseen una velocidad de filtración de entre 4000-12000 litros 

por hora y metro cuadrado de superficie (l/ (h*m2)).  

Este proceso no permite la potabilización del agua por sí solo, a menos que, la única 

necesidad del agua sea eliminar partículas de considerable tamaño, susceptibles de quedar 

atrapadas en el lecho de arena. Es por ello que para llevar una potabilización completa y 

segura del agua, este método se emplea en combinación con otros, generalmente, una 

coagulación-floculación previa para facilitar la remoción de las partículas suspendidas en el 

agua y un tratamiento de desinfección posterior a la filtración, como podría ser cualquiera de 

los descritos anteriormente. 

Además, estos filtros pueden ser de medio único o múltiple, siendo estos últimos los más 

utilizados. La razón es que al usar diferentes lechos se puede mejorar la eficacia de la 

filtración, consiguiendo un proceso diferencial (deposición estratificada de los sólidos). Es 

decir, según el tamaño de partícula se depositará en un estrato superior o inferior y por tanto, 

el filtro tardará un mayor tiempo en obstruirse. (Organización Mundial de la Salud, 2011).  

El proceso de estratificación, también es aplicado en la separación de sólidos según su 

tamaño, mediante el uso de un tamiz o cedazo muy tupido, objeto compuesto por un aro y 

una malla. Si se emplean varios tamices de diferente luz (tamaño de poro), dispuestos en 

serie y ordenados de mayor a menor área de paso a través de los huecos de la malla, al 

aplicar un flujo descendente a través de los tamices se consigue el efecto de filtración 

estratificada.  

2. Los filtros gruesos son aquellos utilizados normalmente como prefiltros, para la remoción 

de las partículas de mayor tamaño y facilitar etapas posteriores de tratamiento. Poseen 

esta denominación ya que utilizan partículas de un tamaño considerable, como grava o 

piedras trituradas. El tamaño del material mencionado para la formación del lecho 

disminuye en la misma dirección que avanza el flujo, característica común a todos los 

filtros gruesos (Organización Mundial de la Salud, 2011). Este tipo de sistema se clasifican 

en función de la dirección del flujo: 

a) Filtro Grueso Ascendente: el agua fluye a través del lecho desde la parte inferior a la 

superior. Las partículas más gruesas son retenidas en la parte inferior del lecho, 
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reteniéndose aquellas de menor tamaño al atravesar el lecho de grava. Para impulsar el 

agua en sentido contrario a la fuerza de la gravedad es necesario un sistema de bombeo. 

 

La limpieza es necesaria cuando se produce un rebose del afluente en el compartimento 

del filtro. Por la forma en que quedan retenidas las partículas sólidas, para su limpieza 

basta con abrir una tubería de drenaje situada en la parte inferior, produciendo un flujo 

descendente y el arrastre de los sólidos retenidos en el filtro (Sánchez, Sánchez, Galvis, 

& Latorre, 2007). 

 

Dentro de este tipo de sistema puede encontrarse subdivididos otros dos: de flujo 

ascendente en capas donde el lecho de grava disminuye su tamaño al acercarnos a la 

superficie; De flujo ascendente en serie usado para aguas con mayor contaminación de 

sólidos. En él, los lechos de grava están divididos en diferentes unidades conectas en 

serie, siendo el tamaño de la grava menor al avanzar en cada etapa. Se presentan a 

continuación un esquema de cada uno de estos tipos de filtración. 

 

Ilustración 3. Esquema de filtración gruesa flujo ascendente. Fuente: (Sánchez, Sánchez, Galvis, & 
Latorre, 2007) 

 

Ilustración 4. Esquema filtro grueso ascendente en serie. Fuente: (Ordoñez Maldonado & Pesantez 
Márquez, dspace.ucuenca, 2007) 
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b) Filtro Grueso Descendente: el flujo, tal y como indica el nombre de este sistema, atraviesa 

el lecho de grava en sentido descendente. Esta tecnología no está muy extendida y la 

mayoría de ensayos que se han realizado ha sido a escala piloto. Se presenta un esquema 

de este tipo de filtros en serie, donde se puede observar, que el efluente se recoge en la 

parte inferior del lecho y se introduce en la parte superior de la siguiente etapa. (Ordoñez 

Maldonado & Pesantez Márquez, dspace , 2017) 

 

Ilustración 5. Esquema de filtro grueso descendente en serie. Fuente: (Ordoñez Maldonado & 
Pesantez Márquez, dspace , 2017) 

c) Filtro Grueso de flujo horizontal: sistema compuesto por varias etapas con medios 

filtrantes de granulometría descendente en el sentido del flujo. Los lechos están separados 

por paredes con perforaciones, cuya sección disminuye al avanzar entre etapas. El agua 

discurre a través del medio en sentido horizontal (Ordoñez Maldonado & Pesantez 

Márquez, dspace , 2017). 

 

La principal ventaja de este tipo de sistemas es que las partículas son eliminadas tanto 

por filtración como por sedimentación, gracias al tipo de flujo. Son adecuados para aguas 

con elevada turbidez (mayor a 50 UNT).  

En su diseño pueden llegar hasta los 10 metros de largo y tratar flujos de entre 0,3-1.0 m3/ 

(m2*h).  (Organización Mundial de la Salud, 2011) 

 

Ilustración 6. Esquema de Filtro Grueso Horizontal. Fuente: (Sánchez, Sánchez, Galvis, & Latorre, 
2007) 
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3. Filtros a presión se utilizan cuando es necesario eliminar el uso de bombeo y para ello 

es necesario mantener una carga de presión. El lecho filtrante se encierra en una carcasa 

cilíndrica que puede ser realizada en plástico reforzado o acero, según la presión 

necesaria. En comparación con los filtros rápidos por gravedad la operación es similar y 

requieren operaciones de retrolavado y extracción de lodos. Como ventaja frente a los 

filtros rápidos necesitan una menor superficie, pero también presenta inconvenientes, y es 

que la operativa no puede observarse al ser depósitos completamente cerrados y opacos 

(CIDTA, s.f.). Pueden llegar a tratar flujos de hasta 15 m3/h (Organización Mundial de la 

Salud, 2011).  

 

Según la posición y lavado existen 3 tipos de filtros a presión: filtros verticales lavables 

solo con agua; filtros verticales lavables con agua y aire y filtros horizontales que son 

usados cuando se quieren tratar volúmenes de agua de tal magnitud, que es preferible un 

diseño horizontal a uno vertical, permitiendo hacer uso de una mayor sección del lecho en 

sentido transversal al flujo.  

 

Ilustración 7. Esquema genérico de filtro a presión. Fuente: (Barrrios Napurí, Torres Ruiz, Lampoglia, 
& Agüero Pittman, 2009) 

4. Filtros lentos de arena: esta técnica es una de las más utilizadas en poblaciones con 

falta de recursos para la potabilización del agua. Se trata de tanques que contienen 

diferentes sustratos, ordenados de menor a mayor tamaño de grano según se profundiza 

en el depósito. Tienen la ventaja de remover partículas en suspensión así como 

microorganismos, gracias a una capa biológica que se genera en la superficie, conocida 

como schmutzdecke, tratándose de una filtración biológica. (Organización Mundial de la 

Salud, 2011). 

 

El coste es mínimo ya que usa arena fina, arena gruesa y gravilla para filtrar. El flujo es 

por gravedad, por lo que no se necesita ningún tipo de energía y el depósito puede ser un 
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simple cubo de plástico. Pese a esto, presenta unas grandes desventajas que no permiten 

su uso en todas las situaciones, destacando: baja tasa de inactivación de virus, requieren 

un uso regular para mantener activa la capa schmutzdecke, que además tarda unas 3 

semanas en formarse y presenta problemas para aguas con alta turbidez > 30 NTU 

(unidades nefelométricas de turbiedad) ya que el filtro será obstruido con rapidez. Por esta 

última razón suelen ser precedidos por una etapa de prefiltración, generalmente, una 

filtración gruesa (Col, 2017). 

El diseño de este tipo de filtros es sencillo ya que consta de un de un tanque (abierto o 

cerrado), lecho filtrante de arena, tuberías de drenaje y válvulas de entrada y salida. (Bruni 

& Spuhler, 2018) A continuación se muestra un esquema genérico de este tipo de 

sistemas:  

 

Ilustración 8. Esquema de filtro lento de arena. Fuente: (Bruni & Spuhler, 2018) 

Como bien indica su nombre, para un proceso de potabilización eficaz se necesita un 

elevado tiempo de contacto entre el agua y el medio filtrante biológico, es por ello que el 

flujo suele variar entre 0,1-0,3 m3/h. Además, para mantener la capa schmutzdecke activa, 

es necesario que el proceso sea continuo y es por ello que siempre debe existir una capa 

sobrenadante de agua, permitiendo mantener las condiciones adecuadas para los 

microorganismos.  

5. Filtración de ribera: método que utiliza el propio suelo cercano a una fuente de agua para 

realizar el proceso completo de potabilización, generando agua en condiciones de 

consumo humano por sí solo, sin necesidad del uso de otros procedimientos 

complementarios. Elimina tanto partículas en suspensión como microorganismos, 

bacterias, virus y parásitos, gracias a que incluye procesos de filtración física, degradación 

biológica, intercambio iónico, precipitación, absorción y dilución, entre otros (Jaramillo, 

2011).  
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Al utilizar el medio natural, su coste es bajo, pero con la desventaja de que depende de 

las condiciones geológicas del suelo, lo que hace necesario realizar prospecciones y la 

excavación de pozos cercanos al manantial. De ellos se extraerá el agua potabilizada tras 

atravesar el flujo el medio filtrante. (Organización Mundial de la Salud, 2011). A 

continuación se muestra un esquema de las etapas que se suceden en el proceso de 

filtración de ribera:  

 

 

Ilustración 9. Esquema de filtración de ribera. Fuente: (Haas, Opitz, Grischek, & Philipp, 2018). 

2.2.2.2  Coagulación química: 

Se trata del procedimiento más común en el tratamiento de aguas superficiales. Los 

coagulantes químicos se dosifican en el agua cruda con la finalidad de generar un floculo 

sólido de hidróxido metálico. Generalmente los compuestos empleados son sales de hierro o 

aluminio (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

La formación de este coágulo permite eliminar compuestos suspendidos y disueltos de 

tamaño menor a 10 µm mediante los mecanismos de neutralización de carga, adsorción y 

retención.  

La coagulación, por sí sola, no es un proceso eficiente debido a las bajas velocidades de 

sedimentación y fragilidad de los coágulos, por lo que se emplean compuestos conocidos 

como floculante para eliminar estas barreras, por ello también se conoce este procedimiento 

como coagulación-floculación (Vera Brito, 2007). 
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Algunos de los floculantes más comunes son: sílice activada, arcilla y polielectrolitos. Por 

tanto, este proceso químico se compone de dos etapas: coagulación, para la reducción o 

eliminación de las fuerzas interparticulares por la adición de los reactivos y mezclado a alta 

velocidad; Floculación, donde las colisiones entre partículas favorecen el crecimiento del 

floculo, por ello se realiza a baja velocidad, permitiendo su posterior eliminación mediante 

sedimentación, flotación o filtración (Vera Brito, 2007). 

Por otro lado, la eficacia de este procedimiento depende principalmente de la dosis óptima y 

del pH del agua cruda. Esto hace que sean necesarios ensayos para conocer la administración 

necesaria, conocidos como “jarr test” (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

Este método presenta como desventaja que no es capaz de remover compuestos orgánicos 

solubles lo que hace necesario emplear otra técnica complementaria como puede ser la 

adición de carbón activo en polvo (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

 

Ilustración 10. Esquema proceso coagulación-filtración. Fuente: (Sánchez del Castillo, 2016) 

2.2.3 Eliminación de sustancias químicas 

A continuación se recogen aquellos métodos cuyo principal objetivo es la eliminación de 

sustancias químicas, refiriéndose como tal a moléculas, iones, compuestos orgánicos 

volátiles, etc. 

2.2.3.1  Aireación  

Proceso diseñado para poner en contacto íntimo el agua con el aire eliminando: gases (dióxido 

de carbono, hidróxido de sulfuro, metano, cloro y amoniaco, principalmente), compuestos 

volátiles por arrastre e introducir oxígeno para llevar a cabo la oxidación de hierro y 

manganeso.  

Aunque el concepto básico es sencillo (suministrar aire para arrastrar compuestos) se trata 

de una de las operaciones con mayor consumo de energía en plantas potabilizadora y requiere 

de equipos especializados, los más usados son los de cascada, canales inclinados, 

aireadores de difusores, mecánicos superficiales o sumergidos. (Vera Brito, 2007) 
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Este método en una compleja técnica industrial, no apta para zonas geográficas en vías de 

desarrollo debido al coste de obra y una acción específica sobre una serie de compuestos 

químicos muy determinados, en comparación con otras técnicas. (Organización Mundial de la 

Salud, 2011) 

 

Ilustración 11. Esquema de aireadores de cascada y escalera. Fuente: (Vera Brito, 2007) 

2.2.3.2  Adsorción con carbón activado 

A modo general, el proceso de adsorción se da cuando un componente presente en una fase 

líquida (adsorbato) se adhiere a la superficie de otro (adsorbente) en fase sólida. La adsorción 

física se da cuando se da la sustancia es fijada por atracción eléctrica o fuerzas de Van der 

Waals (Curioseando.com, 2017). 

El carbón activo es generado a partir de un material orgánico como madera, carbón o cáscaras 

de coco. Este es quemado en dos etapas. En un primer paso a temperatura menor a 500ºC y 

tras este, una combustión lenta a temperatura mayor a 800ºC (Vera Brito, 2007) obteniéndose 

una estructura porosa con gran superficie específica. Este procedimiento es el conocido como 

activación y confiere al carbón una gran afinidad por los compuestos orgánicos, por lo que es 

utilizado para remover estas sustancias del agua (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

Esta técnica es capaz de eliminar sustancias en estado gaseoso, líquido y sólido y la eficacia 

en la remoción depende de diversos parámetros como la concentración del contaminante, 

tamaño y peso, así como el pH del agua (Vera Brito, 2007). 

El material puede presentarse en forma de polvo (CAP) o gránulos (CAG). La elección entre 

estas dos granulometrías se hará según la aplicación que se vaya a realizar. El CAP se 

dosifica en forma de suspensión y debe ser eliminado posteriormente mediante un proceso 

de filtrado o separación sólido-líquido, lo que limita su uso en ciertas aplicaciones o 

dispositivos de purificación de agua (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

El CAG se usa en adsorbedores de lecho fijo y su acción es mucho más eficaz que la del 

pulverizado (CAP) ya que el volumen utilizado por cantidad de agua tratada es mucho menor 

para el CAG. La propia eficacia del carbón activo granulado depende del tiempo de contacto 
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con el fluido a tratar. Su vida útil, a su vez, depende del estado del agua y de la concentración, 

pero puede ser regenerado mediante un nuevo proceso de quemado. Además, subrayar la 

capacidad de este compuesto para la  eliminación de plaguicidas y toxinas de cianobacterias 

(Organización Mundial de la Salud, 2011). 

2.2.3.3  Intercambio iónico:  

Se trata de un método para conseguir principalmente el ablandamiento del agua, es decir, la 

eliminación de compuestos como el calcio y magnesio. También se emplea este método para 

la desmineralización, separación de metales pesados y eliminación de contaminantes como 

el nitrato, fluoruro, arseniato y uranio (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

De forma general el proceso consiste, como su nombre indica, en el intercambio de un ión no 

deseado, presente en disolución en el agua (fase líquida), por otro presente en el esqueleto 

de la resina (fase sólida) (Vera Brito, 2007). 

Para el ablandamiento del agua se utilizan resinas catiónicas, que en contacto con este líquido 

consiguen la sustitución de los iones de calcio (Ca+) y Magnesio (Mg+). Otro proceso que 

también podría utilizarse con el mismo fin es la “desalcalinización”. En este, una resina 

débilmente ácida en contacto con el agua intercambia iones de hidrógeno por los de magnesio 

y calcio. Los iones de hidrógeno reaccionan con los iones de carbonato y bicarbonato 

generando dióxido de carbono. Esto permite reducir la concentración de cal del agua sin 

aumentar los niveles de sodio. Sin embargo, se trata de un método muy específico que no 

realiza las funciones de desinfección o eliminación de otro tipo de compuestos (Organización 

Mundial de la Salud, 2011). 

Si el agua cruda contiene menos de 0,5 mg/l de hierro o manganeso se puede emplear 

también una resina catiónica para su eliminación, consiguiendo de manera simultánea el 

ablandamiento del agua (Vera Brito, 2007). En el caso de los nitratos, fluoruro, arseniato y 

uranio se emplea una resina aniónica.  

El diseño convencional de un sistema intercambio iónico consiste en dos o más lechos de 

resina contenidas en depósitos a presión, bombas para la impulsión de líquido y equipos para 

la regeneración, ya que tras un determinado tiempo de uso es necesario regenerar las resinas 

para que sean capaces de realizar la remoción de iones. (Organización Mundial de la Salud, 

2011). 

2.2.3.4  Procesos de membranas 

Estos procesos permiten remover sólidos, partículas, microorganismos, bacterias, virus y 

compuestos químicos. Con ellos se obtiene un agua pura y de calidad. (Organización Mundial 

de la Salud, 2011).  
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Los métodos pueden ser divididos según la presión necesaria para llevar a cabo el 

tratamiento, pero todos tienen algo en común, y es el uso de membranas semipermeables o 

selectivas, es decir, permiten el paso del disolvente, pero no del soluto. Dependiendo del 

tamaño de poro, las membranas son capaces de retener diferentes iones o moléculas. Los 

procesos según la presión se clasifican como se muestra a continuación:  

1. Procesos de alta presión: utilizan presiones entre los 5 y 50 bar. Destaca la ósmosis 

inversa, método mediante el que se invierte el flujo entre dos soluciones separadas por 

una membrana semipermeable (impide el paso del soluto pero no del disolvente).  

 

En condiciones naturales, un disolvente siempre fluye desde la disolución menos 

concentrada a la de mayor concentración, buscando el equilibrio entre ambas. Sin 

embargo, mediante la aplicación de presión, puede invertirse el flujo y emplearse para la 

eliminación de sustancias. Este procedimiento utiliza una presión del rango de 15-50 

bares. El flujo se impulsa a través de una membrana con poros de tamaño siempre menor 

a 0,002 µm, permitiendo la eliminación de iones monovalentes. Se trata de un proceso 

muy empleado en desalación de agua (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

 
Ilustración 12. Principio de ósmosis inversa. Fuente: (Vera Brito, 2007) 

Otro procedimiento es la nanofiltración, que emplea membranas de 0,001-0,01 µm, 

tamaño de poro intermedio entre la ósmosis inversa y la ultrafiltración. Permite el paso de 

iones monovalentes, pero rechaza iones divalentes en una alta proporción. La presión 

operativa es alrededor de los 5 bar (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

2. Procesos de baja presión: en ellos se incluye la ultrafiltración, que es capaz de eliminar 

moléculas orgánicas con una presión operativa menor a 5 bares. Se utiliza una membrana 

con tamaño de poro entre 0,002 y 0,03 µm. Este elemento rechaza moléculas orgánicas 

de peso molecular mayor a los 800 daltons; la microfiltración es un proceso similar al 

filtrado pero trabajando en el rango de las submicras (partículas hasta 0,05 µm). Para ello, 
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la microfiltración emplea presiones de entre 1 y 2 bares y una membrana de 0,01-12 µm 

(Organización Mundial de la Salud, 2011). 

2.2.4 Otros procedimientos 

Aunque poco extendidos y con falta de datos concluyentes sobre su eficacia en la 

potabilización del agua, en (Organización Mundial de la Salud, 2011) se mencionan los 

siguientes métodos: 

 Aquellos dirigidos a la generación de radicales hidroxilo (HO-) para eliminación de 

compuestos orgánicos. 

 Desnitrificación biológica para remover nitratos. 

 Nitrificación biológica para la eliminación de amoniaco. 

 Alúmina activada para suprimir fluoruros y arsénico. 

 

Este resumen de métodos de tratamiento del agua muestra que existen numerosos sistemas. 

Esto es debido, como se ha ido comentando en las líneas anteriores, a que cada 

procedimiento es capaz de eliminar un conjunto de partículas, elementos o microorganismos 

que afectan a la salud del ser humano, pero no todos a la vez en la mayoría de los casos. 

Por último, y no menos importante, mencionar algunos aspectos importantes a tener en cuenta 

en la selección del procedimiento de tratamiento del agua:  

 Todos los métodos conocidos y descritos anteriormente se ven afectados por la calidad 

del agua cruda, es decir, previa al tratamiento. Es por ello, que en la medida de lo posible, 

se deberá seleccionar el método óptimo tras analizar las características del agua presente 

en la zona. 

 Los procedimientos descritos en este apartado del proyecto, así como los esquemas 

mostrados, están adaptados a poblaciones de un tamaño considerable de miembros. 

Muchos de ellos, como se ha ido describiendo y mostrando en las ilustraciones, no pueden 

ser empleados en comunidades que no tengan acceso a servicios como la electricidad, 

gas natural o butano. Es por ello que las condiciones socio-económicas de la región 

también afectan en gran medida al empleo de un procedimiento u otro. Incluso, aunque la 

comunidad tuviera recursos económicos suficientes para construir una planta de 

potabilización de agua, puede que existan impedimentos políticos, como conflictos de 

intereses o guerras, que bloqueen el envío y recepción de materiales necesarios para el 

desarrollo de la planta potabilizadora. 
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 OBJETIVOS 
Nacido de la necesidad: “permitir o mejorar el acceso a agua potable para las personas que 

lo necesiten” que se ha descrito en el apartado 1. Introducción de este documento, surge la 

idea del desarrollo de un dispositivo para realizar el tratamiento del agua, proporcionándole 

aquellas características necesarias para catalogarla como potable. Para lograr la consecución 

de esta idea es necesario el cumplimiento de los objetivos que se enumeran a continuación: 

1. Determinación de los usuarios finales del dispositivo. 

2. Estudio del estado del arte, análisis y selección del método o combinación de varios de 

ellos a emplear. 

