UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

TRABAJO FIN DE GRADO
Mejora del Kit UPM de Control de Calidad del Agua del Grupo
de Cooperación Sistemas de Agua y Saneamiento para el
Desarrollo ETSIDI-UPM
Autor: Diego Alonso Pelayo Martínez

Cotutor:

Tutor:

José Antonio Mancebo Piqueras

César Domínguez Domínguez

Departamento de Ingeniería
Mecánica, Química y Diseño
Industrial

Departamento de Ingeniería
Eléctrica, Electrónica
Automática y Física Aplicada

i

Madrid, junio, 2021

ii

AGRADECIMIENTOS
A José Antonio Mancebo Piqueras, sin su ayuda y pasión este trabajo de fin de grado
no habría sido posible.

i

ÍNDICE
AGRADECIMIENTOS................................................................................................................ I
ÍNDICE .......................................................................................................................................... I
RESUMEN................................................................................................................................. IV
ABSTRACT ................................................................................................................................ V
GLOSARIO................................................................................................................................ VI
LISTA DE ABREVIATURAS .................................................................................................... VI
LISTA DE SÍMBOLOS .............................................................................................................. VII
CAPÍTULO 1.

INTRODUCCIÓN......................................................................................... 8

1.1.

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 8

1.2.

CONTEXTO ...................................................................................................................11

1.3.

ANTECEDENTES...............................................................................................................12

1.4.

MOTIVACIÓN....................................................................................................................16

1.5.

OBJETIVOS DEL TFG .................................................................................................18

1.6.

ESTRUCTURA DE LA MEMORIA ............................................................................19

CAPÍTULO 2.

MEDIDA DE LA CALIDAD DEL AGUA: CONCEPTOS TEÓRICOS Y

ESTADO DEL ARTE .................................................................................................................. 21
2.1.

IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA ....................................................................21

2.2.

MONITOREO OPERACIONAL DE LA CALIDAD DEL AGUA .............................................24

2.3.

SISTEMAS DE INCUBACIÓN ............................................................................................32

2.4.

ESTADO DEL ARTE EN KITS PORTÁTILES DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

COMERCIALES ...................................................................................................................................... 40

CAPÍTULO 3.

KIT UPM DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA........................... 48

3.1.

INTRODUCCIÓN AL KIT UPM DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA ..........................48

3.2.

INSTRUMENTOS DEL KIT ACTUAL......................................................................52

i

CAPÍTULO 4.

DISEÑO DE INCUBADORA MEJORADA ............................................ 61

4.1.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS ...........................................................................................61

4.2.

ALTERNATIVAS DE DISEÑO ............................................................................................62

4.3.

ARQUITECTURA PROPUESTA PARA LA INCUBADORA .................................................63

4.4.

UNIDAD DE CONTROL......................................................................................................64

4.5.

INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA (HMI) ..........................................................................65

4.6.

CIRCUITO DE CONTROL...................................................................................................68

4.6.1 Zócalo de conexión ..............................................................................................69
4.6.2 Botonera ..................................................................................................................69
4.6.3 Interfaz para pantalla gráfica ...........................................................................70
4.6.4 Sonda de temperatura ........................................................................................71
4.6.5 Circuito de calentamiento de la incubadora ...............................................71
4.6.6 Circuito de alarma ................................................................................................73
4.7.

CAJA DE POTENCIA ........................................................................................................73

4.7.1 Versiones previas.....................................................................................................74
4.7.2 Nueva Versión ...........................................................................................................74
4.8 RECIPIENTE INCUBADOR .............................................................................................79
4.8.1 Termodinámica.........................................................................................................79
4.8.

CARGA RÁPIDA ................................................................................................................81

4.9.

CONTROL..........................................................................................................................85

4.9.1. Control versiones anteriores On/Off.............................................................85
4.9.2. Control Proporcional ..........................................................................................85
4.10.