3. Diseño y fabricación del prototipo del dispositivo. 

4. Realización de ensayos y evaluación de resultados. 

5. Diseño final del dispositivo y puesta en producción. 

6. Alcance y distribución a los consumidores finales. 

 

El alcance de este Trabajo Fin de Máster son cuatro de los seis objetivos, quedando fuera los 

dos objetivos finales, que se incluirá en el apartado LÍNEAS FUTURAS. Para ello se empleará 

la página web Ubora (enlace web: https://platform.ubora-biomedical.org/). Se trata de una 

plataforma colaborativa, de uso libre y gratuito, en la que participan diversas universidades de 

todo el mundo, como la Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Politécnica de Milán 

o la Universidad de Kenia, entre otras.  

El desarrollo de este proyecto se llevará a cabo empleando la metodología CDIO, nombre 

proveniente de sus siglas en inglés: conceive, design, implementation y operation (concebir, 

diseñar, implementar y operar) y que es incorporada en Ubora. Este sistema es un método 

para la concepción y fabricación de nuevos productos o dispositivos. Además, se trata de un 

marco innovador para la educación de los ingenieros, permitiendo aplicar los conocimientos 

aprendidos durante la formación académica. La evaluación de esta metodología 

implementada en Ubora también es un objetivo de este proyecto. 

  

https://platform.ubora-biomedical.org/
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 METODOLOGÍA 
La elaboración de este Trabajo Fin de Máster se realizará siguiendo la metodología CDIO 

citada anteriormente, y por ello la estructura de este apartado se desarrollará conforme a la 

estructura de la plataforma Ubora: 

1. Conceive (concebir): primera etapa del proceso basada en dos conceptos principales, el 

primero es la definición de la necesidad a abordar y las especificaciones relacionadas con 

la misma. El segundo se trata del diseño conceptual del producto, definiendo las funciones 

principales y generando ideas para tratar de resolver la necesidad. Para ello en este punto 

se proponen los pasos recogidos en la tabla a continuación: 

Necesidad y especificaciones Conceptualización de producto 

Búsqueda y definición de una necesidad. Definición de funciones principales. 
Estudio del estado del arte. Descripción de subfunciones. 
Definición del mercado objetivo/usuarios 
finales. Análisis de alternativas para resolución. 

Análisis de la viabilidad económica. Generación de ideas. 
Análisis de aspectos regulatorios. Análisis y evaluación de ideas. 
Estimación de precio y coste objetivo. Definición conceptual de producto final. 
Definición de especificaciones técnicas.  

Tabla 1. Etapas para la concepción de producto. Fuente: elaboración propia 

2. Design (Diseñar): tras definir la necesidad a tratar y las funciones del dispositivo, se 

procede a la etapa de diseño del producto, que incluye los siguientes  

Ingeniería básica y optimización 

Diseño de geometrías básicas. 

Optimización considerando geometrías, materiales y procesos. 

Diseño y modelización de subsistemas y subdominios. 

Selección comercial de elementos integrados en el producto. 

Integración de elementos. 

Realización de test preliminares. 

Revisión de la viabilidad económica y técnica. 

Revisión del cumplimiento de las funciones y/o especificaciones. 

Tabla 2. Etapas para el diseño del producto. Fuente: elaboración propia 
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3. Implement (Implementar): etapa de fabricación del prototipo, realización de las pruebas 

necesarias y evaluación de los resultados, realizando un proceso de optimización, 

logrando la mejor solución posible. Los pasos propuestos para alcanzar esta etapa son: 

Fabricación de prototipos y pruebas 

Adaptación del diseño al proceso de fabricación de prototipo. 

Análisis de montaje y unión de componentes. 

Realización de ensayos preliminares. 

Realización de ensayos avanzados. 

Validación del enfoque del modelo y optimización. 

Revisión de viabilidad técnica y económica. 

Revisión del cumplimiento de especificaciones. 

Validación final del diseño previo a fabricación. 

Tabla 3. Etapas para la fabricación de prototipos y ensayos. Fuente: elaboración propia 

4. Operate (Operar): fase final en la que se trata de definir cómo se fabricará el producto, 

producirlo, elaborar todos aquellos documentos necesarios para su comercialización y 

definición de su vida útil.  

Fabricación y vida útil 

Ajuste final del diseño para el proceso de fabricación. 

Contactar con proveedores y definición de estrategia común. 

Generación de documentación técnica. 

Definición de la estrategia de garantía. 

Fabricación de pequeños lotes y producción de series finales. 

Alcanzar al consumidor final mediante la estrategia de marketing. 

Gestión y ajuste continuo de la cadena de suministro. 

Gestión del mantenimiento del producto y residuos. 

Tabla 4. Etapas de fabricación y vida útil del producto. Fuente: elaboración propia 

Los pasos recogidos en Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 están basados en el documento 

Systematic development for medical devices following the CDIO methodolgy, (Díaz Lantada, 

2018) que permiten implementar la metodología CDIO a dispositivos con fines médicos.  

En Ubora (enlace web: https://platform.ubora-biomedical.org/projects/e068b80d-54e5-4426-

af67-08e2ee93849f ) se aplica este mismo desarrollo de dispositivos. Sin embargo, las etapas 

para la elaboración del proyecto difieren de las descritas en las tablas anteriores. La diferencia 

radica en la división o el nombre de cada apartado que conforman las cuatro grandes etapas 

https://platform.ubora-biomedical.org/projects/e068b80d-54e5-4426-af67-08e2ee93849f
https://platform.ubora-biomedical.org/projects/e068b80d-54e5-4426-af67-08e2ee93849f
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de diseño, pero no afectan en cuanto al concepto y uso de la metodología. En esta web 

encontramos los siguientes paquetes de trabajo: 

 “Design planning”: etapa inicial donde se categoriza la necesidad a tratar, el área 

interesada, tipo de tecnología y palabras clave. 

 

Ilustración 13. Etapa Design Planning. Fuente: (Ubora, s.f.) 

1. Necesidad médica y especificación de producto: este apartado engloba la necesidad a 

tratar, estudio del estado del arte, mercado o usuarios objetivo, requisitos generales del 

producto, clasificación normativa del dispositivo, normativa aplicable al mismo y una 

revisión formal para la validación del proyecto por parte de un mentor de la plataforma. 

 

Ilustración 14. Paquete de trabajo necesidad médica y especificación de producto. Fuente: (Ubora, 
s.f.) 

2. Diseño conceptual: el segundo paquete de trabajo incluye una definición de los principios 

físicos del dispositivo, un espacio colaborativo para la propuesta de ideas y su valoración, 

descripción del modelo conceptual, y por último, un apartado de información general para 

el usuario y público afectado donde se incluye el tamaño del dispositivo, peso, vida útil 

estimada, etc. 
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Ilustración 15. Paquete de trabajo diseño conceptual. Fuente: (Ubora, s.f.) 

3. Diseño y fabricación de prototipos: el tercer apartado comprende la descripción de los 

elementos que integran el dispositivo, divididos según la clasificación que incorpora Ubora. 

Se describen tanto las partes que son compradas como aquellas diseñadas para el 

proyecto. También deben incluirse las pruebas y ensayos necesarios para evaluar el 

dispositivo, su funcionamiento, eficacia, vida útil... En el último apartado deben recogerse 

las instrucciones para la manufactura del prototipo, de tal manera que cualquier usuario 

de la web pueda fabricarlo. 

 

Ilustración 16. Paquete de trabajo diseño y fabricación de prototipos. Fuente: (Ubora, s.f.) 

4.  Implementación: el cuarto paquete de trabajo contiene los prototipos finales y aquellas 

consideraciones necesarias para realizar una evaluación de la seguridad. Los criterios de 

calidad y pruebas a realizar para analizar el correcto funcionamiento. El cumplimiento de 

aquellas normas ISO que son de aplicación al dispositivo. Resultados de las pruebas 

realizadas. La información relevante para el usuario y público afectado y finalmente un 

campo donde se genera la documentación necesaria previa a la puesta en producción. 
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Ilustración 17. Paquete de trabajo implementación. Fuente: (Ubora, s.f.) 

5. Operación: este apartado trata sobre la puesta en marcha de la producción y por ello 

incluye la documentación de producción y comercial. Modelo de negocio canvas y la 

aceptación de los términos de uso de Ubora. 

 

Ilustración 18. Paquete de trabajo operación. Fuente: (Ubora, s.f.) 

6. Cierre de proyecto: el paquete de trabajo final incluye la información para el público, usos 

en la vida real y simulaciones. Por último, una presentación del proyecto para medios de 

comunicación. 

 

Ilustración 19. Paquete de trabajo cierre de proyecto. Fuente: (Ubora, s.f.) 
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4.1 Necesidad médica y especificación de producto 

4.1.1 Necesidad médica 

De la importancia del agua, su reparto y el concepto tras el que es considerada un bien 

escaso. Nace la necesidad de proporcionar agua potable en regiones con posibilidad de 

acceso a fuentes, pero no con las condiciones aptas para el consumo humano. Esta necesidad 

y los motivos se encuentran detallados en el apartado INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS. 

4.1.2 Soluciones existentes 

En el apartado Métodos de eliminación de contaminantes queda recogido un estudio de las 

técnicas empleadas en la potabilización de agua. Teniéndolo en, se procede en este apartado 

a realizar una valoración de métodos. 

El Centro de Control de Enfermedades y Prevención (CDC) pone a disposición de cualquier 

usuario una guía para la potabilización de agua en zonas rurales y viajes. Esta guía escrita en 

inglés viene resumida en (Centro de Enfermedades, Control y Prevención, 2009) y se muestra 

a continuación:  
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La guía compara los métodos de potabilización, ebullición, filtración, desinfección y 

combinación de estos dos últimos, en base a su eficacia para la eliminación de 

Cryptosporidium, Giardia instestinalis, bacterias y virus, es decir, en cuanto a eficacia de 

desinfección del agua. De esta guía puede extraerse: 

 Entre todos los métodos destaca la ebullición. El CDC menciona que es uno de los pocos 

métodos que es 100% efectivo en la eliminación de cualquier patógeno. Para asegurar la 

potabilización del agua es necesario mantener la ebullición a 100ºC durante un minuto, 

excepto en alturas superiores a los 2000 metros, donde serán necesarios 3 minutos. 

 La filtración es un método eficaz contra protozoos. Presenta como desventaja que 

dependiendo del tamaño de poro será capaz de eliminar unos u otros patógenos. Se 

advierte que solamente los filtros que incorporan desinfectantes químicos en la matriz son 

capaces de remover virus. 

 La desinfección, según se presenta en la guía, es una técnica más eficaz que la filtración 

para la eliminación de patógenos. Exceptuando contra protozoos, que poseen cierta 

resistencia contra la desinfección con cloro, yodo y dióxido de cloro, especialmente el 

Cryptosporadium. La principal desventaja de este procedimiento es su dependencia en 

cuanto al tiempo de contacto, concentración, temperatura, turbidez, pH, etc. También se 

menciona el uso de la radiación UV como método de desinfección. 

 La combinación de filtración y desinfección es una técnica casi equiparable en efectividad 

a la ebullición, siendo efectiva contra todos los patógenos que sirven de comparación entre 

métodos. 

 

El CDC también ofrece otra guía para los métodos de potabilización de agua de uso doméstico 

(Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, 2008). En este documento muestra 

la eficacia de los métodos de filtración (micro, ultra y nanofiltración), ósmosis inversa, radiación 

UV, sistemas de destilación e intercambio iónico contra protozoos, bacterias, virus y 

compuestos químicos:  
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De este documento se extrae: 

 Filtración: al igual que en la guía anterior, cualquier dispositivo que emplee esta técnica 

se ve afectado por el tamaño de poro. Según este tamaño podrán eliminarse unos u 

otros compuestos. Como puede observarse en este documento, destaca entre los 

procesos incluidos en la filtración la nanofiltración, con un tamaño de poro capaz de 

eliminar protozoos, bacterias, virus y algunos compuestos químicos. 

 Ósmosis inversa: procedimiento eficaz contra todos los contaminantes que se 

muestran en esta guía. Su principal desventaja es la sensibilidad a la materia en 

suspensión. Un agua con gran concentración de sólidos y partículas en suspensión 

reduce en gran medida la vida útil de este dispositivo. De igual manera sucede en los 

procesos de filtración, aunque en menor medida debido a que el tamaño de poro es 

mayor. Por ello, esta tecnología debe usarse con agua de cierta calidad o ir 

acompañada de prefiltros. 

 Sistemas de destilación: proceso que consiste en llevar a ebullición el agua para  

recoger el vapor, condensándolo en otro recipiente, permitiendo con ello eliminar 

protozoos, bacterias y virus con una gran eficacia. También permite la eliminación de 

contaminantes químicos como sodio, cloro, plomo, arsénico o radio, entre otros. 

 Radiación UV (con prefiltración): el uso de una etapa previa de filtrado, combinando 

así técnicas de desinfección y filtración, permite una eliminación muy efectiva contra 

protozoos, bacterias, virus y algunos contaminantes químicos comunes como 

arsénico, bario, plomo, etc. 

 Intercambio iónico: tecnología efectiva contra moléculas químicas e iones, pero no 

contra protozoos, bacterias y virus, siendo esta su principal desventaja. 

 

Un capítulo de interés que ofrece la CDC en su yellowbook es el capítulo 2 subtitulado Water 

Disinfection (Backer & Hill, 2019) donde se recoge de nuevo una comparativa de los distintos 

métodos de desinfección del agua, así como la siguiente tabla de ventajas y desventajas, que 

ha sido traducida para el presente proyecto: 
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TÉCNICA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Calor 

 No transmite color u olor 

adicional. 

 Una sola etapa de tratamiento 

para inactivar todos los 

patógenos. 

 Eficiencia no está determinada 

por contaminantes o partículas 

en el agua como sucede en la 

desinfección química y 

filtración. 

 No mejora el sabor, olor o 

apariencia del agua respecto 

a la fuente. 

 Fuentes de combustible 

pueden ser escasa, costosas 

o inviables. 

 No previene la 

recontaminación durante el 

almacenamiento. 

Filtración 

 Operación simple. 

 No requiere tiempo de 

contacto para el tratamiento. 

 Gran variedad de productos 

comerciales 

 No añade sabor desagradable 

y a veces, mejora el sabor y la 

apariencia. 

 Puede combinarse con 

desinfección química para 

mejorar la eliminación de 

microorganismos. 

 Añade volumen y peso al 

equipaje. 

 Muchos filtros no son fiables 

en la eliminación de virus. 

 Más caro que el tratamiento 

químico. 

 Con el tiempo se forman 

obstrucciones y requieren 

mantenimiento o reparación. 

 No previene la 

recontaminación durante el 

almacenamiento. 

Cloro, yodo y 

soluciones 

electrolíticas. 

 De bajo coste y gran 

disponibilidad en formas, tanto 

líquido como tableta. 

 Su sabor puede ser eliminado 

con técnicas sencillas. 

 Dosis flexible. 

 Misma sencillez para el 

tratamiento de grandes y 

pequeños volúmenes. 

 Puede prevenir la calidad 

microbiológica en el agua 

almacenada. 

 Transmite sabor y olor al 

agua. 

 La flexibilidad en la dosis 

requiere comprender los 

mecanismos de acción. 

 El yodo es físicamente activo, 

con potenciales efectos 

adversos. 

 No es eficaz contra 

Cryptosporidium. 

 Su eficacia disminuye con 

agua de lluvia turbia. 

 Corrosivo y tiñe la ropa. 

Dióxido de cloro 

 Dosis pequeñas no transmiten 

sabor o color. 

 Uso sencillo y disponible en 

líquido o tableta. 

 Más eficaz que el cloro a 

igualdad de dosis. 

 Efectivo contra patógenos 

propios del agua y 

Cryptosporidium 

 Volátil y sensible a la 

radiación solar: no se debe 

exponer al aire y las 

soluciones realizadas deben 

utilizarse rápidamente 

 No persiste en cantidades 

residuales por lo que no 

previene de recontaminación 

durante el almacenamiento. 
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Ultravioleta (UV) 

 No transmite sabor. 

 Existencia de dispositivos 

portátiles que operan con 

baterías. 

 Efectivo contra 

microorganismos, bacterias y 

virus. 

 Dosis extra de radiación UV 

pueden utilizarse para 

asegurar la calidad del agua 

sin efectos secundarios.  

 Requiere agua clara. 

 No mejora el sabor o la 

apariencia del agua. 

 Relativamente cara (excepto 

desinfección solar SODIS) 

 Requiere una fuente de 

energía (excepto SODIS) 

 No se conoce si los 

dispositivos suministrar la 

dosis requerida de radiación 

UV 

 No persiste concentración 

residual, por lo que no 

previene de recontaminación 

durante el almacenamiento. 

 

Tabla 5. Ventajas y desventajas métodos de desinfección. Fuente: (Backer & Hill, 2019) (Traducción 
propia). 

Los métodos descritos y valorados hasta ahora, son generales, es decir, pueden ser aplicados 

en diferentes condiciones, o bien, diseñados para su uso en países desarrollados ya que 

requieren de equipos industriales complejos y acceso continuo a fuentes de energía.  

Teniendo en cuenta la necesidad a tratar y el alcance de la misma, se ha enfocado el estudio 

del estado del arte, en dispositivos de uso en áreas remotas, pequeñas poblaciones rurales, 

situaciones de travesías, acampadas y supervivencia, despreciando aquellos enfocados para 

plantas potabilizadoras de cierto tamaño o condiciones que solo pueden encontrarse en 

países desarrollados. A continuación, se recogen dispositivos de interés para el presente 

proyecto: 

 Sistemas Katadyn: dada la gran dificultad de encontrar un equipo único para la 

potabilización de cualquier agua bruta, independientemente de sus características, esta 

compañía ofrece numerosos dispositivos para potabilizar en situaciones de acampada o 

travesía.  

o Katadyn combi filter: este dispositivo hace uso de dos métodos: filtración, 

empleando una membrana cerámica de 0,2 µm de tamaño de poro, que permite la 

eliminación de microorganismos. Adsorción con carbón activo para la retención de 

compuestos orgánicos. El dispositivo es capaz de tratar 400 l de agua de forma 

continua, debido a que se produce la inactivación del carbón. Tiene una velocidad 

de tratamiento de 1l/min. Está destinado a ser empleado en caravanas, barcos o 

en casa, ya que se trata de un proceso de ultrafiltración y necesita unas 

condiciones de presión entre 2 y 5 bares. (Katadyn, s.f.). El precio de este equipo 

está en torno a 190 € (Amazon, s.f.) 
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Ilustración 20. Dispositivo Combi Filter. Fuente: (Katadyn, s.f.) 

o Katadyn vario filter: sistema para uso en condiciones de travesía o acampada. 

Dispone de un proceso de membrana para la desinfección y carbón activo para la 

eliminación de compuestos orgánicos. La membrana está formada por dos partes: 

una cerámica que permite la remoción de aquellos contaminantes con mayor 

tamaño y otra de fibra de vidrio. Para el funcionamiento del dispositivo son 

necesarias altas presiones que se consiguen mediante bombeo manual a través 

de un sistema de pistones que incorpora el equipo (Katadyn, s.f.). El precio de este 

dispositivo está en torno a los 90 € (Amazon, s.f.) 

 

Ilustración 21. Representación del equipo Vario Filter. Fuente: (Katadyn, s.f.) 
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o Katadyn Camp 10l tactical: ideado para su uso en condiciones de acampada, 

permite la eliminación de sedimentos y desinfección, a la vez que incluye un 

almacenamiento de 10l. La tecnología empleada para la potabilización es un filtro 

que emplea la propia fuerza de la gravedad. Para obtener el agua potable, es 

necesario esperar un tiempo al filtrado (Katadyn, s.f.). El precio de este equipo es 

aproximadamente 105 € (Amazon, s.f.) 

 

Ilustración 22. Camp 10l tactical. Fuente: (Katadyn, s.f.) 

o Katadyn Micropur forte MF 1T 50 tab: otro tipo de solución ofrecido por esta 

compañía para condiciones de travesía o acampada. Se trata de comprimidos de 

un solo uso que permiten la desinfección del agua y su almacenamiento hasta 6 

meses (Katadyn, s.f.). El precio de un pack de pastillas ronda los 20 € (Amazon, 

s.f.)  

 

Ilustración 23. Micropur forte MF. Fuente: (Katadyn, s.f.) 

o Steripen Classic 3UV water purifier: dispositivo que emplea la combinación de un 

prefiltro y la radiación UV para desinfección. Permite su uso en cualquier lugar 

mediante el  uso de baterías. Para que la desinfección sea eficaz es necesario que 

el agua esté dentro de unos límites de turbidez, es por ello que este dispositivo 

puede ser empleado con agua clara o de lluvia. La dosis administrada por este 

dispositivo permite tratar un volumen de agua de 1 litro por dosis (Katadyn, s.f.). El 

precio es aproximadamente 100 € (Amazon, s.f.) 
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Ilustración 24. Steripen Classic. Fuente: (Katadyn, s.f.) 

 Sistemas Lifestraw: otra compañía que ofrece diferentes equipos dependiendo de las 

condiciones del agua y el uso que sea requerido. Todos sus dispositivos están basados 

en la filtración a través de una membrana de fibra hueca para la desinfección. Además, 

algunos de ellos incorporan carbón activo permitiendo remover compuestos orgánicos, 

pesticidas y toxinas. 

o Lifestraw: dispositivo que lleva el nombre de la compañía. Se trata de un equipo 

individual para uso in situ en la fuente de agua. Permite la eliminación de bacterias, 

microorganismos y microplásticos mediante una membrana de 0,2 µm. En la 

página web no se menciona la eliminación de virus. Tiene una vida útil de 4000 

litros. Su precio de venta es en torno a 20 € (Lifestraw, s.f.)  

 

Ilustración 25. Dispositivo Lifestraw. Fuente: (Lifestraw, s.f.) 

o Lifestraw Home: equipo para uso en casa. Se trata de una jarra que dispone de 

una membrana microporosa para la eliminación de bacterias, parásitos y 

microplásticos; carbón activo para la eliminación de compuestos orgánicos, cloro, 

plomo y mercurio e intercambio iónico para la eliminación de magnesio y potasio. 

Tanto el carbón activo como la resina de intercambio iónico deben cambiarse cada 

dos meses. Su precio es aproximadamente 50 € 
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Ilustración 26. Representación esquemática Lifestraw Home. Fuente: (Lifestraw, s.f.) 

o Lifestraw family: dispositivo para uso en casa que permite la desinfección del agua 

de bacterias, microorganismos y virus. Diseñado para uso de emergencia y con 

una vida útil de 18000 litros. Su precio de venta al público es aproximadamente de 

65 € (Lifestraw, s.f.) 

 

Ilustración 27. Lifestraw family. Fuente: (Amazon, s.f.) 

 Sistema Drinkpure: esta marca ofrece un filtro portátil de uso individual que elimina 

bacterias, microorganismos, virus y otros contaminantes como metales pesados y cloro. 

Para ello el filtro debe conectarse a una botella, a partir de la cual se realizará la filtración 

al fluir el agua a través del sistema de membranas poliméricas de cuatro etapas que 

incorpora el equipo. Además incluye un prefiltro desinfectante y carbón activo para llevar 
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a cabo la eliminación de los contaminantes y patógenos. Tiene una vida útil de 1000 litros 

y permite su uso en aguas con condiciones muy variadas. Drinkpure vende este dispositivo 

junto a varios complementos por un precio de 64 € aproximadamente. (Drinkpure, s.f.) 

 

Ilustración 28. Dispositivo Drinkpure. Fuente: (Drinkpure, s.f.) 

 Filtro lento de arena: esta metodología, que ha sido previamente tratada en el apartado 

Métodos de eliminación de contaminantes, presenta ventajas que permite su uso en 

poblaciones rurales con difícil acceso a ciertas tecnologías o servicios.  

 

Una de sus virtudes es que puede realizarse un filtro de esta categoría de forma casera. 

Para ello son necesarios: 

o Cuatro cubos: que servirán como recipientes para contener el medio filtrante. 

Considerar que puede utilizarse cualquier tipo de objeto que sirva como recipiente. 

o Grava: será el primer sustrato que formará un lecho filtrante, permitiendo retener 

las partículas de mayor tamaño. 

o Arena: material que permitirá la filtración y formación de la capa biológica 

encargada de eliminar los patógenos contenidos en el agua. 

o Carbón: que permitirá la eliminación de compuestos orgánicos. 

 

Método económico y eficaz, siempre y cuando se mantengan las condiciones adecuadas para 

que la película biológica siga activa y se lleven a cabo operaciones de cambio o lavado de los 

sustratos filtrantes. A continuación se muestra en el siguiente esquema cómo podría realizarse 

un filtro lento de arena:  
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Ilustración 29. Construcción casera de filtros lentos de arena. Fuente: (Col, 2017). 

 Filtro rápido por gravedad: este tipo de filtro que puede realizarse de forma totalmente 

casera y permite la potabilización del agua. Para ello se utilizan sustratos de diferente 

tamaño de partícula, ordenados de menor a mayor tamaño en sentido del flujo, con el fin 

de retener los contaminantes presentes en el agua. En YouTube (enlace web: 

https://www.youtube.com/watch?v=cBmxPSDaPyU) Silver Sánchez muestra cómo 

realizar este filtro y que elementos son necesarios, que son listados a continuación 

(Sánchez S. , 2017): 

1. Recipiente: cualquier  tipo de envase que servirá para retener los lechos filtrantes 

y hacer pasar a través de ellos el agua. Puede usarse un envase de refresco o una 

gafa de refresco. 

2. Grava de gran tamaño: en forma de triturado sirve como lecho filtrante y 

sustentación para otros sólidos de menor tamaño que componen el filtro. 

3. Grava de pequeño tamaño. 

4. Arena gruesa. 

5. Arena fina. 

6. Algodón: etapa final del filtro sobre la que se deposita la grava de gran tamaño. 

https://www.youtube.com/watch?v=cBmxPSDaPyU
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7. Carbón: utilizado para eliminar compuestos orgánicos y ciertos metales. Se trata 

de la primera etapa del filtro. Cabe destacar que no se menciona que el carbón sea 

activado, aunque convendría que así fuera para aumentar la eficacia del mismo. 

 

En el video su autor Silver Sánchez, muestra un análisis microbiológico y como queda el agua 

tras ser filtrada, siendo la misma totalmente potable. Sin embargo, no se hace mención a que 

esta agua pueda contener bacterias o virus y se recomienda usar este método con capacidad 

de tratamiento de 10 litros solamente en casos de emergencia (Sánchez S. , 2017). 

 Potabilización de agua de mar mediante ebullición: este sistema se trata de una 

técnica de supervivencia reconocida, que permite obtener agua potable en condiciones 

adversas. En YouTube (enlace web: https://www.youtube.com/watch?v=8gqjHhfLeHA) el 

autor Vida Salvaje Supervivencia muestra cómo realizar esta técnica para potabilizar agua 

de mar (Vida Salvaje Supervivencia, 2016). Para ello es necesario: 

o Recipiente: cualquier tipo de envase, por ejemplo, una botella de agua pequeña, 

que permita la recolección del agua tras la ebullición. 

o Bolsa de plástico: este elemento permitirá la concentración de calor y disponer de 

agua para su ebullición. Para ello es necesario colocar un pedazo de plástico en 

un agujero de forma que la bolsa adquiera una forma cóncava. En el medio del 

mismo se pondrá una piedra plana que servirá de soporte al recipiente.  

 

Colocado el recipiente, se verterá el agua alrededor del mismo sobre el plástico, 

no dentro de él. Por último, se tapará todo esto con otro plástico, procurando que 

éste quede suspendido y de forma cóncava. Para esto será necesario sujetar el 

plástico con piedras en sus bordes e incorporar una piedra de muy pequeño 

tamaño en el centro, alineada verticalmente con el recipiente. Con ello se 

conseguirá la acumulación de calor procedente de la radiación solar 

produciéndose la ebullición. En la capa superior de plástico el agua condensará y 

resbalará hasta precipitar sobre el recipiente gracias a la forma cóncava de la capa 

superior.  

 

Cabe destacar que para esta técnica es necesaria la radiación solar para producir calor, por 

ello, se debe dejar durante un tiempo prolongado el sistema, permitiendo la concentración de 

energía. El color del plástico también afectará, se recomiendan colores oscuros porque son 

capaces de absorber mayor radiación solar (Vida Salvaje Supervivencia, 2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=8gqjHhfLeHA
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 SODIS: método de desinfección por radiación UV procedente del sol. Permite la 

eliminación de patógenos presentes en el agua como se ha comentado en el apartado 

Métodos de eliminación de contaminantes.  

 

Para poder emplear este método, de coste nulo, es necesario un envase transparente, a 

través del cual la radiación UV solar incida en el agua provocando la desinfección. Existen 

dos condicionantes de esta técnica que limitan su uso, uno de ellos propio del uso de 

radiación UV: (Sodis, 2011) 

o Turbidez: si el agua presenta una alta concentración de partículas en suspensión, 

la radiación UV disminuye su eficacia debido a que las partículas sólidas atraparán 

y reflejan esta radiación. 

o Clima: si el tiempo es nublado la radiación solar disminuye provocando que sea 

necesario un tiempo de radiación hasta 2 días. En condiciones de clima soleado el 

tiempo de exposición es de 6 horas. 

 

 Filtro 3D: en la página web Instructable puede encontrarse un filtro impreso en 3D que 

permite su conexión a una garrafa común de agua y realizar el tratamiento del líquido 

contenido (enlace web: https://www.instructables.com/id/Open-Source-3D-Printed-Water-

Filter/). El diseño de aquellos fabricados puede encontrarse en la web. Este dispositivo 

está compuesto por los siguiente elementos: 

 Filtro: elemento fabricado de forma aditiva que permite el roscado a una garrafa de 

agua y que servirá como envase para el carbón activo. Para su fabricación el autor 

menciona el uso de PET de calidad alimentaria. 

 Carbón activo: se coloca dentro del filtro formando un lecho fijo a través del cual 

fluye el agua, reteniendo compuestos orgánicos, cloro, ciertos metales… 

 Algodón: que servirá como sustento del carbón activo impidiendo su paso a través 

del filtro arrastrado por el flujo de agua. 

 

Con estos elementos el filtro solo es capaz de retener sedimentos y aquellos compuestos 

afines al carbón activo. Por ello, El autor Makerboard recoge en el sitio web una serie de 

métodos complementarios (ultrafiltración, ebullición y SODIS) para la eliminación de 

patógenos, permitiendo que el agua sea potable (Makerboard, s.f.). Además, se incluye 

un procedimiento para fabricar carbón activo de forma casera: 

1. Recoger carbón: debe ser carbón vegetal y puede proceder de cualquier fuente. 

En caso de no disponerse puede quemarse una fuente vegetal para producirlo. 

https://www.instructables.com/id/Open-Source-3D-Printed-Water-Filter/
https://www.instructables.com/id/Open-Source-3D-Printed-Water-Filter/
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2. Activación: para la activación es necesario mantener a remojo el carbón en agua 

salada durante una noche completa (aproximadamente 8 horas). La solución salina 

debe contener un 25% en sal. Tras el periodo a remojo debe lavarse el carbón con 

agua y estará listo para su uso (Makerboard, s.f.) 

 

Ilustración 30. Filtro 3D. Fuente: (Makerboard, s.f.) 

 Tamiz 3D: en la página web thingiverse pueden encontrarse varios modelos de tamices 

realizados por impresión 3D (enlace web: https://www.thingiverse.com/thing:1145938). 

Uno de ellos es este juego de cinco tamices que se diferencian en el tamaño de paso de 

la malla, variando de 5 a 1mm. El archivo de diseño para su fabricación puede encontrarse 

en la referencia (Taikonought, 2015). 

 

Ilustración 31. Juego de tamices 3D. Fuente: (Taikonought, 2015) 

 

https://www.thingiverse.com/thing:1145938
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4.1.3 Mercado o usuarios objetivo 

De acuerdo a la necesidad expuesta con anterioridad, el mercado objetivo son familias, grupos 

de individuos y personal sanitario que trabaja en países en vías de desarrollo. Este dispositivo 

está destinado a ser usado en poblaciones rurales, campamentos u hospitales de campaña, 

con acceso a fuentes de agua, pero en las que este líquido no se encuentra en condiciones 

para el consumo humano.  

4.1.4 Requisitos de producto 

Para la definición de los requisitos del producto es necesaria la definición de aquellas técnicas 

y equipos que serán usados para abordar la necesidad y cumplir con los objetivos del 

proyecto.  

4.1.4.1  Valoración y selección de métodos de potabilización 

La valoración y selección de los métodos de potabilización será subjetiva y estará basada en 

la información recopilada en los apartados Métodos de eliminación de contaminantes y 

Soluciones existentes Los criterios que se emplearán y la escala de valoración son:  

 Tratamiento de la contaminación: la escala será en base a la eficacia, el rango contará 

con cinco escalones (nada, poco, moderada, alta, muy alta). A su vez, la contaminación 

se separará por categorías: sólidos y partículas en suspensión, microorganismos, 

bacterias, virus y compuestos químicos. 

 Posibilidad de alcanzar el mercado objetivo: se evaluará la probabilidad con la que puede 

hacerse llegar la tecnología al usuario final. La escala será en tres rangos (baja, media y 

alta). 

 Coste de adquisición: la escala estará compuesta por tres rangos (bajo, medio y alto). 

 Fabricación: se evaluará la complejidad de fabricación del equipo que pueda emplear la 

técnica en cuestión. La escala será en tres valores (baja, moderada y elevada). 

 Uso: se evaluará la dificultad en el uso del dispositivo que aplique la técnica en cuestión. 

La escala estará compuesta por tres niveles (sencillo, moderado, alto). 

 

En base a estos criterios se evalúan aquellos métodos que se han considerado de uso más 

extendido gracias al estudio del estado del arte que se presenta en los apartados Métodos de 

eliminación de contaminantes y Soluciones existentes Como técnica para la selección, se ha 

elaborado una matriz de decisión que enfrentará los criterios con los métodos de 

potabilización: 
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Criterios/ 
Métodos 

Eliminación 
sólidos y 
partículas 

Eliminación 
microorga 

nismos 

Eliminación 
bacterias 

Eliminación 
virus 

Eliminación 
C. Químicos 

Coste Fabricación Uso 
Alcance 
mercado 

Filtración rápida Alta Poco Nada Nada Nada Bajo Baja Sencillo Alta 

Microfiltración Muy Alta Muy Alta Modera Nada Nada Alto Elevada Sencillo Media 

Ultrafiltración Muy Alta Muy Alta Muy Alta Moderada Nada Alto Elevada Sencillo Baja 

Nanofiltración Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta Nada Alto Elevada Sencillo Baja 

Ósmosis Inversa Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta Alta Alto Elevada Sencillo Baja 

Destilación Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta Moderada Medio Moderada Moderado Media 

Radiación UV Nada Alta Alta Alta Nada Medio Elevada Sencillo Alta 

Int. Iónico Nada Nada Nada Nada Muy Alta Alto Elevada Sencillo Baja 

Ebullición Nada Muy Alta Muy Alta Muy Alta Moderada Bajo Baja Sencillo Alta 

Desinfección química Nada Poco Alta Alta Poco Bajo Elevada Alto Media 

Adsorción C. Activo Poco Poco Nada Nada Alta Eficaz Bajo Baja Sencillo Alta 

Tabla 6. Evaluación de métodos de tratamiento de agua. Fuente: elaboración propia 
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De los métodos descritos anteriormente destacan aquellos con probabilidad alta o media de 

alcanzar el mercado objetivo: 

 Filtración rápida: método de elevada sencillez que permite la eliminación de 

compuestos sólidos y partículas. Su eficacia radica solamente en el tamaño de poro 

del medio filtrante. Éste puede estar compuesto por diferentes sustratos o emplear un 

material poroso para la eliminación de contaminantes. Destaca también por su bajo 

coste y facilidad de fabricación, llegando incluso a poder confeccionarse de forma 

casera como se muestra en el video de Silver Sánchez (Sánchez S. , 2017) o con el 

uso de la impresión 3D (Taikonought, 2015) ambos dispositivos recogidos en el 

apartado  Soluciones existentes  

Su mantenimiento también es muy sencillo y se trata de una limpieza en 

contracorriente. Otra ventaja es que los propios sólidos retenidos podrían aumentar la 

eficacia de retención, gracias a la disminución del tamaño de poro. La principal 

desventaja de los filtros es que su acción está limitada casi totalmente a la retención 

de sólidos y partículas en suspensión. 

 Microfiltración: este método es similar a la filtración rápida pero de mayor eficacia, 

coste y complejidad en la fabricación. Debido a la necesidad de membranas con un 

tamaño de poro del orden de las submicras y la posibilidad de que su vida útil se vea 

reducida cuando exista gran concentración de sólidos en el agua, este método se 

descarta como una opción para el diseño del equipo. 

 Destilación: destaca especialmente por su alta eficacia contra casi cualquier agente 

perjudicial para la salud humana. Su coste tampoco es elevado y puede alcanzar al 

mercado objetivo. Además, esta técnica puede emplearse en situaciones de 

supervivencia como se recoge en (Vida Salvaje Supervivencia, 2016).Por ello, su uso 

fue considerado en profundidad en el presente proyecto, llegando incluso a realizarse 

algunos diseños conceptuales.  

La desventaja de esta técnica es que es necesaria una fuente de energía de forma 

continua hasta alcanzar la temperatura de 100ºC. Tras alcanzar este valor, debe 

mantenerse entre uno y tres minutos para asegurar la potabilización. Este 

inconveniente provoca que finalmente se descarte como posible método a emplear. 

 Radiación UV: técnica especialmente eficaz en la desinfección del agua, siempre que 

se administre la dosis correcta. Su coste no es elevado, aunque sí la fabricación de 

equipos que integren este método. Sin embargo, su uso está muy extendido en el 

mercado, existiendo desde equipos complejos para el tratamiento de agua hasta 

lámparas sencillas para la eliminación de microorganismos y algas en acuarios.  
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Estos equipos necesitan una fuente de energía, pero debido a que su acción es casi 

instantánea, no es necesario un tiempo prolongado de conexión. También pueden 

utilizarse baterías portátiles como se muestra en el dispositivo (Katadyn, s.f.).  

La principal desventaja de la radiación UV es su sensibilidad a la turbidez por tanto, se 

suele utilizar tras una etapa de prefiltrado. Otra ventaja del uso de esta técnica es que 

puede ser sustituido por el método SODIS cuando no sea posible el acceso a una 

fuente de energía. 

 Ebullición: otro procedimiento de aplicación de calor muy eficaz en potabilización, con 

un coste ínfimo y uso sencillo. No necesita fabricación de ningún dispositivo específico, 

se trata de una técnica comúnmente empleada en situaciones de supervivencia y 

áreas remotas con acceso a una fuente de energía. Basta con tener un recipiente apto 

para el calentamiento para hacer uso de este método. Su desventaja, al igual que la 

destilación, es la necesidad de acceso a una fuente de energía de manera prolongada 

para alcanzar y mantener la temperatura de 100ºC hecho que provoca que se descarte 

su aplicación. 

 Adsorción con carbón activo: método casi específico para la eliminación de sustancias 

químicas, pero con una alta eficacia. Su bajo coste e incluso fabricación artesanal, 

hacen que tenga una probabilidad de alcance del mercado alta. Se trata de un 

compuesto empleado en gran cantidad de dispositivos de tratamiento de agua, tanto 

a nivel industrial como en equipos portátiles.  

Otra ventaja es que al usarse en forma de lecho fijo, este puede actuar como medio 

filtrante, reteniendo también partículas sólidas. Su mantenimiento es sencillo, aunque 

se deben evaluar los ciclos de uso para su cambio o regeneración.  

 

Finalmente, con las conclusiones extraídas del estudio del estado del arte y la valoración 

realizada en este apartado, se decide que la mejor opción para el tratamiento de agua bruta, 

considerando que pueda contener cualquier tipo de agente perjudicial, es una combinación 

de tres de las técnicas anteriores: filtración, radiación UV y adsorción con carbón activo. Tres 

métodos que no necesitan el uso de una fuente de energía o que pueden ser sustituidos para 

evitar su uso. A su vez, estos tratamientos se complementan, cubriendo las carencias de cada 

uno de ellos y haciendo posible la potabilización. 
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4.1.4.2  Requisitos de funcionalidad, uso y seguridad 

En este apartado se tratan los requisitos básicos de funcionalidad, uso y seguridad del 

dispositivo. Las exigencias podrán variar en función de cómo pueda cambiar el dispositivo 

durante el análisis de su funcionalidad y optimización, pero es necesario partir de unos 

principios básicos. 

En principio, el dispositivo estará formado por tres procesos complementarios que permitirán 

la potabilización: 

 Filtración: en esta primera etapa, los filtros deben ser capaces de eliminar las partículas 

en suspensión que contenga el agua, con el fin de permitir el correcto funcionamiento de 

los procesos que le siguen. Se recomienda que los filtros sean capaces de eliminar tantas 

partículas en suspensión como sea posible. 

 Carbón activo: este producto permite eliminar compuestos orgánicos, metales pesados y 

otros compuestos como pesticidas y toxinas. El carbón activo puede obtenerse en tiendas 

especializadas en la venta de compuestos químicos o bien, mediante fabricación propia 

como explica Makerboard en thingiverse (Makerboard, s.f.). El proceso puede encontrarse 

en el apartado Soluciones existentes en Filtro 3D.  

 Radiación UV: etapa final de desinfección del agua. Requiere que el agua contenga la 

menor turbidez posible, siendo el límite establecido por la OMS de 5 unidades 

nefelométricas (Organización Mundial de la Salud, 2011) 

El dispositivo puede ser manejado por cualquier persona que se encuentre a partir de la etapa 

de adolescencia. Esto se debe a que durante su uso debe tener en cuenta: 

 La posibilidad de que los filtros no estén totalmente sellados, permitiendo el 

desbordamiento del agua, problema que puede provocar daños en la salud humana 

dependiendo del tipo de contaminación que contenga. 

 Reemplazo o reactivación del carbón activo tras un periodo de uso que puede variar según 

la calidad del agua a tratar. Cuanto mayor sea la concentración de partículas o material 

en suspensión, el carbón activo deberá sustituirse con mayor frecuencia. Es decir, el 

aumento de la cantidad de partículas en el agua disminuye la vida útil del carbón activo. 

 En cuanto a la radiación UV, debe considerarse que su eficacia varía en función de la 

dosis. Considerando que se cumple el estándar dado por la OMS de 5 unidades 

nefelométricas el tiempo será: 

o  Si se emplea una lámpara UV la acción será muy rápida (cuestión de pocos 

minutos como máximo).  

o Si se emplea el método SODIS habrá que tener presente el clima. En condiciones 

soleadas el proceso durará 6 horas. 
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Por último, es necesario tener en cuenta que la radiación UV puede afectar a la salud humana 

y de animales. Por ello, mientras estén encendida la lámpara, no deben ser expuestas las 

personas ni animales a la radiación. Se recomienda realizar el tratamiento en un recipiente 

opaco que impida el paso de la luz ultravioleta. 

4.1.5 Clasificación normativa del dispositivo 

En este apartado la plataforma Ubora nos ofrece un cuestionario mediante el que se valorará 

cual es la categoría del dispositivo médico. Esta clasificación permite a los desarrolladores del 

producto conocer que normativa será de aplicación. Sin embargo, este equipo se encuentra 

en el ámbito de aplicación de prevención de enfermedades, gracias a que permite al usuario 

el consumo de agua potable. Por tanto, al no ser un dispositivo médico al uso, como podría 

ser un estetoscopio, una máquina de resonancia magnética o una prótesis, puede que el 

dispositivo quede clasificado dentro de una categoría que no lo represente por completo.  

Tras realizar el cuestionario de la plataforma Ubora, el dispositivo ha sido clasificado dentro 

de la categoría IIa de acuerdo a la DIRECTIVA 93/42/CEE DEL CONSEJO de 14 de junio de 

1993 relativa a los productos sanitarios (DO L 169 de 12.7.1993, p. 1), clase de riesgo 

moderado/evaluado que incluye algunos equipos médicos como las lentes de contacto, las 

coronas dentales o termómetros, etc. (e-takescare, s.f.) 