DISEÑO DE LAS CARCASAS...............................................................................87

4.10.1. Caja de incubación ...............................................................................................88
4.10.2. Caja de Control ......................................................................................................88
4.10.3. Caja de Potencia ................................................................................................88
CAPÍTULO 5.
5.1.

DISEÑO DE LA PCB ................................................................................. 90

REQUISITOS DE DISEÑO DEL CIRCUITO IMPRESO........................................................91

5.1.1. Consideraciones de diseño ..............................................................................91
5.1.2. Requisitos de Fabricación ................................................................................92
5.1.3. Requisitos de Posicionado, Numeración, serigrafía y huellas .............92
5.2.

PCB RESULTANTE ..........................................................................................................94

CAPÍTULO 6.

RESULTADOS ........................................................................................... 95

6.1.

PROTOTIPO DESARROLLADO .........................................................................................96

6.2.

PRUEBAS DE VALIDACIÓN ..............................................................................................99

6.3.

PRUEBAS DE CAMPO Y ACEPTACIÓN DE LOS USUARIOS ......................................... 103

6.3.1. Cursos Canal de Isabel II ............................................................................... 103
6.3.2. Colaboraciones con otros Proyectos de Cooperación ........................ 104

ii

6.4.

PROYECTO DE PARAGUAY .......................................................................................... 105

6.4.1. Datos Básicos .................................................................................................... 105
6.4.2. Descripción de la Intervención y del Mecanismo de Ejecución ....... 105
6.4.3. Objetivo General ................................................................................................ 105
6.4.4. Conclusiones...................................................................................................... 106
6.4.5. Prroductos Entregados con la Prestación de Servicios ...................... 106
6.4.6. Actividades Realizadas................................................................................... 106
CAPÍTULO 7.

CONCLUSIONES ................................................................................... 114

LA NUEVA VERSIÓN DEL KIT DEL AGUA CUMPLIÓ EN GRAN MEDIDA LOS OBJETIVOS Y
REQUISITOS ESTABLECIDOS. .................................................................................................................. 114

7.1.

MEJORAS DEL KIT ........................................................................................................ 114

7.2.

LÍNEAS DE MEJORA ...................................................................................................... 115

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 123
ANEXO A.

HOJAS DE CARACTERÍSTICAS ESP8266.......................................... 125

ANEXO B.

HOJAS DE CARACTERÍSTICAS IRF530A ........................................... 157

ANEXO C.

HOJAS DE CARACTERÍSTICAS PZT2222A....................................... 168

ANEXO D.

HOJAS DE CARACTERÍSTICAS SFH6156-2T .................................. 180

ANEXO E.

HOJAS DE CARACTERÍSTICAS SONDA DE TEMPERATURA

DS18B20 ................................................................................................................. 191
ANEXO F.

HOJAS DE CARACTERÍSTICAS PETRIFILM ...................................... 215

ANEXO G.

MÁQUINA DE ESTADOS INCUBADORA .............................................. 223

ANEXO H.

PCB DE CONTROL ..................................................................................... 230

ANEXO I.

PCB SUPERCHARGER ................................................................................ 232

iii

RESUMEN
El objetivo de este TFG es la adaptación del “Kit UPM de control de calidad del agua” del
Grupo de Cooperación Sistemas de Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano
(GCSAySpD) de la ETSIDI-UPM para que sea capaz de utilizar nuevos medios de cultivo
microbiológico disponibles en el mercado de cara a su uso en un proyecto de
cooperación en Paraguay.

Este nuevo método de cultivo trata de simplificar las labores previas de preparación.
Permite liberar espacio en nuestro kit al no necesitar parte del material de laboratorio
que se usaba antes y reduce los riesgos de contaminaciones cruzadas durante la
manipulación del kit por no ser necesarios conocimientos previos en el empleo de
material e instrumental de un laboratorio de química o biología.

Para lograr este objetivo se rediseña la incubadora existente para poder alojar el nuevo
medio de cultivo. Se mejora el aislamiento de la incubadora y la estabilidad de la
temperatura de incubación.