4.1.6 Normativa de aplicación 

Según la clasificación realizada en Ubora, la propia plataforma te muestra aquellas normas o 

reglamentos de aplicación. Para el dispositivo en cuestión de este proyecto Ubora recoge las 

siguientes normas:  

 EN ISO 10993:1 

 EN ISO 13485:2016 

 EN ISO 14971:2012 

 IEC 62366-1 

 EN ISO 15223-1:2016 
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4.2 Diseño conceptual 
Como su nombre indica en este apartado se recogerá el diseño conceptual del dispositivo, 

haciendo hincapié en los principios físicos que emplea y en la recopilación de información de 

interés para el usuario. Además, en Ubora en este apartado se incluye un espacio de opinión 

para que cualquier implicado pueda proponer ideas para el desarrollo del dispositivo. 

4.2.1 Principios físicos 

En este apartado se recogen los tres métodos que componen el kit de potabilización y que 

han sido desarrollados en los apartados Métodos de eliminación de contaminantes y 

Soluciones existentes. Por tanto, los principios físicos empleados por estas técnicas son: 

1. Filtración: proceso físico de separación sólido líquido a través de un medio poroso. Los 

elementos en suspensión que contenga el líquido, con un tamaño superior al área de 

paso del medio filtrante son retenidos y se permite el paso del resto. Al equipo 

mecánico utilizado para la filtración se le conoce como filtro, tamiz, cedazo o criba. 

Como medio filtrante pueden utilizarse diversidad de productos como telas, material 

con diferentes granulometrías, sólidos porosos o membranas poliméricas. Los equipos 

que emplean este proceso deben ser mantenidos ya que el filtro llegará a colmatarse 

quedando obstruido. 

2. Adsorción: proceso físico por el que un sólido (adsorbente) atrae y retiene en su 

superficie iones, átomos y moléculas (adsorbato). En la adsorción física se forman 

fuerzas de Van der Waals entre el adsorbato y el adsorbente. El proceso de adsorción 

utilizando carbón activo como adsorbente se ve afectado por:  

a. El tipo de compuesto a eliminar. 

b. La concentración: a mayor concentración del compuesto a eliminar, mayor 

consumo de carbón. 

c. pH: compuestos ácidos se eliminan con mayor facilidad a pHs bajos. 

(Lenntech, s.f.) 

3. Radiación UV: proceso por el que se produce la propagación de energía en forma de 

ondas electromagnéticas con longitud de onda comprendida entre 100 y 400 nm 

(Gapp, s.f.). En concreto, la radiación UV emitida en longitudes de onda entre 200 y 

300 nm tiene efectos biocidas, permitiendo la desinfección del agua. La eficacia de 

este proceso se ve afectada por la dosis aplicada, por lo que se deberá tener en cuenta 

el flujo de agua o volumen a tratar, así como la turbidez. 
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4.2.2 Descripción del modelo conceptual 

El equipo integrará los tres métodos tratados en el apartado anterior. El orden de aplicación 

para asegurar el correcto tratamiento del agua será: 

1. Filtración: primera etapa de la potabilización. En ella se pretende eliminar el material 

en suspensión que contenga el agua a tratar. El objetivo es eliminar la mayor cantidad 

posible de partículas y sólidos. Por tanto, se decide que la etapa de filtración no se 

realizará en un solo paso a través de un filtro sino en varios, realizando el proceso de 

manera que los sedimentos queden retenidos de forma estratificada. Gracias a esto, 

se consigue aumentar la eficacia del método y alargar el tiempo de cada ciclo de uso, 

siendo necesaria menor frecuencia de mantenimiento.  

Los filtros serán diseñados en Inventor, programa de diseño 3D que ofrece la 

compañía Autodesk. La fabricación de los mismos se realizará mediante la impresión 

3D. La decisión de emplear esta técnica se debe a que: 

 Se trata de una tecnología de muy bajo coste, permitiendo la manufactura de 

filtros a un precio ínfimo en comparación a otras técnicas, como puede ser la 

inyección. 

 El usuario no requiere de una formación específica para el manejo de esta 

tecnología. Basta con conocer el programa para la impresión, algunas de sus 

propiedades y el material a utilizar. 

 Permite la fabricación descentralizada. Una vez se disponga de los archivos de 

los filtros (tipo .stl), cualquier usuario de Ubora con un dispositivo de impresión 

3D podrá fabricarlos por sí mismo. Además, el software Inventor y los equipos 

permiten la adaptación de los diseños, proporcionando al usuario la capacidad 

para modificarlos según sus necesidades.  

 En ciertos países el acceso a este tipo de tecnología y los materiales 

necesarios para la fabricación de los filtros es más sencillo que otras técnicas, 

equipos y productos, como puede ser un proceso de inyección o sinterización. 

Por ello se trata de una ventaja a la hora de impactar en el mercado objetivo.  

2. Adsorción con carbón activo: este método constituirá la segunda etapa de tratamiento, 

permitiendo la eliminación de sustancias químicas. Para su incorporación al equipo se 

decide que será carbón activo granulado (CAG) ya que es el que presenta mejores 

resultados en el tratamiento de agua y no será necesaria una posterior etapa de 

separación de este compuesto, como sucede con el CAP.  

Su integración en el equipo será en forma de lecho que será situado en la etapa final 

de la filtración entre dos filtros, consiguiendo así un lecho fijo. Además, esta 

localización permitirá la extracción fácil del CAG una vez llegado el fin de su vida útil. 
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El lecho de carbón será atravesado por el líquido, produciéndose la adsorción de 

aquellos compuestos afines. Un efecto secundario de utilizar un lecho fijo de CAG es 

la retención de sólidos que no sean capaces de atravesar el mismo, mejorando con 

ello la eficacia de la filtración, a la vez que podrían producirse obstrucciones o 

diminución de la vida útil del carbón. 

3. Radiación UV: última etapa del tratamiento para llevar a cabo la desinfección del agua 

completando la potabilización. La disposición de este método al final del dispositivo no 

es mera casualidad y es que su eficacia mejora, como se ha comentado en líneas 

anteriores, al eliminar la turbidez del agua.  

Para su integración en el dispositivo se hará uso de una lámpara UV del menor coste 

posible y capaz de generar una dosis suficiente para asegurar la desinfección. En caso 

de que el volumen a tratar sea demasiado elevado para que este método sea eficaz, 

se valorará el uso de varias lámparas UV consiguiendo así aumentar la dosis. La 

localización de este dispositivo será dentro del recipiente final en el que se recogerá 

el agua una vez potabilizada. Este envase será opaco para impedir la irradiación del 

usuario.  

 

En caso de que el usuario no tenga acceso a una fuente de energía para alimentar la 

lámpara se propone hacer uso del método SODIS, tratado en el apartado Soluciones 

existentes Este método utiliza la radiación ultravioleta procedente del sol para realizar 

la desinfección del agua. En su aplicación es importante tener en cuenta las 

condiciones climáticas, ya que al ser un proceso de irradiación, el tiempo necesario 

para asegurar la eficacia dependerá de la dosis recibida por el agua. 
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El proceso descrito seguirá el siguiente diagrama donde se muestran las diferentes 

etapas que lo componen:  

 

Ilustración 32. Diagrama del proceso de potabilización. Fuente: elaboración propia 

4.3 Diseño y fabricación de prototipos 
En este apartado se recogerá el diseño del equipo y los prototipos a fabricar. Para ello, se 

incluirán tanto aquellos componentes comerciales como los diseñados en el presente 

proyecto. También deben incluirse los ensayos necesarios para validar el funcionamiento de 

los prototipos y las instrucciones para su fabricación y montaje. 

4.3.1 Descripción de los componentes del equipo 

En la plataforma Ubora al desplegar este campo aparecen las siguientes categorías: 

hardware, componentes electrónicos y su soporte lógico de control, software y la integración 

del conjunto de sistemas. Considerando el dispositivo que se desarrolla en este proyecto se 

utilizarán solamente los campos de hardware e integración. 

4.3.1.1 Hardwares comerciales 

Dentro de este apartado se recogerán dos de los cuatro componentes que componen el 

equipo para la potabilización de agua: 

Carbón activo:  

Este compuesto debe emplearse en forma de granulado y no en polvo, ya que su eficacia es 

mayor y tiene un manejo y mantenimiento más sencillo. Existen diferentes empresas que 

ponen a la venta este producto, una de ellas es Droguería Boter. Esta compañía comercializa 

carbón activo específico para la potabilización de agua en diferentes granulometrías y 
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fabricado por la empresa Donau Carbon. Para la realización de los ensayos se ha adquirido 

concretamente el modelo Hydraffin CC 12 x 40 cuyas características técnicas son: 

o Tamaño de grano: 12 x 40 (0,94 x 3,15 mm aproximadamente) 

o Materia prima: cáscara de coco. 

 

Ilustración 33. Carbón activo Hydraffin CC 12x40. Fuente: elaboración propia 

Además se asegura el cumplimiento de la normativa europea EN 12903 y 12915 que recogen 

los productos químicos utilizados para el tratamiento del agua de consumo humano. La 

comercializadora ofrece los formatos de: 1, 5 y 25 kg con unos precios de venta al público de 

7,7 34,5 y 123,35 euros, respectivamente (Droguería Boter, s.f.). 

Radiación UV 

Este equipo comercial puede tener llegar a tener un coste elevado. Para este dispositivo en 

concreto, se integrará una lámpara de radiación UV de uso para la eliminación de 

microorganismos en los filtros de acuarios, ya que es un equipo de bajo coste, con una vida 

útil prolongada y sumergible. Puede obtenerse de portales de comercio como Amazon con 

diferentes potencias: 5, 7, 9, 11 y 13 vatios. En concreto, el equipo fue adquirido de Socialme-

eu a través de Amazon (Amazon, s.f.) 

Se indica que la lámpara no debe de irradiar a personas o animales por el efecto perjudicial 

de la radiación ultravioleta. También se recomienda que el uso continuado sea de entre 30 y 

60 minutos como máximo para llevar a cabo la acción desinfectante. Las especificaciones 

técnicas del equipo que se empleará son: 

o Material: plástico. 

o Voltaje: 220-240 V. 

o Tipo de enchufe: modelo Unión Europea. 

o Potencia: 5 W 

o Peso: 240 g. 

o Modelo: Fdit0rvcqb5pd1-01 

o Diámetro del tubo de luz: 19 mm. 

o Longitud del tubo de luz: 165 mm. 
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o Longitud del cable de alimentación: 2m. 

 

Ilustración 34. Lámpara UV Fdit UV 5W. Fuente: elaboración propia 

Para la integración de la lámpara en el prototipo, se fabricará un recipiente 3D que contendrá 

el agua y el equipo. Se debe considerar en todo momento la potencia de la lámpara ya que 

de ella dependerá la dosis emitida para realizar el tratamiento. En las pruebas se evaluará si 

se alcanza el efecto deseado con este método. La Organización Mundial de la Salud 

recomienda las siguientes dosis por agente (Organización Mundial de la Salud, 2011):  

a. Virus: 7 − 186 
𝑚𝐽

𝑐𝑚2 

b. Bacterias:0,65 − 230 
𝑚𝐽

𝑐𝑚2 

c. Protozoos: 1 − 60 
𝑚𝐽

𝑐𝑚2 

 

Por último, en el caso de no tener acceso a una fuente de energía para el uso de este equipo, 

se empleará como sustitución el método SODIS descrito en el apartado Soluciones existentes 

para el que solo es necesaria la radiación solar. 

4.3.1.2  Hardwares diseñados 

En el presente proyecto se ha realizado el diseño de filtros para el tratamiento de agua 

mediante impresión 3D, así como un recipiente opaco que recogerá el agua tratada tras la 

filtración y adsorción con carbón activo. El recipiente también será usado para contener la 

lámpara UV. Todos los planos de estos modelos serán recogidos en el apartado ANEXO: 

Planos. 

Filtros 

Uno de los tres elementos de tratamiento del agua y parte fundamental del presente proyecto. 

Este equipo se ha diseñado desde cero, tomando como referencia tamices fabricados 
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mediante manufactura aditiva, como puede verse en el apartado Soluciones existentes de la 

mano de los autores Makerboard y Taikonought.  

El diseño de este elemento, de aspecto sencillo, ha sido una tarea de gran dedicación y 

complejidad. Partiendo desde cero se han elaborado un total de 30 modelos, algunos de ellos 

muy similares entre sí. En el presente proyecto solo se tratarán los cinco modelos más 

destacados por orden de diseño, para reflejar la evolución del proceso hasta el modelo final. 

Los planos de estos modelos se recogerán en el apartado ANEXO: Planos 

 

1. Filtro versión 0: en el primer diseño se consideró realizar una gama de filtros de forma 

cilíndrica, que pudieran acoplar unos con otros. Por ello se realizaron los filtros mediante 

dos cilindros concéntricos unidos entre sí, permitiendo el encaje por presión macho 

hembra. Los dos cilindros, propios de cada filtro, se encuentran unidos mediante un tronco 

de cono. A continuación se muestran dos vistas tomadas de Inventor de este modelo.  

 

Ilustración 35. Vista frontal filtro versión 0. Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 36. Vista superior filtro versión 0. Fuente: elaboración propia 

Como puede observarse en la Ilustración 36 este modelo presenta una malla con tamaño 

de poro de 1mm. En principio, se realizó a partir de este modelo una gama de diseños 

similares, variando el tamaño de los agujeros de paso desde un diámetro de 10mm hasta 

1mm. Tras el diseño se valoró que estos poros eran demasiado grandes para la 

eliminación de las partículas en suspensión y los requerimientos del dispositivo, puesto 
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que es necesario proporcionar un agua lo más clara posible, para aumentar la eficacia de 

la radiación UV. 

 

Ilustración 37. Sección filtro versión 0. Fuente: elaboración propia 

En esta sección pueden observarse los agujeros realizados en la base del filtro para lograr 

generar el mallado. Las operaciones de Inventor empleadas en la realización de este 

modelo han sido: 

o Extrusión: para la realización de los dos cilindros que componen la pared del filtro 

y la base. 

o Solevación: para realizar la unión entre ambas paredes de diámetro distinto. 

o Extrusión de corte: para generar en el modelo los canales a atravesar por el flujo. 

 

2. Filtros versión 0.1: tras analizar el modelo anterior y relacionar este con los equipos 

físicos encargados de su fabricación (impresora 3D) pudo observarse un error de diseño. 

Para realizar un buen filtrado del agua, el tamaño de los poros debía llegar al orden de los 

micrómetros, por ello, aunque Inventor por ser un software, permite realizar agujeros de 

estos órdenes, la cantidad de los mismos en la malla puede llegar a provocar fallos a la 

hora de compilar la operación de extrusión de corte, así como generar un archivo de gran 

tamaño ralentizando la impresión.  

 

Como solución a este problema se propone: emplear los propios parámetros de impresión 

para realizar el mallado del filtro, es decir, variando el parámetro de relleno (Interior Fill 

Percentage). Aplicando un porcentaje u otro, el dispositivo modifica el sólido, generando 

mallas de mayor o menor densidad, y por tanto, huecos de mayor o menor tamaño. Para 

llevar a cabo esta operativa se realizó el siguiente modelo: 
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Ilustración 38. Vista isométrica filtro versión 2. Fuente: elaboración propia 

Como puede observarse en la ilustración, este modelo es totalmente similar al anterior, a 

excepción de que no dispone de malla, es decir, su fondo es totalmente sólido en el diseño. 

Éste dispondrá de poros de mayor o menor tamaño en base a los parámetros de 

impresión.  

Destacar que se realizaron dos versiones de este mismo modelo, cambiando la altura de 

extrusión del fondo 1 y 0,5 mm. El modelo anterior tenía una altura de la malla de 5mm, 

esta reducción permite acelerar el proceso de impresión y se consideró que tanto 1 como 

0,5mm eran alturas suficientes para que la malla pueda soportar la presión del flujo que 

atravesará el equipo. 

3. Filtros versión 1.0: a partir de la versión anterior se diseñó este nuevo modelo, teniendo 

en cuenta dos cambios significativos: 

a. En los dos modelos anteriores se unían los cilindros que componen la pared 

exterior del filtro mediante un tronco de cono aplicando una operación de 

solevación. Esto provoca dos deficiencias: este tipo de operaciones en ángulo son 

más difíciles de realizar emplean la impresión 3D, llegando incluso a necesitarse 

soportes adicionales para su impresión. Además, al ser una operación más 

compleja ralentiza el proceso de impresión; La segunda deficiencia es que el 

encaje macho hembra será más complicado ya que los filtros apoyarán unos sobre 

otros en una superficie menor por ser inclinada. 

 

Considerando las razones anteriores se decidió cambiar la forma de la parte tronco 

cónica del modelo, pasando a ser una unión recta. Este hecho hace que sea 

necesario modificar la altura de los cilindros exteriores para conseguir un encaje 

adecuado. 
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b. Los modelos anteriores no poseen ningún mecanismo de fijación, se trata de un 

encaje por presión, en el caso de acoplar unos filtros sobre otros. Considerando 

los defectos que se producen durante la impresión, sería necesario un control muy 

exhaustivo de las tolerancias a la hora de imprimir los filtros para permitir su 

montaje y desmontaje sencillo y el cambio  del carbón activo para su 

mantenimiento.  

 

Como solución se incorpora en este modelo un mecanismo de retención del tipo 

presilla. Para este tipo de retención se debe diseñar la presilla o pestaña y el 

correspondiente hueco en las paredes del filtro para su encaje.  

 

Ilustración 39. Vista isométrica filtro versión 1.0. Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 40. Vista superior filtro 1.0. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 41. Vista frontal filtro versión 1.0. Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 42. Sección frontal filtro versión1.0. Fuente: elaboración propia 

En estas ilustraciones pueden observarse las paredes laterales del equipo, formadas por 

cilindros concéntricos unidos entre sí, eliminando la parte intermedia de unión y el aumento 

de la altura del cilindro inferior. 

Otro aspecto destacable del nuevo modelo son los huecos de unión que pueden 

observarse en la Ilustración 42. Estos tienen forma rectangular y en su interior encajarán 

las presillas. Las dimensiones de los huecos están realizadas de forma que exista 

tolerancia respecto a la presilla, con el fin de poder introducir un pequeño objeto (como 

puede ser un alfiler o aguja) para el desmontaje de la sección de filtros. 

 

Ilustración 43. Vista sección derecha filtro versión 1.0. Fuente: elaboración propia 



KIT POTABILIZADOR DE AGUA DE CÓDIGO ABIERTO 

FRANCISCO FRANCO MARTÍNEZ Página | 63  

En la última imagen de este modelo puede observarse una sección frontal de uno de los 

huecos para el mecanismo. También se muestra el perfil de la presilla donde puede 

observarse las formas rectas de las mismas, similar al “número 1”. Otro aspecto 

destacable es la posición alterna de los agujeros y las presillas sobre un mismo filtro, esta 

disposición permite que al conectar unos con otros, se asegure una mejor retención, 

procurando a su vez, evitar concentrar todas las tensiones en una misma sección.  

Para este dispositivo se han incluido a las operaciones citadas en la versión anterior:  

o Extrusión: para la realización de las presillas. 

o Extrusión de corte: para la realización de los agujeros. 

4. Filtros versión 1.1: este modelo y el anterior poseen el mismo mecanismo de retención. 

Sin embargo, esta versión incorpora numerosas modificaciones respecto al 1.0, centrando 

todas en ellas en la presilla y hueco: 

a. En el anterior modelo, la presilla estaba diseñada sin tener en cuenta ningún 

estudio sobre este tipo de mecanismo de retención. Esto provoca que la presilla 

pueda no ser capaz de ejercer su función de sujeción, que la retención sea 

permanente y no puedan desacoplarse los filtros o incluso, que en el montaje este 

pequeño y delgado elemento se rompa. Como solución se utilizó el libro The First 

Snap-Fit Handbook Creating Attachments for Plastic Parts (Bonenberger). Donde 

Paul R. Bonenberger recoge aquellas características necesarias para que la 

presilla pueda cumplir con las siguientes funciones: 

 Flexibilidad para el acople sin peligro de rotura: generalmente el tronco de la 

presilla tiene el mismo grosor desde la base hasta la parte superior. Este es un 

diseño válido cuando las tensiones no son demasiado elevadas. En caso 

contrario, una solución puede ser afinar el tronco al avanzar hacia la parte 

superior. Considerando que las tensiones que soportará el mecanismo, al 

retener los filtros no son demasiado elevadas, el tronco será de grosor 

constante. Además, para conseguir la flexibilidad suficiente para el encaje, se 

aplicó la siguiente relación propuesta por el autor (Bonenberger): 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑐𝑜 = 10 ∗ 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 

 Mecanismo de retención: para un buen diseño del mecanismo de retención se 

deben tener en cuenta el ángulo de contacto y el coeficiente de fricción. El 

funcionamiento de un mecanismo de presilla depende de los ángulos de 

inserción (denominado por el autor alfa α) y retención (denominado por el autor 

beta β) para permitir la unión y separación del mecanismo, respectivamente. 

En cuanto al ángulo de inserción Paul R. Bonenberger recomienda un ángulo 
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entre 25-35º, mientras que para el de retención, siempre que se pretenda un 

mecanismo desmontable, 45º. Estos ángulos se muestran a continuación:  

 

Ilustración 44. Ángulos de retención e inserción en mecanismo de presilla. Fuente: (Bonenberger). 

El autor aclara que no existen unos ángulos estándar para el diseño de este 

mecanismo, sino que dependerá del material, de su flexibilidad y del coeficiente 

de rozamiento. Por último mencionar que, un ángulo de contacto de 90º como 

sucedía en el modelo anterior, no permite el desacoplamiento. Bonenberger 

menciona en su libro que existe un ángulo límite de retención en función del 

coeficiente de fricción, que puede calcularse mediante (Bonenberger): 

𝛽 = tan−1(1/𝜇) 

A partir de este ángulo límite, cualquier ángulo se comportará como si se tratara 

de un mecanismo fijo sin capacidad de desacople. 

b. En la versión 1.0 del filtro los huecos eran interiores, esto dificulta tanto el acople 

como desacople de los filtros, incluso llegando a ser imposible. Por ello se ha 

modificado la localización de los mismos. Ahora se sitúan en la propia pared del 

filtro, permitiendo una fabricación y montaje más sencillos. 

c. En el modelo anterior como solo se usan dos presillas, el acoplamiento puede no 

encajar. Esto puede producirse derivado de una desalineación o imperfecciones 

de fabricación. Como solución se han incluido unas guías de inserción para permitir 

el correcto montaje de los filtros. 

 

Ilustración 45. Vista isométrica filtros versión 1.1. Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 46. Vista superior filtros versión 1.1. Fuente: elaboración propia 

En esta ilustración puede observarse como se han modificado las dimensiones de los 

cilindros, teniendo ambos una pared más estrecha, lo que permite el ahorro de material y 

tiempo de fabricación. En este ajuste de las dimensiones, por recomendación de Andrés Díaz 

Lantada y Pedro Ortego el grosor mínimo de la pared es de 1,25mm, procurando no poner en 

riesgo la integridad del filtro durante su uso. 

 

Ilustración 47. Vista frontal filtros versión 1.1. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 48. Sección frontal filtros versión 1.1. Fuente: elaboración propia 

En estas ilustraciones se muestra la altura de los cilindros exteriores que conforman la pared. 

Esta longitud es similar para ambos, aunque debido a las imperfecciones que puedan 
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producirse en la impresión, en modelos posteriores debería corregirse este hecho, dejando 

cierta tolerancia. 

 

Ilustración 49. Vista derecha filtros versión 1.1. Fuente: elaboración propia. 

En esta imagen se observan las modificaciones más significativas respecto a la versión 1.0. 

El cambio principal puede apreciarse en las presillas, que respetan los parámetros 

anteriormente citados, consiguiendo con ello mejorar el funcionamiento del mecanismo. Las 

guías incorporadas al modelo son un total de cuatro guías con una distribución circular en 

torno al cilindro inferior. 

5. Filtro versión 2.0: modelo definitivo diseñado para el dispositivo tras valorar todas las 

posibles limitaciones de los anteriores. Sobre esta versión se explicará el proceso de 

diseño con el fin de proporcionar al lector toda la información necesaria sobre las 

operaciones a realizar y su orden. Se han incorporado cambios significativos que se 

tratarán respecto al modelo versión 1.1: 

a. Mecanismo de retención: cambio de mayor relevancia respecto al diseño anterior. 

Tras evaluar y analizar el mecanismo de presilla, se encontraron ciertas 

limitaciones: en primer lugar la impresión podría ser complicada debido a los 

tamaños de las presillas, así como quedar imperfecciones en este elemento 

provocando una variación de los ángulos de acople y desacople. Esto puede 

generar la necesidad de tratar las piezas para su acondicionamiento tras la 

fabricación. En segundo lugar, la posibilidad de roturas de manera sencilla, debido 

a su esbeltez. En tercer lugar, posibles fallos en la retención ya que los valores que 

se siguieron, aunque recogidos en The First Snap-Fit Handbook Creating for 

Attachments Plastic Parts, deben especificarse para cada tipo de material. Por 

último, la necesidad de incorporar guías en el diseño, añadiendo complejidad en la 

fabricación.  
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Por todo ello, se valoró el cambio en el mecanismo de retención pasando de un 

mecanismo de presilla a uno de laberinto, trampa o encaje y giro. Este sistema 

ofrece solución a todas las limitaciones anteriormente mencionadas, así como un 

uso más sencillo.  

b. Reajuste de dimensiones: con el fin de asegurar la robustez de los filtros, 

disminuyendo su coste y tiempo de fabricación, en este modelo se modifican 

algunas de las dimensiones para cumplir con estas tres características de diseño. 

c. Unión entre cilindros del filtro: en la versión anterior existe  un gran fallo de diseño 

que impide su fabricación y que es corregido en este modelo. Se trata de la unión 

entre los filtros, en la Ilustración 48 puede verse como la unión entre los dos 

cilindros exteriores es tan solo puntual. Este hecho impide su fabricación y por ello 

es corregido. 

 

Teniendo presentes estos problemas del modelo anterior y considerando las soluciones 

pertinentes a implementar, se realiza el siguiente proceso de diseño, explicado e ilustrado 

sobre imágenes tomadas en el software Inventor: 

5.1. Filtro exterior uno: el primer paso es la elaboración del filtro base para comenzar con el 

diseño. Su realización es sencilla, partiendo de un boceto como en todas las operaciones 

que se realizarán en este software. 

 

Ilustración 50. Boceto extrusión 1. Fuente: elaboración propia. 

En el plano XZ se realizan los dos círculos que pueden observarse en la foto. Para ello se 

emplea la opción Círculo centro. Con el cursor se selecciona el centro y se introduce el 

diámetro. 

5.1.1 Extrusión: a partir de este boceto se usa la opción extrusión para realizar el cilindro 

sólido. Es importante que se seleccionen las dos curvas ya que al ser concéntricas, 

la mayoría de las veces el programa por defecto coge el área interior a la curva de 

menor diámetro.  
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Destacar, para esta operación y todas las demás que se realicen, que todas ellas 

deben partir de un boceto cuya superficie sea cerrada. En caso contrario, no se podrá 

realizar la operación. 

 

Ilustración 51. Operación de extrusión 1. Fuente: elaboración propia 

En la imagen puede observarse que se ha utilizado la opción de extrusión con parámetros de 

distancia asimétricos a ambos lados del boceto. El parámetro utilizado es distancia, en este 

caso, representa la altura del cilindro. 

5.2. Cilindro exterior dos: para la realización de esta estructura, primero se genera un plano 

de desfase a partir de la cara inferior del cilindro uno, que servirá como base para dibujar 

el boceto. Para situar el plano basta con seleccionar la opción Desfase de plano, 

seleccionar con el cursor la cara inferior del cilindro exterior 1 y situar la cota con la altura 

deseada, en este caso 15mm. 

5.2.1 Boceto: la realización del boceto es similar al anterior, basta con emplear la opción 

Círculo centro, se selecciona el mismo centro del cilindro uno (para que sean 

concéntricos) y se introduce el diámetro de cada círculo. 

 

Ilustración 52. Vista superior cilindro uno y boceto cilindro dos. Fuente: elaboración propia. 
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En esta ilustración pueden observarse el plano y el boceto base para la extrusión 2. A partir 

de las cotas, comparando con la Ilustración 51, se deduce que estos dos cilindros no estarán 

unidos. Para la unión se empleará otra operación que se mostrará en próximos pasos. Esta 

diferencia de cotas, además permite que exista cierto juego en el encaje entre filtros. 

5.2.2 Extrusión: al igual que anteriormente se emplea la operación de extrusión para la 

generación del cilindro sólido. Se debe tener en cuenta de nuevo, la selección de 

ambas curvas para la realización del elemento. 

 

Ilustración 53. Operación de extrusión 2. Fuente: elaboración propia. 

En esta ilustración se muestran los parámetros de la opción extrusión. A diferencia de la 

extrusión 1, es unidireccional en sentido positivo del eje Z desde el plano base. La altura de 

17mm permite que esta extrusión penetre en el cilindro uno. 

5.3. Base para malla: el siguiente paso es la construcción del fondo del filtro. Esta parte será 

sólida y servirá como base para la realización de la malla. Este parte del filtro es la más 

sencilla de diseñar. 

5.3.1 Boceto: para la realización del boceto se selecciona de nuevo, el plano base. Basta 

con emplear la opción Círculo centro, para dibujar un círculo de 90,5mm de diámetro. 

5.3.2 Extrusión: seleccionando el boceto, por defecto, la operación de extrusión selecciona 

la superficie interior del círculo. Se introduce el parámetro de altura y se selecciona la 

dirección de extrusión en sentido positivo del eje Z. 
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Ilustración 54. Boceto y extrusión 3. Fuente: elaboración propia. 

Observando la imagen, el fondo tiene una altura de 3mm, aunque como se comentó en 

modelos anteriores, se empleará un grosor de la malla de 1mm. Esta altura será corregida en 

el próximo paso. 

5.4. Corrección de medidas: en un principio se valoró la realización del diseño con la misma 

altura para ambos cilindros, pero esto podía causar problemas en el encaje debido a las 

posibles imperfecciones generadas durante la impresión. Para evitar este problema se 

emplea la operación Extrusión corte eliminando el material no deseado. Se trata de una 

operación tan sencilla como la extrusión tres. 

5.4.1 Boceto: de nuevo, sobre el plano base, se usa la operación Círculo centro, 

seleccionando el mismo centro que en las operaciones anteriores. Por la operativa de 

extrusión de corte, el diámetro del círculo no es un parámetro clave como en los 

anteriores casos, basta con que el diámetro sea superior al mayor de la pieza. 

5.4.2 Extrusión de corte: esta operación tiene un funcionamiento similar a la extrusión de 

unión (denominada anteriormente extrusión, ya que es el comando por defecto) pero 

en lugar de generar un sólido, realiza la eliminación del material sólido que atraviesa.  
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Ilustración 55. Boceto y extrusión 4. Fuente: elaboración propia. 

En esta ilustración se observa que el cuadro de diálogo es similar al anterior, exceptuando, 

en la selección de la lista central de símbolos (recuadrada en la imagen), que marca el tipo de 

extrusión a realizar. En este caso se encuentra seleccionada la opción corte, segundo símbolo 

del listado contando desde la parte superior.  

5.5. Unión entre cilindros: se realiza la unión entre los cilindros que componen la pared, 

eliminando el error de versiones anteriores. Para la unión se diseñará un tercer cilindro 

interior al cilindro uno, que permitirá la transición y unión entre los cilindros uno y dos.  

5.5.1 Boceto: este esbozo se realiza sobre la cara inferior del cilindro uno. Se emplea la 

opción Círculo centro seleccionando como centro el mismo que las operaciones 

anteriores. Se dibujan los dos círculos que definen el espesor de la pared cilíndrica. 

 

Ilustración 56. Vista inferior cilindro uno y boceto de unión. Fuente: elaboración propia 

En la ilustración se muestran las cotas empleadas. La exterior de 93,5mm permite una zona 

de mayor densidad de material al penetrar en el interior del cilindro uno, procurando una unión 

robusta. La interior comparte la misma cota que el cilindro dos 90,5mm permitiendo la 

adhesión de ambas superficies. 

5.5.2 Extrusión: una vez realizado el boceto, seleccionando ambos círculos se emplea el 

formato de unión (formato por defecto), consiguiendo así un único sólido que será el 

cuerpo del filtro. 
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Ilustración 57. Extrusión cinco. Fuente: elaboración propia. 

El valor del parámetro distancia viene determinado por la altura que penetra el cilindro dos en 

el uno, permitiendo la unión. Al igual que en extrusiones anteriores, esta es unidireccional en 

dirección positiva del eje Z. 

5.6. Elemento de retención: una vez, el filtro está listo para su fabricación, es momento de 

diseñar el mecanismo de retención de encaje y giro. Para ello, el primer paso es disponer 

del elemento que servirá para ejercer la fuerza de retención. En el presente proyecto, se 

ha decidido que este sea una semiesfera o “bolita” integrada en la pared exterior del 

cilindro dos. Para su diseño se siguen estos pasos: 

5.6.1 Plano base: este plano debe situarse exactamente sobre la cara exterior del cilindro 

dos, para así poder dibujar el boceto sobre él. Para su realización se emplea la 

operación Desfase de plano. El plano original seleccionado es el XY y sobre este se 

introduce una cota de desfase, igual al radio de la cara exterior del cilindro dos, 90,5 

mm.  

5.6.2 Boceto: sobre el plano de desfase generado, se procede a realizar el boceto. Puesto 

que la geometría que se va a realizar es una semiesfera, para su construcción se 

empleará la operación Revolución. Esto determina la forma del boceto, que será un 

semicírculo. Para ello se siguen estos pasos: 

5.6.2.1 Eje de referencia: se traza una línea vertical (operación línea) cuya cota X 

sea 0, consiguiendo así que esté superpuesta al eje Y. Tras esto, utilizando 

la operación Eje se selecciona la línea y se transforma al formato eje. 

5.6.2.2 Arco de semiesfera: con la operación Arco centro se sitúa sobre el eje el 

punto que servirá como centro (X= 0 Y = -24 mm) tras situar el centro del 

arco se marca la longitud vertical del mismo sobre el eje (2 mm) y se ajusta 

el ángulo a 180º.  
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5.6.2.3 Línea de unión: para que el boceto sea cerrado, es necesario trazar una 

línea con la operación Línea que una los extremos del arco. 

 

Ilustración 58. Vista frontal de plano y boceto de semicírculo. Fuente: elaboración propia. 

5.6.3 Revolución: con la operación de revolución se pueden generar formas esféricas a 

partir de un boceto circular. En este caso, se ha parte de un semicírculo para generar 

una semiesfera. En esta operación se debe seleccionar un eje de rotación, que será 

el realizado anteriormente y un perfil, que se trata del semicírculo. 

 

Ilustración 59. Operación de Revolución. Fuente: elaboración propia 

En la imagen puede observarse que es necesario indicar una dirección y como parámetro de 

extensión se ha utilizado un ángulo, al tratarse de una semiesfera, basta con un ángulo de 

180º. El funcionamiento de la revolución es similar a la extrusión, pero en torno a un eje. 

5.6.4 Patrón circular: por último se selecciona la operación Patrón circular ya que el 

mecanismo de retención no será el encaje de una única semiesfera, sino que serán 

un total de cuatro. Esta operación permite reproducir la geometría realizada mediante 

un patrón. Para ello se selecciona la operación, en este caso la semiesfera, y un eje 

de giro a través del cual generar el patrón. Por último, se introduce el número de veces 

que se desea copiar la geometría. 
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Ilustración 60. Operación patrón. Fuente: elaboración propia. 

5.7.Hueco de encaje: para que pueda realizarse la retención, es necesario un hueco donde 

se produzca el encaje de las “bolitas”. Para ello tendrá forma de letra ele (L) y una sección 

semiesférica. El mecanismo consiste en encajar unos filtros sobre otros y mediante un 

movimiento de rotación, fijar las semiesferas. Esto permite, que mediante el giro inverso y 

desencajando los filtros, queden desacoplados unos de otros, consiguiendo un montaje y 

desmontaje simple.  

 

La disposición de estos huecos o canales será en la cara interna del cilindro uno, 

permitiendo el encaje (macho hembra) de unos filtros sobre otros. Para ello, es necesario 

realizar tres bocetos, que vienen determinados por la operación Barrido, que se emplea 

para la generación de los canales. 

5.7.1 Boceto uno: este boceto se realiza sobre la cara superior del cilindro uno. Se trata 

del perfil semiesférico de la sección del canal. El procedimiento de dibujo es similar al 

recogido en la página 72 para la realización del boceto de la semiesfera.  

 

Ilustración 61. Boceto uno. Fuente: elaboración propia 
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5.7.2 Boceto dos: se trata de una línea vertical, que servirá como guía de recorrido del 

barrido. Ahora bien, para dibujar el boceto, es necesario generar un plano paralelo a 

XY con la operación Desfase de plano y situando como cota el radio de la cara interna 

del cilindro uno, 46,25mm.  

 

Ilustración 62. Corte en el plano y boceto dos. Fuente: elaboración propia. 

Esta ilustración muestra el corte realizado en el filtro, a través del plano mencionado para 

dibujar la línea. Mencionar que esta línea une el centro del semicírculo del boceto uno y tiene 

una cota de 9 mm, acorde a la situación de las semiesferas que servirán como elemento de 

retención. 

5.7.3 Boceto tres: en este boceto se termina el camino que servirá de guía para la 

operación de barrido. Se trata de un simple arco, pero para su realización es necesario 

de nuevo la generación de un plano de referencia.  

 

Utilizando de nuevo la operación Desfase de plano se selecciona la cara superior del 

cilindro uno y se ajusta el desfase a 9 mm, cota de la altura de la línea del boceto dos. 

Es necesario que este parámetro coincida, ya que las curvas, deben estar unidas.  

Una vez realizado el plano base, basta con seleccionar la operación Arco centro y 

marcar como centro el del cilindro uno. Se selecciona el punto inicial y los grados a 

recorrer por el arco 10º. 

 

Ilustración 63. Corte en el plano y boceto tres. Fuente: elaboración propia. 
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5.7.4 Barrido: esta operación permite realizar una geometría a partir de su sección y un 

carril o recorrido a seguir. Por ello, implicaba el uso de estos tres bocetos, con el fin 

de realizar el canal de encaje con la mayor precisión posible para la introducción de 

las semiesferas.  

 

Ilustración 64. Operación de barrido. Fuente: elaboración propia 

Para la realización de esta operación se debe seleccionar el perfil (semicírculo) y la 

ruta (L) como se muestra en la imagen. Tras esto, al ser la realización de un canal 

en la pared del cilindro uno, se selecciona la opción de corte, similar a la extrusión y 

revolución. 

5.7.5 Patrón circular: de nuevo, al igual que en la generación de las semiesferas, se hace 

uso de esta operación, que permite reproducir la geometría deseada en torno a un 

eje. El uso es similar al proceso de copia de semiesferas. 

 

Mediante la realización de estas nueve operaciones (incluyendo las dos de patrón circular) se 

obtiene el diseño final de los filtros, que ha sido desarrollado paso a paso y queda ilustrado a 

continuación:  
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Ilustración 65. Vista superior filtros versión 2.0. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 66. Vista isométrica filtros versión 2.0. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 67. Sección vista frontal filtros versión 2.0. Fuente: elaboración propia. 

Recipiente 

El último elemento diseñado será el recipiente que contendrá el agua para su tratamiento con 

luz UV. Cabe destacar, que este diseño se ha realizado para el prototipo, permitiendo reposar 

los filtros sobre él. Pero su uso no es obligatorio, ya que puede emplearse cualquier objeto 

opaco que permita hacer de envase con una entrada lo suficientemente ancha para introducir 
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la lámpara y con altura para albergarla. Al ser un elemento sustituible y no estar directamente 

relacionado con el tratamiento de agua, su diseño se explicará con menor detalle: 

1. Estructura de envase: se trata del diseño de la estructura principal para contener el agua. 

Para ello, se realiza sobre el plano XZ un boceto de círculos concéntricos, al igual que en 

el proceso de diseño de los cilindros uno y dos de los filtros 2.0. Con este boceto se 

generan dos extrusiones:  

 

Ilustración 68. Extrusión 1 base. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 69. Extrusión 2 pared. Fuente: elaboración propia. 

En estas ilustraciones puede observarse como, a partir de tres cilindros concéntricos, se 

realiza de manera muy rápida, el cuerpo del recipiente. 

2. Sujeción de la lámpara UV: para que la lámpara UV quede en una posición fija, se realiza 

un acople en el fondo y dos ranuras en la parte superior.  

2.1. Ranuras: para la realización de las ranuras se emplea, la operación Extrusión corte 

tallando en la pared del recipiente los canales para la sujeción.  
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Ilustración 70. Extrusión de ranuras de sujeción. Fuente: elaboración propia. 

2.2. Pie de fondo: en el fondo del recipiente, se realiza mediante extrusión, un cilindro en 

el que puede encajarse la lámpara, quedando así en una posición fija.  

 

Ilustración 71. Sección y extrusión pie de fondo. Fuente: elaboración propia 

3. Ranura de paso de cable: para permitir el paso del cable y conexión a la fuente eléctrica 

se realiza una ranura en la pared del recipiente. Además esto hace que los filtros puedan 

descansar sobre la cara superior de las paredes, sin entrar en contacto con el cable. La 

operación empleada es Extrusión de corte. 
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Ilustración 72. Extrusión de corte para ranura. Fuente: elaboración propia. 

4.3.1.3  Prototipos y ensayos preliminares. 

Una vez se han recogido en detalle aquellos elementos, que unidos forman el prototipo final, 

el siguiente paso es explicar el proceso de fabricación de los prototipos diseñados y los 

ensayos preliminares. Si bien, los elementos diseñados son los filtros y el recipiente, este 

apartado se centrará en ellos y ambos, serán fabricados usando la impresión 3D. 

Fabricación y ensayo preliminar de filtros. 

A partir del filtro versión 2.0 se fabricarán una serie de los mismos, variando el tamaño de 

poro de la malla, como se ha indicado en apartados anteriores. Para ello, el primer paso es 

generar un archivo compatible con el software de la impresora 3D.  

A partir del archivo .ipt del diseño final del filtro, en Inventor se debe acceder al menú Archivo 

y seleccionar la opción Guardar copia como. Este comando permite guardar el archivo en 

formato .stl (binario) compatible con los softwares de impresión 3D. A continuación se muestra 

una imagen de los cuadros de diálogo para guardar el archivo en este formato: 

 

Ilustración 73. Cuadros de diálogo guardado de archivo. Fuente: elaboración propia. 
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En la imagen, aparece a la izquierda el cuadro de diálogo de opciones de guardado. Este 

cuadro es muy importante, ya que de él depende, por ejemplo, las unidades de las cotas del 

archivo o la calidad de resolución. En cuanto a las unidades, se debe tener especial cuidado 

con ellas y seleccionar con las que se haya trabajado durante el proceso de diseño. En este 

caso, milímetros.  

Se recomienda utilizar las opciones que vienen por defecto en Inventor, poniendo atención en 

que esté seleccionada la opción Binario (arriba a la izquierda del cuadro de diálogo). La opción 

de Resolución seleccionar Alto. Con ello se consigue que el archivo respete en mayor medida 

las geometrías diseñadas. En otras opciones como Medio o Bajo el modelo tenderá a parecer 

más poligonal. Con el visor 3D de Windows puede comprobarse el diseño final. 

 

Ilustración 74. Vista del archivo Filtro versión 2.0.stl Fuente: elaboración propia. 

Una vez obtenido el archivo binario .stl se procede a la fabricación del modelo. Para ello se 

ha utilizado el software Simplify 3D que permite la modificación y control de parámetros de 

impresión y la impresora Creality 3D Ender 3. 

Una vez se abre el archivo en el software Simplify 3D, se debe centrar el modelo sobre la 

placa de impresión. En este software se pueden imprimir varios filtros a la vez, siempre y 

cuando se verifique en el software que la impresora tiene espacio físico suficiente para ello. 

En concreto, con la impresora Creality 3D Ender 3 se pueden imprimir cuatro filtros a la vez, 

variando en cada uno las condiciones de impresión. Resaltar, que el proceso de impresión lo 

ha realizado el técnico de taller Pedro Ortego (División de Ingeniería de Máquinas) que 

además ha aportado una inestimable ayuda en el proceso de diseño y fabricación.  
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Ilustración 75. Vista en Simplify 3D de los filtros a fabricar. Fuente: Pedro Ortego 

 

Ilustración 76. Zoom del filtro esquina inferior derecha Ilustración 75. Fuente: elaboración propia 

En estas imágenes pueden observarse los diseños en el software Simplify. Destacar, que en 

la Ilustración 75 los filtros inferiores se encuentran fuera de la placa de impresión. Este hecho 

permite que mediante zoom pueda apreciarse el mallado creado controlando los parámetros 

en la Ilustración 76. Para la fabricación estos filtros fueron centrados en la posición correcta. 