El kit se utiliza en las actividades didácticas del grupo de cooperación, lo que impone
requisitos adicionales. Además, se ha utilizado en un proyecto de cooperación en
Paraguay, lo que ha permitido validar sus características técnicas y su apropiación por
parte de los usuarios.
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ABSTRACT
The project is based on the need to design a new "UPM Water Quality Control Kit" of
the Water and Sanitation Systems Development Cooperation Group ETSIDI UPM
(GCSAySpD). The new kit has the following components:
• Incubator
• Turbidimeter
• TDS conductivity meter
Heavy metals detectors
• PH meter
• Chlorine meter
• Tools and chemical instruments such a pippettes or sample pots
• Carrying case
• Instruction manual to assembly the kit
The main objective of this new version is to provide an alternative microbiological
growth medium, for allowing the manipulation and to operate by a person without a
previous knowledge in microbiological filed.
The strength of this project is it the ability to adapt for the different cultural
contexts of each country.
The "UPM Water Quality Control Kit" is conceived as an open source design.
The kit´s construction can be adapted and be modified with the local materials.
The main work of this project focuses on the improvement of the fecal coliform
incubator. It was needed to redesigned completely to be able to perform bacterial
counts with an alternative culture medium for the traditional one.
It describes from the requirements to be achive, the development of the controller
circuit, the design of the pcb, to the field results.
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN
Los alimentos que ingerimos a lo largo de nuestro día a día son numerosos, ya sea
buscando nuevos sabores que nos sorprendan o simplemente el disfrutar de
alguno de nuestros platos favoritos de siempre. Podríamos prescindir de muchos
de los ingredientes que componen estos preparados, pero no podemos prescindir
del agua.
El agua es un bien indispensable para la vida. El ser humano ha desarrollado su
existencia entorno a ella, creando asentamientos cerca de ríos, lagos, manantiales.
Explotando su uso para la agricultura o la ganadería o creando grandes obras de
ingeniería para aprovechar su energía.
Desde los acueductos romanos hasta la represa de Itaipú, el agua es motor
fundamental para la vida y el desarrollo.
Aún con toda esta importancia, la calidad del agua ha sido prácticamente olvidada
dentro del panorama internacional hasta hace relativamente pocos años.
Por suerte, somos cada vez más conscientes de que la calidad del agua no solo es
disponer de agua clara que podamos beber, sino también entender que es vehículo
portador de enfermedades, que está directamente relacionada con nuestra calidad
de vida, y que para considerarla apta para el consumo debemos de cumplir con
varios parámetros fundamentales.
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Según el ministerio de sanidad [1]:
“El agua de consumo puede considerarse de buena calidad cuando es salubre y
limpia; es decir, cuando no contiene microorganismos patógenos ni contaminantes
a niveles capaces de afectar adversamente la salud de los consumidores”
Garantizar el acceso al agua de una forma segura y ejercer una labor educacional
acerca de cómo preservarla y hacer un uso responsable de ella junto al acceso
universal y adecuado al saneamiento, es fundamental para el desarrollo humano.
Para todos los que hemos crecido en países desarrollados, el simple hecho de abrir
un grifo y servirnos un vaso de agua o lavarnos las manos es algo tan cotidiano
que parece imposible pensar lo siguiente:


Dos de cada cinco personas a nivel mundial no pueden lavarse las manos por
no disponer de zonas básicas de higiene donde hacerlo.



673 millones de personas defecan al aire libre con los problemas de
contaminación e higiene a todos los niveles que ello supone.