La creación del mallado es el último elemento a realizar en el diseño. Para ello el parámetro 

a controlar es: Interior Fill Percentage. El software de impresión permite variar los parámetros 

de impresión dentro del modelo a diferentes alturas del mismo. El control del citado parámetro 

y la variación de su valor se aplican sobre el fondo del filtro solamente. Gracias a la 

disminución de este parámetro por debajo de 100% se consigue menor densidad, creando un 

conjunto de hilos entrelazados que permiten la generación de la malla. Destacar, que el 

tamaño de los poros decrece al aumentar el parámetro Interior Fill Percentage. El resto de 
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parámetros de impresión no influyen sobre esta parte esencial del filtro. A continuación se 

muestran dos imágenes con los parámetros de construcción necesarios para la fabricación.  

 

Ilustración 77. Parámetros de construcción de filtros versión 2.0 software Simplify 3D. Fuente: Pedro 
Ortego. 

 

Ilustración 78. Parámetros de mallado software Simplify 3D. Fuente: Pedro Ortego 

Una vez fabricados los filtros los ensayos preliminares son sencillos y se recogen a 

continuación: 

1. Inspección visual: este método constará de dos partes. Primero, mediante inspección 

visual directa sin ayuda de ningún equipo complementario, se comprueba que el filtro esté 

correctamente fabricado y aquellos posibles desperfectos o material sobrante a retirar. 

Segunda parte, inspección visual directa con el uso del microscopio electrónico, para 

evaluar la formación de la malla y medir el tamaño de poro. 
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2. Funcionamiento del mecanismo de retención: prueba del mecanismo evaluando si permite 

el acople y desacople, mediante el encaje y giro de un filtro sobre otro, quedando 

anexados, por el acoplamiento de la semiesfera en el canal. También puede ejercerse 

cierta fuerza de tracción comprobando que el mecanismo resista. 

3. Filtración: para que el filtro pueda utilizarse, el mallado debe permitir el paso de agua, para 

ello, basta con hacer una prueba con un agua cualquiera. Si el líquido fluye a través del 

fondo del filtro, este elemento funciona. 

Recipiente 

El recipiente sigue el mismo proceso de fabricación que los filtros, exceptuando, que el valor 

del parámetro Interior Fill Percentage sea 100% para asegurar la estanqueidad. Al ser una 

pieza grande, se debe comprobar que existe espacio suficiente para su fabricación en la 

impresora física. Tras esto se realizarán ensayos preliminares: 

1. Inspección visual: evaluando, al igual que en los filtros, la integridad del prototipo 

fabricado, si existe alguna imperfección o material sobrante a eliminar.  

2. Estanqueidad: mediante el vertido de agua en el recipiente se comprueba su 

estanqueidad, ya que debe permitir que el agua esté cierto tiempo en su interior mientras 

se lleva a cabo el proceso de desinfección con radiación UV. 

4.3.2 Instrucciones de montaje 

Cuando se tengan todos los elementos que integran el dispositivo (filtros, recipiente, carbón 

activo y radiación UV) para la potabilización del agua, puede pasarse al montaje del equipo 

siguiendo estos pasos: 

1. Radiación UV: se introduce la lámpara UV en posición vertical en el interior del 

recipiente, encajando la parte inferior de la lámpara en el pie del fondo para su 

sujeción. El cable, debe pasarse a través de la ranura existente en la parte superior 

del depósito. 

2. Lecho de carbón activo: el carbón activo debe introducirse en el filtro con el tamaño 

de poro ínfimo. Se recomienda verter una cantidad suficiente para generar un lecho 

que los propios filtros puedan empaquetar correctamente, siempre sin sobrepasar el 

borde del cilindro interior del filtro porque podría afectar al acople de los filtros.  

3. Acoplamiento de filtros: una vez introducido el carbón activo, deben acoplarse unos 

filtros sobre otros, siguiendo un orden de tamaño de poro ascendente, es decir, el 

tamaño de poro aumenta, en sentido contrario al flujo del agua.  

Para un acoplamiento correcto entre dos filtros, deben alienarse las “bolitas” del filtro 

superior sobre los canales del filtro inferior. Una vez hecho esto se encajan y cuando 
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los cilindros exteriores superiores de ambos filtros queden totalmente superpuestos 

(en contacto), se realiza el giro en sentido derecho. 

4. Disposición final: por último, se dejan reposar los filtros sobre el recipiente y el 

dispositivo de potabilización estará listo para ser probado/usado. 

4.4 Implementación 
En este apartado, último de la metodología, se recogen los pasos finales previos a la 

producción del dispositivo final. Por ello, será el último punto tratado en el presente proyecto 

siguiendo la plataforma Ubora. Se tratará el prototipo final y consideraciones de seguridad, 

estándares de calidad y ensayos para la evaluación del equipo.  

4.4.1 Prototipo final y consideraciones de seguridad 

El prototipo final estará compuesto por los elementos recogidos en el apartado anterior: 

1. Filtros versión 2.0: fabricación de cuatro o más filtros con diferentes mallados. En el 

presente proyecto serán un total de cinco variando los tamaños de poro entre 400x400 

µm hasta 150x50µm aproximadamente.  

2. Recipiente: será el diseño fabricado en tecnología 3D, pero puede ser sustituido por 

cualquier otro recipiente opaco. 

3. Carbón activo: se formará un lecho de carbón activo fijo. El modelo empleado es 

Hydraffin CC 12x40 de Donau Carbon. 

4. Radiación UV: lámpara de radiación UV con 5W de potencia. Diseñada para acuarios 

por la empresa Fidt. 

 

En cuanto a consideraciones de seguridad: 

a) En la fabricación de los filtros y el recipiente se debe tener especial cuidado de no 

tocar la boquilla del extrusor o el material durante el proceso, ya que pueden provocar 

quemaduras.  

b) Durante el uso de la lámpara UV debe procurarse no irradiar a las personas ni a los 

animales, ya que puede tener efectos adversos sobre la salud. 

c) Al ser agua contaminada, procurar un flujo que impida el desbordamiento del agua en 

los filtros. Con ello se pretende evitar el contacto con este líquido y posibles 

infecciones.  

d) Evaluar y tener en cuenta los resultados para el mantenimiento necesario de los filtros 

y el carbón activo impidiendo su saturación y la desactivación del carbón.  
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4.4.2 Ensayos y criterios de calidad. 

Este dispositivo de potabilización consiste en el uso de tres métodos de tratamiento 

claramente diferenciados, por lo que serán necesarios varios ensayos distintos para evaluar 

su correcto funcionamiento.  

4.4.2.1  Evaluación de filtración 

Para evaluar la eficacia de la filtración será necesario un agua que contenga material en 

suspensión, pudiendo contener cualquier otro tipo de contaminante. La eficacia puede 

evaluarse de manera sencilla, haciendo uso de los filtros. Para ello se deben acoplar los filtros 

y hacer pasar el agua a través de ellos. Tras el paso se realiza una evaluación visual y análisis 

de turbidez del agua mediante el uso de un turbidímetro. Recordar, que para asegurar una 

correcta aplicación de la radiación UV, la OMS propone que el agua tenga una turbidez menor 

a 5 NTU (Organización Mundial de la Salud, 2011).  

Este ensayo puede hacerse más complejo con el fin de evaluar mejor la eficacia. Para ello se 

propone:  

1. Preparar a partir de agua potable una disolución con sólidos en suspensión, pesando 

primero la cantidad de agua (o volumen) y tras esto, la cantidad de sólidos que se 

añadierán.  

2. Mediante un agitador se procurará mantener siempre los sólidos en suspensión, 

impidiendo que los de mayor tamaño precipiten.  

3. Se hace pasar el agua a través de los filtros, procurando minimizar las pérdidas.  

4. El agua filtrada se inspecciona visualmente, se pesa y se mide la turbidez.  

 

Con este procedimiento puede evaluarse la eficacia de los filtros. Además, destacar que los 

ensayos pueden hacerse de forma repetida, para conocer el ciclo de uso de los filtros y la 

periodicidad del mantenimiento. Lo ideal es realizar los ensayos con el agua que vaya a ser 

utilizada como fuente para la potabilización.  

Existen estándares que aseguran el correcto funcionamiento de filtros comerciales que 

podrían ser aplicados. Un ejemplo son los estándares NSF-53 y NSF-58 que certifican que el 

filtro es capaz de eliminar o reducir Cryptosporidium. Estos estándares pueden encontrarse 

en la web NSF.org (NSF, s.f.) 

4.4.2.2  Evaluación del carbón activo 

El efecto del carbón activo es la eliminación de sustancias químicas, como moléculas, iones 

o pesticidas. Por ello, el agua a tratar debe contener estos elementos.  
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Una vez incorporado el carbón activo en el interior del último filtro, se hace pasar el agua 

contaminada a través de las etapas de filtración y el lecho. Tras esto, el agua tratada se recoge 

y se toma una muestra para analizarla mediante cromatografía líquida de alta resolución o 

HPLC (nombre procedente de sus siglas en inglés). 

Esta experimentación puede realizarse en veces sucesivas, evaluando la vida útil del lecho 

de carbón activo, permitiendo así conocer la periodicidad del recambio regeneración del 

carbón. 

De nuevo, la NSF ofrece un estándar de certificación, NSF-42 para la evaluación de 

dispositivos comerciales que emplean carbón activo. 

4.4.2.3  Evaluación de radiación UV 

Para la evaluación de esta técnica se realizará un análisis microbiológico del agua antes y 

después del tratamiento con la radiación UV, comprobando la eficacia desinfectante. Para 

ello, primero debe eliminarse la mayor cantidad posible de sólidos en suspensión, que 

provocan la disminución del efecto de la radiación UV. Por lo tanto, el ensayo se tratará de la 

aplicación conjunta de todas las técnicas de tratamiento del prototipo, analizándose el agua 

antes de su tratamiento, tras la etapa de filtración y adsorción con carbón activo y por último, 

tras la aplicación de la radiación UV.  

Además pueden realizarse ensayos con diferentes tiempos de radiación, evaluando el efecto 

de esta variable sobre la acción desinfectante. O bien, en el caso de disponer de varias 

lámparas de diferente potencia, realizar el ensayo con cada una de ellas y el mismo tiempo 

de radiación, permitiendo evaluar la influencia de la potencia en la desinfección. 

Por último, mencionar que existe un estándar para la evaluación de dispositivos con 

tratamiento UV. Se trata del NSF-55 y clasifica estos dispositivos en dos tipos: A en el caso 

de que permita la eliminación de microorganismos, bacterias y virus. B si solo asegura la 

eliminación de bacterias. 

4.4.2.4  Criterios de calidad 

En cuanto a los criterios, para asegurar que un agua es de consumo humano, pueden variar 

según la normativa del país. Un ejemplo es el documento que pone a disposición de cualquier 

usuario la EPA, Agencia de Protección Medioambiental, donde se recogen los estándares de 

Estados Unidos para la clasificación del agua como potable. Estos estándares servirán como 

referencia para futuros ensayos (Environmental Protection Agency, 2009).  
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el apartado METODOLOGÍA se ha seguido el proceso descrito en la plataforma Ubora, 

mostrando la aplicación de este procedimiento al presente proyecto. En este apartado se 

recogen los resultados obtenidos, evaluando y comparando los mismos. Se tratarán a 

continuación: la fabricación del prototipo, pruebas realizadas y el uso de la plataforma Ubora. 

5.1 Fabricación y ensayos del prototipo 
En cuanto a la fabricación del prototipo, se tratará la manufactura de los filtros y el recipiente, 

ya que los otros dos componentes son comerciales. También se recogerá la integración entre 

todos los sistemas.  

En tanto a los ensayos, en el presente proyecto se ha realizado dos tipos de ensayos de los 

descritos en el apartado Ensayos y criterios de calidad. Inspección visual, ensayo de filtración 

sin carbón activo y con carbón activo. Los resultados se recogen en los siguientes apartados. 

5.1.1 Filtros 

Este elemento ha sido el objeto principal del diseño y la fabricación. Se han realizado un total 

de 12 filtros en tres procesos de impresión, con diferentes tamaños de malla, e incluso algunos 

con diferentes patrones del mallado. En este apartado se tratarán los resultados clasificados 

de acuerdo a cada impresión. 

Todos los filtros han sido fabricados con la impresora Ender 3 de Creality. El material usado 

ha sido PLA 850 de Sakata en colores gris o blanco. Sakata asegura que el ácido poliláctico 

de Natureworks bajo la marca Ingeo 3D850, es un biopolímero que presenta beneficios para 

el medio ambiente, ya que está hecho con recursos renovables (Sakata3d, s.f.). En la web de 

Natureworks también se encuentra la ficha técnica del ácido poliláctico mencionado, que 

cumple con la normativa estadounidense para el empaquetado de comida (Natureworks). Por 

lo que se deduce de esto, que su perjuicio sobre la salud humana es mínimo y puede 

emplearse para la fabricación de los filtros.  

5.1.1.1  Primera impresión 

La primera impresión de los filtros se realizó para evaluar la posibilidad de construcción de la 

malla con la modificación del parámetro Interior Fill percentage. Por ello, no se construyó el 

filtro completo, procurando el ahorro de material y tiempo, solamente el cilindro exterior dos y 

la malla o medio filtrante.  
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Ilustración 79. Filtros impresión uno. Fuente: elaboración propia 

En esta ilustración se muestran los filtros impresos, ordenados de mayor a menor tamaño de 

poro. Por este orden la serie va de izquierda a derecha y continua en la fila inferior. Aunque 

la trama podrá verse mejor en siguientes ilustraciones y en la inspección visual con el uso del 

microscopio electrónico, en la ilustración puede intuirse el cambio de entramado entre los 

filtros superiores e inferiores de la imagen. 
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Ilustración 80- Filtros impresión uno mallado hexagonal. Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 81. Filtros impresión uno malla cuadrada. Fuente: elaboración propia. 

Comparando estas dos últimas ilustraciones, se observa el cambio de trama, pasando de una 

trama hexagonal a cuadrada. Además, se aprecia la reducción en el tamaño de poro y como 

la luz es capaz de atravesar la malla, desvelando que los filtros de la derecha son más tupidos 

que los de la izquierda.  

Con el uso del microscopio electrónico del laboratorio de desarrollo de producto de la DIM y 

gracias a la colaboración de Javier Echávarri Otero (profesor de la ETSII) pudieron 

examinarse en detalle el mallado de los filtros. El orden de análisis que se mostrará a 

continuación, sigue el orden decreciente de tamaño de poro. 
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Ilustración 82. Vista al microscopio filtro hexagonal mayor. Fuente: elaboración propia 

Esta imagen muestra el filtro con trama hexagonal o triangular de la malla. El tamaño de poro, 

tal y como en la imagen es de 946,8 µm que ha sido medido sobre uno de los lados de un 

poro. 

 

Ilustración 83. Vista al microscopio filtro cuadrado mayor. Fuente: elaboración propia. 
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Este mallado con forma cuadrada tiene un tamaño poro aproximadamente de 400 µm. 

Además en la imagen se puede apreciar que los distintos canales no tienen el mismo tamaño, 

hecho que provocará canales preferenciales al flujo de agua y que se repetirá en todos los 

filtros impresos debido a la deposición fundida. Esta técnica de fabricación, deposita material 

fundido sobre una superficie, aplicando cierta presión para que quede adherido. Al depositarse 

el filamento y debido a la presión, queda algo aplastado, variando su forma y, en pequeño 

grado su posición. Se trata, por tanto, de una limitación de esta tecnología. 

 

Ilustración 84. Vista al microscopio filtro hexagonal menor. Fuente: elaboración propia. 

En la ilustración existe una escala de referencia de 500 µm (esquina inferior derecha) 

comparando con ella el tamaño de paso a través de la malla se deduce que es en torno a 300-

350µm. En algunos casos incluso menor, ya que las capas realizadas por la impresora no 

están completamente alineadas. Otro aspecto destacable de la imagen son los núcleos de 

conexión que conforman la malla proporcionando el entramado hexagonal. 
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Ilustración 85. Vista al microscopio filtro cuadrado menor. Fuente: elaboración propia. 

En esta imagen, se muestra que el poro no es un cuadrado, sino que su forma más bien es 

rectangular con una longitud mayor de 224,456 µm y menor de 144,859 µm. Es por ello que 

se estima que el tamaño de poro de esta malla está entre 130-250 µm siendo así la malla con 

tamaño de paso más reducido logrado en esta impresión.  

 

En este último filtro se observa que algunos orificios de la malla están obstruidos. Por ello, en 

base a estos resultados, se estima que el valor límite que se puede conseguir con la impresora 

y material utilizado es superior a los 100 µm. La obstrucción de partes de la malla dejará las 

mismas inutilizables, provocando que solo ciertas partes del medio filtrante sean útiles, 

acortando la vida útil de los filtros.  

Finalmente, comparando los resultados de ambas tramas de la malla, se decide optar por la 

forma rectangular para las siguientes fabricaciones, ya que las mallas son más simples y el 

tamaño de poro obtenido es menor. 

5.1.1.2  Impresión dos 

Tras comprobar la capacidad de la impresión 3D, el equipo y material para la fabricación del 

medio filtrante, en la segunda impresión se decidió realizar el filtro completo, incluyendo en la 

evaluación: la integridad, imperfecciones y mecanismo de retención. 
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Ilustración 86. Filtros impresión dos. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 87. Vistas de filtro impresión dos. Detalle del mecanismo. Fuente: elaboración propia 

En estas imágenes pueden observarse los filtros completos, impresos en PLA 850 de Sakata, 

pero esta vez en color blanco. En la ilustración 87 se aprecian dos vistas. En la izquierda, 

puede observarse con claridad el canal en forma de L diseñado para la retención. En la 

derecha, las semiesferas en la cara exterior del filtro.  

Se realizó la prueba de funcionamiento del mecanismo y los resultados fueron satisfactorios. 

Su uso es muy sencillo, basta con encajar y girar. Cuando los filtros se encuentran acoplados, 

el mecanismo tiene resistencia suficiente para soportar las tensiones generadas.  
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Ilustración 88. Desperfectos en impresión dos. Fuente: elaboración propia 

En esta imagen destaca la separación entre el fondo del filtro o malla y el resto de la estructura. 

En un estado normal esta separación no es apreciable. En la imagen se está aplicando fuerza 

para mostrar este desperfecto que no se ha considerado un problema, ya que la fuerza 

necesaria a aplicar para provocar la separación entre la malla y las paredes exteriores es 

bastante alta. A pesar de esto, debe tenerse en cuenta que a través de esta rendija podría 

filtrarse el agua, no recorriendo el medio filtrante.  

Además de algún otro defecto superficial sin importancia, destacar el factor positivo de la 

forma de las semiesferas, donde se ha logrado gran precisión al ser un componente de tan 

solo 2 mm de radio. 

 

Ilustración 89. Vista inferior de dos de los filtros de impresión dos. Fuente: elaboración propia 

En esta imagen se comparan los fondos de dos de los filtros impresos. Destaca uno de los 

problemas de la impresión 3D, su imperfección en la fabricación.  
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Mientras que el filtro situado a la izquierda, a simple vista, se ve como una lámina totalmente 

continua, el de la derecha, muestra cierta rugosidad que proviene del mallado. También 

muestra en la parte derecha, imperfecciones en la deposición de las capas de PLA. 

Estas diferencias, junto a las imperfecciones observadas en la Ilustración 87 ponen de 

manifiesto los fallos que pueden producirse en la deposición de material fundido, lo que puede 

llegar a generar la necesidad de varias impresiones para obtener unos resultados adecuados. 

Con el uso del microscopio electrónico se analizaron los cuatro filtros realizados en esta 

segunda impresión con los resultados que se exponen a continuación:  

 

Ilustración 90. Vista al microscopio filtro uno impresión dos. Fuente: elaboración propia 

Aunque no puede apreciarse correctamente en la imagen, se han realizado las medidas con 

el microscopio electrónico del filtro uno de la impresión dos, que se corresponde con el filtro 

de la imagen derecha de la Ilustración 89. La medida se ha realizado sobre el poro resaltado 

en blanco, obteniendo como resultado 118,117x 151,263 µm, las más pequeñas hasta el 

momento.  

En la imagen destacan otros dos aspectos: la unión de los filamentos intermedios en la capa 

superior de la imagen (capa inferior en la posición real del filtro). La diferencia de tamaño entre 

los poros de una misma malla, resaltando junto al punto anterior, que la deposición fundida 

(método empleado por la impresora 3D para la fabricación) no es una técnica de gran 

precisión, debido esencialmente, al aplastamiento del filamento al posarlo sobre la superficie 

de apoyo.  
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Ilustración 91. Vista la microscopio y medida filtro uno impresión dos. Fuente: elaboración propia 

En esta imagen, que ha sido tomada con otro tipo de luz, se ha realizado de nuevo la medición 

de otro de los poros del medio filtrante del filtro uno. En ella pueden visualizarse los puntos 

amarillos que marcan las longitudes medidas, siendo estas 87,489x 153,527 µm. Este poro 

del mismo filtro supera al anterior en cuanto a tamaño mínimo. En la imagen pueden 

apreciarse otros canales de tamaño aún menor, por lo que la estimación realizada durante la 

impresión uno no es válida. El control del parámetro Interior Fill Percentage permite, con un 

valor de 75%, alcanzar tamaños por debajo de las 100 µm. Resultado muy satisfactorio para 

la etapa de filtración del dispositivo.  

Además, comparando entre la Ilustración 90 e Ilustración 91 se observa el cambio del medio 

filtrante en un mismo filtro. En la primera, los filamentos de la capa superior se encuentran 

unido, mientras que en la segunda los filamentos están separados y con una alineación casi 

constante, poniendo de manifiesto una vez más, la falta de precisión en el rango de los 

micrómetros. 
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Ilustración 92. Vista al microscopio filtro dos impresión dos. Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 93. Vista al microscopio y medida filtro dos impresión dos. Fuente: elaboración propia 

La Ilustración 92 e Ilustración 93 han sido realizadas sobre el filtro mostrado a la izquierda en 

la Ilustración 89. Como podía intuirse a simple vista, este mallado se encuentra obstruido casi 

en su totalidad, quedando muy pocos orificios y de tamaño muy reducido como muestra la 

medida sobre la Ilustración 93, 55,465 µm. 

Los filtros restantes de esta impresión también fueron analizados, pero el resultado es similar 

a este último filtro. Ambos se encuentran obstruidos y por tanto, solo uno de los cuatro filtros 

está en condiciones de uso. Este hecho muestra como resultado que la obtención de mallados 
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por debajo de los 100 µm tiene una probabilidad reducida de éxito (en este caso 25%) y por 

tanto, se establece éste como posible valor límite en el tamaño de poro a fabricar.  

Por último, destacar Pedro Ortego comentó sobre los resultados que estos errores también 

podían estar influenciados por el cambio de filamento, aunque del mismo tipo, con 

pigmentación distinta (color blanco en lugar de color gris) y que este aditivo para el color podría 

tener cierto efecto en la confección del mallado.  

5.1.1.3  Impresión tres 

Puesto que en la impresión anterior, solo uno de los filtros permitía el paso del agua, se realizó 

una tercera impresión de los filtros. De nuevo se realizaron los filtros completos, pero esta vez 

usando el filamento de color gris, y empleando los valores de: 100, 90, 85 y 75% para el 

parámetro Interior Fill Percentage.  

 

Ilustración 94. Filtros impresión tres. Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 95. Filtros impresión tres, detalle de malla. Fuente: elaboración propia 

En estas imágenes pueden verse los cuatro filtros impresos en la tercera etapa, ordenados 

por tamaño de poro de izquierda a derecha y arriba abajo. De nuevo el mecanismo de 

retención funciona correctamente y sin ningún tipo de fallo en los cuatro filtros. 

En cuanto a la integridad estructural, los filtros presentan un buen comportamiento en general, 

exceptuando uno de ellos, que muestra una fractura en la unión entre los cilindros que 

componen la pared exterior, como se muestra a continuación:  

 

Ilustración 96. Defecto de unión impresión tres. Fuente: elaboración propia 

Este defecto es de mayor gravedad que otros anteriormente citados, ya que casi sin ejercer 

presión, el filtro se separa, aunque en condiciones de reposo, la fuerza de rozamiento 

mantiene ambos cilindros unidos sin mostrar el problema.  

En esta imagen también se muestra la forma de las semiesferas, lograda con precisión. 

Puesto que tanto en la impresión dos como en la tres, no se han presentado ningún tipo de 
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problemas respecto al mecanismo de retención, se concluye que el resultado es satisfactorio 

y se trata del sistema adecuado para el acoplamiento entre filtros. 

En la inspección visual con microscopio electrónico se obtuvieron, tanto resultados positivos 

como negativos, ya que dos de los filtros no permiten el paso del agua. En la impresión, 

aquellas mallas con mayor densidad han quedado obstruidas debido a los problemas de la 

técnica de fabricación comentados anteriormente. A continuación se muestran los resultados: 

 

Ilustración 97. Filtros uno y dos impresión tres. Fuente: elaboración propia 

En esta imagen se muestran los filtros uno y dos (izquierda y derecha en la imagen) con 

valores de 90 y 100% de porcentaje de relleno, respectivamente. En ellos puede apreciarse 

algún poro. Pero se trata realmente de imperfecciones en la construcción, ya que para 

fotografiar estos poros, se tuvo que inspeccionar toda la malla al completo, no encontrando 

más que los mostrados en la Ilustración 97. Por tanto, el resultado es que estos valores se 

encuentran por encima del valor límite de impresión de la malla. 
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Ilustración 98. Vista al microscopio filtro tres impresión tres. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 99. Segunda vista al microscopio filtro tres impresión tres. Fuente: elaboración propia 

En estas ilustraciones se muestra el filtro número tres con parámetro de llenado del 85% en 

el que se ha logrado el tamaño de poro más pequeño. En la Ilustración 98, se han tomado 

medidas de uno de los poros de 170,885x54,782 µm. En la Ilustración 99 se ha medido otro 

poro con tamaño 176.610x40.315 µm. Estos poros, los más pequeños logrados, sobrepasan 

el límite estimado en la impresión, por lo que como resultado, se establece que el límite del 

valor de Interior Fill Percentage, teniendo en cuenta el equipo y material usado, es del 85%. 
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Ilustración 100.  Vista al microscopio filtro cuatro impresión tres. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 101. Segunda vista al microscopio filtro cuatro impresión tres. Fuente: elaboración propia. 

Estas últimas ilustraciones revelan la estructura de la malla del filtro con parámetro de llenado 

interior del 75%. En la Ilustración 100 se ha medido un poro con tamaño de 64,566x157,388 

µm. En la Ilustración 101 se ha medido otro poro con tamaño 161,446x70,882 µm.  

Comparando con el filtro anterior, la diferencia entre el tamaño de los poros no es demasiado 

elevada, aunque estos son de un tamaño mayor. Como puede observarse en las imágenes, 

el entramado es más regular y no se aprecian cordones depositados conexos. En relación con 
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el filtro uno de la segunda impresión, el tamaño de los poros es muy similar, aunque la forma 

del anterior filtro es más regular. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las inspecciones y evaluando los mismos, se 

concluye que:  

 El límite inferior en el tamaño de poro mediante el uso de la impresión 3D es 

aproximadamente de 50x150 µm. Para ello el parámetro de llenado interior tiene un valor 

del 85%, considerando el equipo y material empleados. Por debajo de este valor, el 

usuario deberá ajustar el parámetro según sus necesidades o las características del agua, 

principalmente, en base a la concentración de sólidos en suspensión. 

 Se recomienda el uso de múltiples etapas de filtración, que mejorarán el proceso de 

eliminación de sólidos y disminuye la necesidad de mantenimiento.  

 La fabricación es sencilla a partir del archivo en formato STL. Además con la variación del 

parámetro Interior Fill Percentage se permite la adaptación del tamaño de poro. 

 La duración del proceso de fabricación es 9,5 horas aproximadamente, para cada tanda 

de 4 filtros. 

 La tecnología de impresión 3D utilizada produce imperfecciones en los modelos, aunque 

estructuralmente no se han encontrado demasiados errores, algunos pueden llevar a la 

repetición de la fabricación. Esto se debe al método de deposición fundida (FDM), en el 

que los filamentos se depositan unos sobre otros y para ello es necesario la aplicación de 

cierta presión. La primera capa de material se deposita sobre el cristal o base de 

impresión. Al aplicar cierta presión durante el proceso, la primera capa cambia su espesor 

o forma, podría decirse que los filamentos quedan aplastados sobre el cristal. Cuanto 

menor sea la boquilla del extrusor de la impresora, mayor será la precisión en la impresión. 

 Las imperfecciones en la fabricación del mallado provocan obstrucciones y canales 

preferenciales, este hecho afecta a la operativa de filtrado, provocando que existan partes 

que queden inutilizadas. Otro tipo de métodos de fabricación no presentan este problema. 

 Finalmente, considerando los errores encontrados en la fabricación, se obtiene como 

resultado que la FDM en el rango de las micras no es una técnica de alta fiabilidad. 

 

Realizado este análisis y teniendo en cuenta las Soluciones existentes en sistemas de filtrado, 

se recogen los siguientes resultados: 

 Las dispositivos comerciales que usan sistemas de filtrado para el tratamiento de agua, 

como los de Katadyn o Lifestraw, son más eficaces que los filtros por impresión 3D, ya 

que usan en general, procesos de membrana con tamaños de poro del orden de las 

submicras.  
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 Los filtros diseñados en el presente proyecto tienen un coste estimado de 0,46€/ud. 

Considerando realizar una impresión de 4 filtros para formar la fase de filtración el coste 

sería de 1,84 € ínfimo en comparación con cualquier tecnología de las descritas y que 

puede compensar la falta de fiabilidad de la FDM en la fabricación de los mallados.  

 En cuanto al uso, todas las tecnologías tiene un nivel de complejidad con bastante 

similitud, siendo el uso de los filtros de impresión 3D el más simple, ya que solo se debe 

verter el agua sobre ellos.  

 El mantenimiento del sistema de filtrado es sencillo, basta con desacoplar los filtros y 

utilizar un flujo en contracorriente para eliminar los sólidos retenidos. Otro aspecto 

destacable, es que al ser un sistema compuesto por varios filtros, el fallo no es 

proporcionado en todo el conjunto, sino puntual en uno de los elementos que lo conforman, 

pudiendo centrar la reparación o sustitución solamente en éste y seguir utilizando el resto. 

 En cuanto al alcance, existen países o regiones en los que el acceso a dispositivos 

comerciales puede ser difícil, por ejemplo, por aumento del precio debido a gastos de 

envío, cuestiones geopolíticas o aranceles comerciales. Por ello, la impresión 3D permite 

un acceso más fácil a este público objetivo, ya que, basta con que tengan a su disposición 

un equipo de impresión 3D y filamento para la fabricación in situ. Cabe destacar, que esta 

tecnología es de menor coste que otros sistemas de fabricación y además, está en 

constante evolución. 

 Otra ventaja de la tecnología 3D y el diseño de los filtros versión 2.0 es su adaptabilidad. 

El modelo puede ser modificado, al igual que los parámetros de impresión, permitiendo al 

usuario fabricar el filtro que mejor solución proporcione a su necesidad, por ejemplo, en 

función de la calidad del agua.  

 

Por último, en comparación con otros modelos existentes de filtros, fabricados por impresión 

3D, de autores como Makerboard (Makerboard, s.f.) y Taikonought (Taikonought, 2015), 

destacar tres aspectos fundamentales: 

 El tamaño de poro de la malla es mucho menor que en cualquiera de los dos modelos, 

llegando al rango de las micras.  

 Se añade un mecanismo de acople de los filtros, permitiendo un uso más sencillo y seguro, 

ya que durante la operativa no se desmotarán.  

 Permite la formación de un lecho fijo de carbón activo granulado, al igual que incorpora el 

autor Makerboard en su diseño. Pero en caso de rotura, el modelo diseñado por 

Makerboard necesitará ser desechado en su totalidad, mientras que en este diseño puede 

ser solo uno de sus componentes, permitiendo usar el resto. 
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5.1.2 Recipiente 

El recipiente es el segundo elemento diseñado en Inventor y fabricado por impresión 3D. A 

nivel de prototipo, se trata de un elemento de tamaño considerable, lo que conlleva un gasto 

de material considerable y un tiempo de fabricación prolongado. El material empleado fue PLA 

850 de Sakata blanco. Los resultados finales del recipiente se muestran a continuación:  

 

Ilustración 102. Recipiente. Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 103. Recipiente detalle interior. Fuente: elaboración propia 
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En estas imágenes puede intuirse que se trata de un recipiente de un tamaño considerable 

(260 mm de altura y 100 mm de diámetro) por lo que su construcción no es tarea fácil para el 

equipo. En la Ilustración 103 se observan los detalles de fijación superior e inferior para la 

lámpara UV y la ranura para el cable. 

Este dispositivo no ha sido inspeccionado al microscopio, ya que no se consideraba relevante 

al no presentar como en el caso anterior un medio filtrante. Las pruebas realizas con el 

depósito han sido una inspección visual directa sin uso de equipos de ayuda y la contención 

de agua.  

En la Ilustración 103 también se muestran imperfecciones en el fondo del depósito. Se trata 

de poros que se han producido por un fallo durante el proceso de fabricación, lo que provoca, 

que el agua se escape y pone de manifiesto los problemas asociados al uso de la deposición 

fundida de material. Para su reparación, de cara a ensayos posteriores, se optó por el uso de 

resina de poliéster, material empleado en la reparación de embarcaciones náuticas, quedando 

el fondo totalmente reparado y estanco. Tras esto, se realizó una prueba de contención de 

agua para verificar la estanqueidad del depósito y el resultado fue exitoso. A continuación se 

muestra el fondo del recipiente tras la reparación: 

 

Ilustración 104. Reparación fondo de recipiente. Fuente: elaboración propia 

Al comprobar la posibilidad de este fallo, de suma importancia en la fabricación del depósito, 

se decidió verificar la existencia de un posible error en el diseño o en los parámetros de 

impresión, comprobándose que esto no sucedía. Para ello, se llevó a cabo la fabricación de 

dos bases del depósito, obteniendo un resultado positivo, sin presentar fallos durante el 
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proceso. El depósito completo no fue fabricado de nuevo por el tiempo del proceso y ahorro 

de material. Se empleó PLA 850 de Sakata tanto gris como blanco, por si existía alguna 

influencia del aditivo de pigmentación en la impresión, aunque no se halló ninguna diferencia. 

 

Ilustración 105. Base de recipiente gris y plata. Fuente: elaboración propia. 

En cuanto al recipiente y tras analizar su proceso de fabricación y estructura, se recogen los 

siguientes resultados: 

 El tiempo de fabricación del recipiente es de 20h.  

 Al tratarse de un elemento de tamaño considerable, el gasto de material es elevado. 

 Problemas durante el proceso de fabricación pueden generar grietas en el depósito, 

provocando la necesidad de realizar reparaciones o rehacer la impresión, ya que de 

otra forma el depósito no será estanco.  

 El uso de la impresión 3D para la construcción de un depósito de volumen entre 3-5 

litros puede ser inviable, debido a sus dimensiones, gasto de material, tiempo de 

fabricación, coste y probabilidad de fallo.  

 Como depósito puede utilizarse cualquier recipiente, por ejemplo, una garrafa de agua, 

cubo o bidón, procurando que su interior esté en condiciones de higiene adecuadas. 

5.2 Prototipo conjunto final y ensayo 
En este apartado se mostrará la integración entre los distintos componentes del equipo, 

formando el prototipo final. Se analizarán las imágenes, resaltando puntos fuertes y débiles 

del dispositivo y por último, se mostrarán las pruebas de filtración realizadas y sus resultados, 

tanto con el uso de carbón activo como sin él. 
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5.2.1  Integración del prototipo final 

El prototipo final del dispositivo se compone de cuatro elementos: filtros, carbón activo, 

lámpara UV y recipiente. Una buena integración entre ellos permite un uso adecuado y más 

sencillo. Estos componentes se muestran a continuación: 

 

Ilustración 106. Componentes prototipo final. Fuente: elaboración propia. 

El carbón activo debe emplearse en forma de lecho, se utilizará como base de éste, el último 

tamiz de la etapa de filtración. Basta con depositar la cantidad de carbón deseada sobre el 

fondo del filtro para realizar el lecho. A su vez, estos filtros reposarán sobre la cara superior 

de las paredes del recipiente. 

 

Ilustración 107. Lecho de carbón en tamiz y filtros apoyados sobre recipiente (izquierda y derecha, 
respectivamente). Fuente: elaboración propia 
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El recipiente permite el alojamiento de la lámpara UV. Debido a las dimensiones de cada uno 

de los componentes, su inserción es sencilla y cómoda. Sin embargo, al realizar la unión de 

ambos componentes se detectaron varias deficiencias que se muestran en la siguiente 

fotografía: 

 

Ilustración 108. Introducción lámpara UV en recipiente. Fuente: elaboración propia. 

En esta imagen puede observarse que existe un problema de dimensiones. En primer lugar, 

no puede hacerse uso de la sujeción superior diseñada para el acople de la lámpara UV. En 

segundo lugar, la ranura para el paso del cable es demasiado pequeña. Esto impedirá que los 

filtros reposen correctamente sobre el recipiente quedando inclinados. Estas deficiencias se 

tratan de errores de diseño, que pueden ser corregidos modificando las dimensiones del 

depósito.  

La sujeción inferior de la lámpara funciona correctamente, incluso podría plantearse la opción 

de usar ésta como único elemento de sujeción del dispositivo de radiación UV, consiguiendo 

un recipiente más simple. 

Como resultado de la integración de los componentes en el prototipo final, se concluye que 

en cuanto al carbón activo y los filtros, los resultados son satisfactorios. Para que todo el 

conjunto funcione correctamente, basta con modificar las dimensiones de la ranura del 

recipiente, para que el cable de la lámpara puede salir a través de ella. En cuanto al acople 

entre filtros, el resultado también ha sido gratamente positivo. 
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5.2.2 Ensayo de uso 

En este apartado se recogen los resultados de las dos pruebas de filtración que pudieron 

realizarse en el laboratorio de biomateriales y biodeterioro de la ETSII, con la ayuda de la 

profesora Ana M. García Ruíz. Para la realización de estas pruebas se empleará: 

 Filtros. 

 Carbón activo. 

 Agitador magnético. 

 Agua. 

 Tierra y turba de diferente granulometría. 

 Vasos de precipitado. 

 

En este ensayo se sustituyó el recipiente fabricado por vasos de precipitado, ya que permiten 

observar el proceso de filtración, así como evaluar cambio de color y turbidez tras el 

tratamiento y medida de volumen. 

La operativa del ensayo de filtración se ilustrará con imágenes y consta de los pasos que se 

describen a continuación: 

1. Preparación del agua contaminada: para la obtención de un agua con contenido en 

material en suspensión, se mezclaron 500 ml de agua potable de la red de Madrid, 

1,593 gramos de tierra fina y 1,681 gramos de turba. Tras esto, se mezcla el agua y el 

material sólido empleando un agitador magnético. 

 

Ilustración 109. Preparación de agua contaminada. Fuente: elaboración propia. 
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2. Preparación del lecho de carbón activo: este paso solo se realizará en la segunda 

experimentación. Antes de la preparación de los filtros, sobre el filtro de  menor tamaño 

de poro, se deposita el carbón activo. La cantidad necesaria no se especificó, ya que 

esto deberá realizarse en otro tipo de ensayos. El lecho empleado puede verse en 

Ilustración 107. 

3. Preparación de los filtros: se emplearán aquellos filtros que permiten el proceso de 

filtración de las impresiones dos y tres. De la impresión uno se han seleccionado los 

filtros de trama cuadrada, ya que se ha considerado que el total de cinco etapas y el 

tamaño de poro es suficiente para la operativa. Los filtros empleados pueden verse en 

la Ilustración 106. Se acoplan en orden decreciente según el tamaño de poro en el 

sentido del flujo de agua. Por último se depositan sobre el vaso de precipitado.  

4. Filtración: se trata de verter el contenido, con un flujo suficiente, pero sin ser tan 

elevado como para provocar el desbordamiento.  

 

Ilustración 110. Proceso de filtración. Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 111. Deposición durante la filtración. Fuente: elaboración propia 
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5. Análisis de resultados: mediante inspección visual, se analizará el cambio de color y 

turbidez, así como el estado de los filtros y el material retenido. 

 

Ilustración 112. Deposición final tras filtración sin carbón activo. Fuente: elaboración propia. 

En esta imagen pueden verse los sólidos filtrados durante el proceso. De izquierda a derecha, 

el tamaño de poro disminuye y la deposición de los sólidos también. Mencionar que debido a 

un error en la documentación fotográfica no se ha recogido la última etapa filtrante en la 

fotografía (filtro blanco) que contenía restos visibles de material en suspensión. 

 

Ilustración 113. Comparación de agua antes y después del tratamiento. Fuente: elaboración propia 
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En esta imagen se muestra el resultado de la filtración. A simple vista, se ve que el tratamiento 

ha sido de gran eficacia, reteniendo la mayor parte del material en suspensión. Aun así, el 

agua final no es totalmente transparente, por ello para completar la experimentación, se 

recomienda un análisis nefelométrico evaluando el grado de turbidez en NTU y comparar si 

se cumple con la referencia de la Organización mundial de la salud (OMS) para el uso de la 

radiación UV con eficacia.  

 

Ilustración 114. Deposición de sólidos tras filtración con carbón activo. Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 115. Comparación de agua antes y después de la filtración con carbón activo. Fuente: 
elaboración propia 
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De nuevo, puede observarse que la filtración es eficaz. Sin embargo, el agua tiene una 

tonalidad más oscura o negra, esto es debido al uso del carbón activo, que ha podido provocar 

este cambio de color al pasar el agua a través del lecho.  

Debe mencionarse, que el flujo de filtración en este experimento fue mayor que en el anterior, 

Este hecho puede afectar a la eficacia de filtración y provocar la agitación del lecho de carbón, 

produciéndose la infiltración de partículas de carbón activo al agua tratada. Por otro lado, 

basándose en la extensa bibliografía que se ha recogido sobre dispositivos que emplean el 

carbón activo, se cree que su empleo eliminará contaminantes químicos, aunque debe 

comprobarse su efecto mediante el empleo de cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC). 

A la luz de los resultados se concluye que los mismos son muy satisfactorios, demostrando la 

alta eficacia de la etapa de filtración. Esta experimentación debe completarse analizando el 

agua con un turbidímetro y comparando el valor en NTUs con la referencia de la OMS para el 

uso de radiación UV. 

Además están pendientes y se recogen en el apartado LÍNEAS FUTURAS la realización de 

más ensayos de filtración, para evaluar la variación de su eficacia con el uso de los mismos y 

cuando es necesario el mantenimiento. Análisis de composición con HPLC, ciclo de 

desactivación del carbón activo y eficacia del empleo de radiación UV, tanto con el uso de 

lámparas como con el empleo del método SODIS.  

5.3 Plataforma Ubora 
Tal y como se recoge en el apartado METODOLOGÍA esta plataforma hace uso del método 

CDIO y a su vez, es uno de los ejemplos más representativos de esta metodología aplicada 

a la educación. Por ello, del uso de esta plataforma presenta como resultados: 

 Diseño estructurado: la metodología CDIO permite, mediante el seguimiento de una 

serie de etapas de diseño, dar respuesta a una necesidad mediante la creación o 

modificación de un dispositivo. Al tratarse de unas etapas predefinidas permite al 

desarrollador, ordenar su pensamiento y estructurarlo, de forma que aumenta la 

probabilidad de alcanzar el mercado objetivo dando respuesta a la necesidad 

detectada.  

 Comunidad activa: otra de las ventajas de hacer uso de la plataforma Ubora es que 

crea una comunidad de individuos con un objetivo común, el desarrollo de dispositivos 

médicos para dar respuesta a necesidades detectadas. La plataforma permite ponerte 

en contacto con desarrolladores de todo el mundo. Esto hace que el proceso de diseño 

sea más ameno, a la vez que enriquece el número de soluciones, aumenta la 
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optimización de los diseños y permite obtener soluciones a problemas de manera más 

efectiva y rápida. 