La OMS establece entre 50 y 100 litros de agua por persona y día como el intervalo
que garantiza un correcto acceso al agua para consumo e higiene.
Según datos del Instituto de Estadística Nacional, el consumo medio de agua por
persona y día se sitúa en 137 litros.
Tal es la importancia que la calidad de agua forma parte como uno de los objetivos
de la Agenda 2030 acordada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
25 de septiembre de 2015.
En su objetivo número 6 (Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos) quedan recogidas todas estas
necesidades:
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Datos destacables


Metas del objetivo 6

3 de cada 10 personas carecen de

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y

acceso a servicios de agua potable

equitativo al agua potable a un precio asequible para

seguros y 6 de cada 10 carecen de

todos.

acceso

a

instalaciones

de

saneamiento gestionadas de forma

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de

segura.

saneamiento e higiene adecuados y equitativos para
todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando





Al menos 892 millones de personas

especial atención a las necesidades de las mujeres y

continúan con la práctica insalubre de

las

la defecación al aire libre.

vulnerabilidad

niñas

y las

personas

en situaciones

de

Las mujeres y las niñas son las
encargadas de recolectar agua en el

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua

80% de los hogares sin acceso a agua

reduciendo

corriente.

vertimiento y minimizando la emisión de productos

la

contaminación,

eliminando

el

químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la


Entre 1990 y 2015, la proporción de

mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y

población mundial que utilizaba una

aumentando considerablemente el reciclado y la

fuente mejorada de agua potable

reutilización sin riesgos a nivel mundial.

pasó del 76% al 90%.
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el


La escasez de agua afecta a más del

uso eficiente de los recursos hídricos en todos los

40% de la población mundial y se

sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción

prevé que este porcentaje aumente.

y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a

Más de 1700 millones de personas

la escasez de agua y reducir considerablemente el

viven

número de personas que sufren falta de agua.

actualmente

en

cuencas

fluviales en las que el consumo de
6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada

agua supera la recarga.

de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso


4 billones de personas carecen de

mediante la

acceso

proceda.

a

servicios

saneamiento,

como

básicos

de

retretes

o

cooperación transfronteriza, según

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los

letrinas.

ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los


Más del 80% de las aguas residuales

bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los

resultantes de actividades humanas

acuíferos y los lagos.

se vierten en los ríos o el mar sin



ningún tratamiento, lo que provoca su

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación

contaminación.

internacional y el apoyo prestado a los países en

Cada día, alrededor de 1000 niños

desarrollo

mueren

debido

a

enfermedades

diarreicas asociadas a la falta de



la

creación

de

capacidad

en

saneamiento, como los de captación de agua,

higiene.

desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos,

Aproximadamente el 70% de todas las

tecnologías de reutilización.

tratamiento

aguas extraídas de los ríos, lagos y
acuíferos se utilizan para el riego.


para

actividades y programas relativos al agua y el

Las inundaciones y otros desastres

6.b

de

aguas

residuales,

reciclado

y

Apoyar y fortalecer la participación de las

comunidades locales en la mejora de la gestión del
agua y el saneamiento

relacionados con el agua representan
el

70%

de

todas

las

muertes

relacionadas con desastres naturales.

Tabla 1 Objetivo número 6 - agenda 2030 [2]

El grupo de cooperación de la ETSIDI se centra en acercar la experiencia adquirida
en materia de agua y saneamiento para intentar conseguir un mayor conocimiento
y acceso a un agua de calidad.
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1.2. CONTEXTO
El grupo de cooperación al desarrollo de la ETSIDI está enfocado en los sistemas de
agua y saneamiento para el desarrollo desde su formación en el año 2000.
Llevamos a cabo proyectos de cooperación internacional, investigación o innovación y
labores educativas.
El grupo está formado por profesores, personal de servicios y alumnos de la propia
ETSIDI o la UPM en su conjunto. También por antiguos alumnos y voluntarios.
Nuestro objetivo principal es ayudar en el acceso universal al agua y al saneamiento de
calidad.
Los proyectos en los que participamos abarcan desde el abastecimiento de agua por
medio de bombas manuales, análisis y control de calidad de agua, hasta sistemas de
recogida de agua de lluvia, saneamiento y depuración.
En el caso específico del kit del agua son varios los países donde el grupo ha llegado
durante todos estos años. Especialmente de África y Latinoamérica.
Hay que tener en cuenta que, si cada año 840.000 personas mueren a causa de la
insalubridad del agua, resulta evidente que los sistemas de abastecimiento de agua
potable no contemplan los factores necesarios para asegurar la calidad del recurso. Sin
embargo, esta situación podría revertirse si la medición de la calidad del agua pasa de
ser una herramienta complementaria a ser una acción estratégica y prioritaria.
Medir la calidad del agua requiere de tecnologías y equipamientos específicos, pero
éstos no son considerados accesibles ni asequibles por gran parte de la población. Por
ello, desde el Grupo de Cooperación Sistemas de Agua y Saneamiento para el Desarrollo,
nació la idea de contribuir desde la formación e innovación tecnológica a solucionar
estos retos a través del diseño y construcción del Kit UPM de control de calidad del agua,
A pesar de que la medición de la calidad del agua sea una responsabilidad del Gobierno,
en muchas partes del mundo esta tarea es asumida por otros actores, principalmente
por las ONG. Actualmente sólo en España existen 74 ONG con 1500 proyectos en
materia de Agua y Saneamiento. Además, este sector es considerado como prioritario
en la Cooperación Internacional Española, materializándose en un fondo específico para
Agua y Saneamiento (FCAS) de 42 millones € anuales. Hasta la fecha, diversas ONG nos
han financiado para colaborar con sus proyectos de abastecimiento de agua, donde
hemos aportado no sólo medios técnicos para medir la calidad del agua, sino también
componentes de formación y capacitación. Actualmente existen ofertas de
colaboración con estos organismos.
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La experiencia nos demostró que ninguna tecnología funciona fuera de una matriz social
y con el fin de adaptarnos a ese contexto hemos diseñado este nuevo kit, enfocado en
la gestión integral de la calidad del agua.
Es así que, re-diseñamos la tecnología para adaptarla a contextos específicos, incluimos
procesos de formación para mejorar los sistemas de medición y análisis, y además
proponemos el diseño de un plan de calidad de agua personalizado para gestionar los
resultados de cada análisis, lo que significa, dar un paso más para asegurar la
sostenibilidad de los procesos, diferenciándose así de los productos ofrecidos en el
mercado.

1.3. ANTECEDENTES
El cuerpo humano se compone aproximadamente de un 70% agua. Podemos por tanto
entender el agua como fuente de vida, pero no podemos olvidar su enorme capacidad
de transmitir enfermedades de forma eficaz, transportando a través de ella múltiples
patógenos.

Figura 1: Volumen de agua en el cuerpo humano. Extraído de nestlehealthscience.es

El hecho de abrir un grifo y beber un vaso de agua se debe a los avances en sistemas de
cloración y depuración de principios del siglo XX. Estos sistemas han reducido
drásticamente la transmisión de enfermedades. Pero muchos han sido los avances que
durante toda la historia que han ayudado al hombre, poco a poco, a beber agua potable
de calidad.
Entre los años 4000 y 2000 a.C. se hervía el agua, se ponía al sol o se filtraba a través
de carbón o arena con el objetivo de eliminar impurezas.
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Entorno a los años 1500 – 400 a.C., los egipcios hervían el agua y sumergían hierros al
rojo vivo para eliminar bacterias y otros microbios. Posteriormente pasaban esa agua
hervida por filtros de arena o grava.

Figura 2: Técnicas de filtración en el antiguo Egipto. Extraído de https://minuswater.com/blog/

También dejaban reposar el agua añadiendo minerales y vegetales que ayudaban a
sedimentar solidos disueltos. Hoy en día se sigue usando sulfato de potasio o aluminio
en procesos de coagulación de plantas potabilizadoras modernas.
Los antiguos griegos también conocían los beneficios de estas técnicas, como recoge
Hipócrates (460 - 354 a.C.) en sus escritos sobre salud pública, donde recomendaba
hervir y colar el agua antes de consumirla.
Estos primeros métodos de tratamiento de aguas trataban de hacer el agua más
agradable al consumidor, mejorando aspectos como la turbidez, el olor, el color o el
sabor. La relación directa entre el agua y algunas enfermedades se descubre
posteriormente, y los esfuerzos se centraron en liberar el agua de bacterias, microbios
y otros patógenos.