 Alcance: al tratarse de una plataforma de uso colaborativo y gratuito con un objetivo 

claro, permite aumentar las probabilidades de impactar en los usuarios objetivo. O 

bien, que otro colectivo que no fue valorado como objetivo pueda hacer uso del 

dispositivo y del conocimiento generado en el proyecto para sus propios fines, 

generando un impacto positivo en la sociedad. Hecho que se produce gracias al uso 

de internet y la plataforma Ubora como repositorio de información. 

 

A pesar de los puntos destacados como resultados positivos del uso de Ubora, también se 

han apreciado algunas mejoras al emplear la plataforma:  

 Falta de información: aunque la metodología CDIO no es de elevada dificultad para su 

aplicación, la información dentro de los paquetes de trabajo que se mostraron en el 

apartado METODOLOGÍA es escasa y puede llevar a confusión, ya que algunos 

paquetes de trabajo parecen duplicados, aunque el objeto final de cada uno de ellos 

los diferencie. Por ello se cree que sería positivo el aumento de esta información, 

generando un manual sencillo y completo, que ayude a comprender mejor el 

significado de cada etapa de diseño.  

Otra solución que se plantea es el uso de píldoras formativas, es decir, videos 

educativos de corta duración. Podrían ser incluidos en cada uno de los paquetes de 

trabajo o etapas de diseño, explicando para qué sirve y ejemplificando su uso mediante 

el empleo de otros proyectos de la plataforma. 

 Colaboración: aunque se trata de una comunidad activa, para el presente proyecto no 

se han recibido opiniones de otros usuarios, exceptuando el mentor del proyecto, 

Andrés Díaz Lantada. Este aspecto debe evaluarse teniendo en cuenta la colaboración 

que aplica en otros proyectos de la plataforma y quizás, debería incentivarse mediante 

algún mecanismo de reconocimiento. 
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 CONCLUSIONES 
El tratamiento de agua para su adaptación a las condiciones de consumo humano, no es un 

proceso sencillo y es dependiente de infinidad de factores como: las características del agua 

a tratar, las condiciones climáticas, factores políticos y socioeconómicos, etc. Por ello, a lo 

largo de la historia el ser humano ha desarrollado diversidad de procesos para la potabilización 

del agua. Métodos muy diferentes entre sí, pero ninguno totalmente independiente de todo 

factor condicionante. Algunos han sido desarrollados para uso industrial, otros para pequeñas 

poblaciones rurales, incluso para situaciones de supervivencia. Pero todos con la misma 

finalidad, proporcionar agua potable a las personas. Teniendo en cuenta que este líquido es 

vital para el ser humano, y que su distribución en el mundo no es equitativa, se desarrolla el 

dispositivo tratado en este documento. Un kit potabilizador que permita su uso en poblaciones 

aisladas u hospitales de campaña, principalmente. Pudiendo hacer extensivo su uso a otras 

condiciones.  

Teniendo presente la necesidad, objetivos y alcance del producto, se decide optar por la 

combinación de tres métodos distintos para la potabilización de agua: filtración, carbón activo 

y radiación UV. Tres procesos muy distintos entre sí, pero que se integran formando un solo 

equipo, con el fin de procurar agua potable a partir de una fuente que pueda estar contaminada 

por cualquier tipo de sustancia maliciosa y no apta para el consumo humano. Este factor, junto 

el mercado al que va dirigido, hace que el desarrollo del equipo sea de elevada complejidad. 

Por ello, como se muestra en los apartados de Métodos de eliminación de contaminantes y 

Soluciones existentes se recabó una gran cantidad de información que fue procesada, 

evaluando pros y contras. En base a estos se decidió que los tres métodos mencionados en 

este párrafo, podían dar respuesta a la meta marcada, ya que poseen una buena capacidad 

para combinarse, logrando un efecto casi sinérgico. 

La filtración se trata de un proceso de extrema sencillez y adaptabilidad a casi cualquier 

condición de uso. Esta es una de las razones para su empleo en el dispositivo. Con el fin de 

eliminar las barreras de costes y aumentar la probabilidad de éxito en su alcance, se realizó 

el diseño de filtros para su fabricación empleando la impresión 3D, concluyendo con los 

siguientes resultados: 

 Diseño sencillo y adaptable de tamices, gracias al uso del diseño e impresión 3D como 

tecnologías para la fabricación. 

 Fabricación de coste ínfimo (aproximadamente 0,46 €/filtro) y descentralizada. 

Permitiendo al usuario fabricar sus propios filtros, adaptándolos a sus necesidades.  

 Capacidad de eliminación de partículas de magnitud de micras.  
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 Simplicidad de uso y mantenimiento, proporcionando mediante el diseño un 

mecanismo de acople y desacople de los filtros. 

 La deposición fundida de material impide la fabricación de tamices del orden de las 

submicras, debido a su precisión y forma de construcción. Este hecho provoca que los 

filtros realizados por impresión 3D no sean capaces de la eliminación de otros agentes 

dañinos para la salud humana distintos de partículas en suspensión.  

 La imprecisión en la técnica de fabricación provoca que no se obtengan medios 

filtrantes de tamaño de poro constante, provocando canales preferenciales y 

disminuyendo, tanto su efectividad como su ciclo de uso, lo que conlleva a un 

mantenimiento más frecuente, derivado de que no se usa por igual toda la malla y 

tenderá a obstruirse con mayor facilidad. 

 

Estos últimos puntos, resaltan los problemas de fiabilidad de la deposición fundida de material. 

Sin embargo, los resultados obtenidos en las pruebas de filtración realizadas, han sido más 

satisfactorios de lo esperado, reteniendo la gran mayoría de sustancias en suspensión y 

mostrando a simple efecto un gran cambio. Teniendo esto presente, así como, la simplicidad 

de fabricación, su bajo coste, adaptabilidad y descentralización del proceso, se valora el uso 

de la impresión 3D como un buen método para la manufactura de filtros. 

Como la principal acción de la filtración es la eliminación de material en suspensión y en 

concreto, para los modelos de filtros desarrollados, la única acción posible de tratamiento de 

agua. Surge la necesidad de usar otros métodos que permitan la eliminación de sustancias 

químicas y la desinfección. 

Para la eliminación de sustancias químicas se empleará carbón activo ya que es ampliamente 

integrado en procesos y dispositivos de tratamiento de agua. En el dispositivo se recomienda 

el uso de carbón activo certificado para procesos de potabilización, como es el caso del carbón 

comercial empleado en las pruebas de filtración. En caso de no poder acceder a un comercio 

que ponga en venta este compuesto, un individuo puede fabricarlo de manera sencilla. Para 

ello solo necesita: una fuente vegetal para producir carbón mediante un proceso de 

combustión, agua y sal. Por tanto, dado que su obtención es sencilla, coste bajo o mínimo y 

que se trata de un método con eficacia demostrada en el tratamiento de agua, se decide que 

su incorporación al equipo es esencial, permitiendo eliminar contaminantes que no es capaz 

la filtración u otros métodos.  

En cuanto al carbón activo, mencionar que, aunque su empleo para la potabilización es 

corroborado por la bibliografía utilizada, es necesario realizar análisis de composición del 

agua, probando y cuantificando su acción.  
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Por último, con el fin de llevar a cabo la potabilización, sean cuales sean las características 

del agua, se incorpora el tercer tratamiento, la radiación UV. Este tipo de energía 

electromagnética permite la desinfección del agua, eliminando microorganismos, bacterias y 

virus y al igual que los dos anteriores, es un método probado y eficaz en la generación de 

agua de consumo humano. Pero no por ello deja de ser necesario un análisis de su 

efectividad, ya que su uso es tan positivo como sensible. La turbidez afecta a su eficacia 

limitando su uso bajo un valor máximo.  

La lámpara integrada en el dispositivo no ha sido probada para la potabilización de agua, solo 

en la eliminación de microorganismos en acuarios con gran efectividad. Para su uso es 

necesaria energía eléctrica, por tanto, queda limitada a lugares con acceso a este tipo de 

energía. Se propone el método SODIS como alternativa, permitiendo la desinfección del agua 

mediante la radiación solar, sin necesidad de una fuente eléctrica. 

A la luz de los puntos resaltados, se concluye que la integración de todos los componentes 

del dispositivo y posibilidad de sustitución bajo condiciones que no permitan el acceso a una 

fuente de energía eléctrica o al comercio de carbón, hacen que la valoración del kit para el 

tratamiento de agua sea positiva. Pero no por ello se trata de un dispositivo perfecto, existen 

limitaciones en su uso, en la fabricación de los filtros y en próximos pasos deberán 

completarse las pruebas realizadas con los ensayos citados en el apartado Ensayos y criterios 

de calidad. 

El empleo de la plataforma Ubora permite un desarrollo de equipos más sencillo, posibilitando 

la interacción con otros desarrolladores o mentores, evaluar y/o acercar el uso de tecnologías 

que no estén al alcance del centro donde se realice el desarrollo. En general, si bien podría 

decirse que aún es un “bebé” tecnológico, promueve la revolución educativa y el trabajo en 

equipo, en un mundo cada vez más digitalizado. Factores esenciales para la sociedad de hoy 

y de mañana. 

El propio título del presente proyecto “Kit potabilizador de agua de código abierto como caso 

de estudio para la plataforma Ubora” muestra que se trata de un proyecto sin ánimo de lucro, 

para que cualquier persona interesada pueda participar, proponer modificaciones, adaptarlo 

a sus necesidades y mejorar el dispositivo. Este proyecto no termina aquí, sino que seguirá 

en constante evolución en la plataforma Ubora, gracias al colectivo de usuarios que forman 

esta comunidad digital.  

Finalmente, se concluye el presente proyecto con la idea de haber aportado una posible 

solución, pese a encontrarse aún en desarrollo, para afrontar el ODS 6: Agua limpia y 

saneamiento y más concretamente la meta 6.1: de aquí a 2030, lograr el acceso universal y 

equitativa al agua potable a un precio adsequible (Naciones Unidas, s.f.). 
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 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO 

7.1 Planificación temporal 
El presente proyecto comenzó a mediados del mes de octubre de 2018, el día diez. En este 

momento se comenzó una etapa de punto de situación, para conocer el contexto de la 

necesidad a tratar. Le sigue el estudio del arte recopilando información de los métodos 

existentes para el tratamiento de agua y su aplicación. Tras realizar un extenso estudio, se 

procede a una etapa de evaluación de alternativas y diseño conceptual del dispositivo.  

Una vez, el diseño conceptual estaba claro: usuarios objetivo, métodos de tratamiento, 

programas de diseño a utilizar, técnicas de fabricación, etc. Comienza el diseño de aquellos 

componentes del kit de potabilización susceptibles de ello. 

Con primer diseño, conociendo la técnica de fabricación a emplear (deposición fundida de 

material, impresión 3D) se realiza una primera impresión e inspección visual, con el fin de 

evaluar el uso de este método de manufactura.  

A la luz de los resultados comienza la etapa de optimización del diseño y a su finalización se 

solapa el comienzo de tres etapas. Por un lado la etapa de fabricación del prototipo final, 

solapada con la búsqueda y compra de los elementos comerciales que integran el dispositivo. 

Por otro lado, comienza la redacción que se dilata en el tiempo hasta la fecha de finalización. 

Destacar que cada fabricación que se realiza se acompaña de su ensayo de inspección.  

Por último, una vez se tienen todos los elementos del prototipo final se realiza una prueba de 

uso en el laboratorio de biomateriales de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales 

(ETSII). Los tiempos empleados para cada etapa se recogen en la tabla a continuación: 
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Etapas Fecha inicio Fecha finalización Tiempo (h) 

Información de 
contexto 

10/10/2018 17/10/2018 10 

Estudio del 
estado del arte 

17/10/2018 13/12/2018 96 

Ubora 19/10/2018 02/09/2019 40 

Evaluación de 
alternativas 

13/12/2018 19/12/2018 5 

Diseño 19/12/2018 08/02/2019 84 

Fabricación 
inicial y análisis 
de resultado 

14/02/2019 19/02/2019 12,5 

Optimización de 
diseño 

22/02/2019 22/04/2019 70 

Búsqueda de 
opciones 
comerciales y 
compra de 
equipos 

17/04/2019 29/04/2019 12 

Fabricación 
prototipo final 

22/04/2019 12/06/2019 43 

Redacción 22/04/2019 08/09/2019 140 

Ensayo 
prototipo final 

31/07/2019 31/07/2019 1,5 

Preparación 
presentación 

17/09/2019 26/09/2019 15 

Presentación 09/10/2019 09/10/2019 0,5 

Total   529,5 

Tabla 7.Etapas temporales del proyecto. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6. Diagrama de Gantt. Fuente: elaboración propia 

En esta figura se muestra el diagrama de Gantt del proyecto. Para ello se ha hecho uso del software gratuito Gantt Project. Esta herramienta 

permite establecer y controlar los tiempos de las fases del proyecto, así como su tiempo total.  
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7.2 Presupuesto 
El presupuesto del presente proyecto se calculará clasificando los costes en: directos e 

indirectos. La información de referencia empleada para la realización de los cálculos, se 

indicará en cada apartado, haciendo referencia a la bibliografía. 

7.2.1 Costes directos 

Estos costes son aquellos que pueden medirse y asignarse de forma inequívoca al proyecto, 

con el fin de conocer el coste total. Dentro de esta clasificación se encuentran: personal, 

material, software y equipos utilizados. 

7.2.1.1  Personal 

Dentro de este apartado se tiene en cuenta la retribución de aquellas personas que han 

trabajado en el presente proyecto, quienes han sido: Andrés Díaz Lantada (tutor), Pedro 

Ortego (técnico de laboratorio), Javier Echávarri Otero (colaborador), Ana M. García Ruíz 

(colaborador 2) y Francisco Franco Martínez (alumno). El cómputo del coste total de personal 

se hará en base al coste en euros por hora trabajada (datos proporcionados por el tutor), 

exceptuando para el alumno, que se imputará como coste el precio de la matrícula del 

proyecto fin de máster.  

Personal Horas Coste hora /€/h) Coste final (€) 

Tutor 40 35 1400 

Técnico de 
laboratorio 

48,5 30 1455 

Colaborador 10 35 350 

Colaborador 2 2 35 70 

Estudiante 425,5 20,00 8510 

Total   11785 

Tabla 8. Coste de personal. Fuente: elaboración propia. 

7.2.1.2  Equipos 

Para la fabricación y ensayos realizados han sido necesarios varios equipos: microscopio 

electrónico, impresora 3D, ordenador, vasos de precipitado y lámparas UV. Sin embargo, el 

coste de estos equipos no es igual a su precio de venta al público, se trata de un coste 

amortizado. El periodo de amortización de referencia utilizado para el microscopio electrónico 

y los vasos de precipitado será extraído de la Agencia Tributaria (Agencia tributaria, s.f.). En 

el caso de las impresoras 3D y el ordenador, se ha reducido el periodo de amortización en 

base a la vida útil de estos equipos.  
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Mencionar, que no es aplicable un periodo de amortización para la lámpara UV, ya que se 

trata de un equipo que forma parte del dispositivo y por tanto, su precio de venta al público se 

imputa en su totalidad al proyecto. La amortización (€/año) y el coste final (€) en base a ella, 

se calcularán empleando las fórmulas: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
€

𝑎ñ𝑜
) =  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (
€

𝑢𝑑
) ∗ 𝑁º 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 (𝑢𝑑)

𝑃. 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑎ñ𝑜)
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙(€) = 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
€

𝑎ñ𝑜
) ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 (ℎ) ∗

1 (𝑎ñ𝑜)

8760 (ℎ)
 

 

Equipos 
PVP 

(€/ud) 
Unidad 

P. Amortización 
(año) 

Amortización 
(€/año) 

Tiempo de 
uso (h) 

Coste final 
(€) 

Creality 3D 
Ender 3 

169,99 1 2 85,00 48,5 0,47 

Microscopio 
electrónico  

70000,00 1 10 7000,00 7 5,59 

Ordenador 900,00 1 5 180,00 529,5 10,88 

Vasos de 
precipitado 

9,35 2 14 1,34 1,5 0,00 

Lámpara UV 
5W 

14,84 1   0 14,84 

Lámpara UV 
7W 

14,99 1   0 14,99 

Total      46,77 

Tabla 9. Coste de equipos. Fuente: elaboración propia 

7.2.1.3 Softwares 

Los programa usados para la realización del proyecto son: paquete Microsoft Office 2013, 

Inventor, Gantt Project y Simplify 3D. El único de ellos que no es gratuito es el paquete de 

Microsoft, cuya licencia es propia del alumno. Para el periodo de amortización se usará de 

nuevo la información proporcionada por la Agencia Tributaria (Agencia tributaria, s.f.) y para 

el cálculo del coste las fórmulas del apartado anterior. 

Software Coste (€/ud) Unidad 
P. Amortización 

(año) 
Amortización 

(€/año) 
Tiempo 

de uso (h) 
Coste final 

(€) 

Microsoft 
Office 2013 

59,99 1 6 10,00 140 0,16 

Inventor 0 1 6   0,00 

Gantt 
project 

0 1 6   0,00 

Simplify 3D 0 1 6   0,00 

Total      0,16 

Tabla 10. Costes de softwares. Fuente: elaboración propia 
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7.2.1.4  Materiales 

En este apartado se recogen los materiales consumibles o materias primas empleadas para 

el dispositivo, siendo: PLA 850 Sakata 3D y carbón activo Hydraffin CC 12x40. Para el cálculo 

de estos materiales se emplea el coste (€/kg). En concreto, para el PLA consumido se han 

pesado las piezas fabricadas, conociendo los kg de material utilizado. 

Material Coste (€/kg) Material utilizado (kg) Coste final (€) 

PLA 850 Sakata 3D 1kg 20 0,47 9,40 

Carbón activo Hydraffin 
CC 12x40 1kg 

13,57  13,57 

Total   22,97 

Tabla 11. Coste de materiales. Fuente: elaboración propia 

7.2.2  Costes indirectos 

Los costes indirectos son aquellos que no pueden asignarse de forma concreta al proceso o 

producto final. En el presente proyecto se contemplarán los costes de consumo de 

electricidad, agua, mantenimiento de equipos e instalaciones, internet, etc. Para su cálculo se 

aplica un porcentaje sobre el total del coste directo de un 20% 

𝐶. 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 = 𝐶. 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 ∗
20

100
=  11785 ∗ 0,2 = 2371€ 

 

7.2.3 Coste total 

Mediante la suma de los costes directos e indirectos se obtiene finalmente el presupuesto del 

proyecto. Los costes agrupados se muestran en la siguiente tabla: 

Columna1 Presupuesto (€) 

Personal 11785,0 

Equipos 46,8 

Software 0,2 

Material 23,0 

C. Indirecto 2371,0 

Total 14225,9 
Tabla 12. Coste total. Fuente: elaboración propia 

El presupuesto final del presente proyecto asciende a 14225,9€   
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 LÍNEAS FUTURAS 
El dispositivo final de uso aún no ha sido desarrollado. En el presente proyecto y en la 

plataforma Ubora, se ha llevado a cabo el diseño del equipo hasta su etapa de prototipo final. 

Por ello, en el futuro se realizarán: 

1. Pruebas de evaluación y análisis del uso del carbón activo y de la radiación UV. 

2. Pruebas para la determinación de los ciclos de uso y necesidades de mantenimiento 

de los tres métodos de tratamiento que componen el dispositivo. 

3. Optimización del diseño y métodos empleados en caso de ser necesario.  

4. Escalado de prototipo, fabricación y montaje del dispositivo final. 

5. Pruebas de uso del dispositivo final.  

6. Puesta en producción. 

7. Alcance y distribución del dispositivo a los usuarios. 
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 ABREVIATURAS 
En este apartado se recogen las abreviaturas, acrónimos, unidades y fórmulas químicas que 

se han utilizado en el presente proyecto: 

 ODS: objetivos de desarrollo sostenible. 

 CDIO: metodología concebir, diseñar, implementar y operar. 

 OMS: Organización Mundial de la Salud. 

 CDC: Centro de Control y Prevención de enfermedades. 

 UV: ultravioleta. 

 WHO: World Health Organization. 

 CRL: cloro residual libre. 

 THM: trihalometano. 

 ADN: ácido desoxiribonucleico. 

 CAG: carbón activo granulado. 

 CAP: carbón activo en polvo. 

 ISO: International Standard Organization. 

 EPA: Environmental Protection Agency. 

 FDM: deposición de material fundido. 

 PLA: ácido poliláctico. 

 ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

 UPM: Universidad Politécnica de Madrid 

 DIM: Departamento de Ingeniería de Máquinas. 

 H2O: agua. 

 Cl: cloro. 

 HOCl+: ácido hipocloroso. 

 OCl-: ión hipoclorito. 

 O3: ozono. 

 NH2Cl: monocloroamina. 

 ClO2: dióxido de cloro. 

 Ca+: ión calcio. 

 Mg+: ión magnesio. 

 nm: nanómetro. 

 mJ: milijulio. 

 cm2: centímetro cuadrado. 

 UNT o NTU: unidades nefelométricas. 
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 mm: milímetro. 

 l: litro. 

 h: hora. 

 m2: metro cuadrado. 

 m3: metro cúbico. 

 µm: micrómetro. 

 mg: miligramo. 

 g: gramo. 

 Bar: bares. 

 W: vatio. 

 V: voltio. 

 €: euro. 

 ºC: grado centígrado 

 ud: unidad.  
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 GLOSARIO 
Potabilización: acción de potabilizar, hacer potable un líquido, que se puede beber. 

Tratamiento: modo de trabajar ciertas materias para su transformación. 

Desinfección: acción y efecto de desinfectar, quitar a algo la infección o la propiedad de 

causarla, destruyendo los gérmenes nocivos o evitando su desarrollo. 

Filtración: acción de filtrar, dejar pasar un líquido a través de sus poros, vanos o resquicios. 

Radiación: energía ondulatoria o partículas materiales que se propagan a través del espacio 

(en concreto se aplica para radiación ultravioleta o solar en este proyecto). 

Contaminación: acción y efecto de contaminar, contagiar o infectar a alguien. 

Patógeno: que origina y desarrolla una enfermedad. 

Biocida: que destruye seres vivos, particularmente perjudiciales para el ser humano. 

Bruta: dicho de un producto: en su estado natural (referido a agua sin tratar).  
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