1.3.1 Filtración, los primeros pasos.
Aunque esta técnica hemos visto que viene de años atrás, no es hasta el siglo XV cuando
se emplea a gran escala. Un ejemplo de ello son los pozos venecianos.
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Figura 3: Funcionamiento pozo Veneciano. Extraído de
https://pandugar.wordpress.com/2011/01/26/los-pozos-de-venecia/

Figura 4: Ejemplo de pozo veneciano. Extraído de
https://pandugar.wordpress.com/2011/01/26/los-pozos-de-venecia/

Paradójicamente, esta ciudad rodeada de agua, no dispone de agua para consumo. Fue
con este tipo de pozos como conseguían capturar agua de lluvia y construyeron aljibes
rellenos de arena que actuaban como filtros.
El agua filtrada se almacenaba en pozos a los cuales los habitantes acudían para
abastecerse de agua hasta finales del siglo XIX.
Más tarde, entorno a los siglos XVIII y XIX, en Francia e Inglaterra, se desarrollaron y
patentaron sistemas de filtrado individuales. Sistemas que derivaron en otros más
grandes, comenzando así a utilizarse el concepto de planta potabilizadora.
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Finalizando el siglo XIX, paralelamente a la realización de mejoras en los sistemas de
filtración, se evidenció finalmente la existencia de microorganismos directamente
vinculados con las enfermedades, como resultado de las diferentes investigaciones que
realizaron Louis Pasteur y Robert Koch (siendo estos los investigadores de mayor
renombre), que tiraron por tierra las teorías que afirmaban que las enfermedades se
transmitían por efluvios dañinos (como aguas estancadas).
Koch, descubridor del agente causal del cólera (Vibrio cholera), evidenció como la
filtración del agua reducía el recuento de patógenos en la misma. El médico y
microbiólogo alemán comparó los casos de cólera registrados en dos ciudades
alemanas colindantes, Hamburgo y Altona, que obtenían el agua para consumo del
mismo lugar, el río Elbe. Altona, utilizaba filtración. Al situarse por debajo de Hamburgo
se encontraban en una situación más desfavorable, con un agua mucho más
contaminada que igualmente le llegaba a su población.
Los resultados del estudio que realizó el doctor Koch fueron evidentes: incluso con una
fuente de agua más contaminada, Altona registraba una incidencia mucho menor de
cólera que Hamburgo. Dado que en este punto ya se sabía que el cólera estaba causado
por una bacteria intestinal excretada en las heces humanas, la conclusión fue que
aplicar métodos de filtrado al agua reducía considerablemente el recuento total de
bacterias.
Con el nacimiento de la microbiología, a mediados del siglo XIX, el aspecto
bacteriológico relacionado con la filtración fue cogiendo cada vez un mayor peso. A
finales de siglo eran muchas las ciudades con planta de filtración, tanto en Europa como
en Estados Unidos.
Todos estos avances en tratamiento de agua fueron evolucionando y expandiéndose
por el mundo sin una normativa clara que regulase cómo debe de realizarse el proceso
de potabilización y suministro.
Un estudio relevante es el realizado en las aguas de suministro público de la ciudad de
Luisiana (EEUU) en 1972, donde se hallaron 36 sustancias químicas nocivas empleadas
en los procesos de potabilización [3].
Este caso evidenció la necesidad de legislar correctamente el cómo debía tratarse el
agua, aplicando controles y supervisando su correcto desempeño.
En España encontramos la primera ley que recoge como asuntos sobre calidad de agua
en la Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de abril [4]. Esta solo dictamina la
obligación que tienen la administración sanitaria de poner su foco en promover la salud.
No es una norma específica para calidad de agua como tal y no entra en la parte más
técnica.
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La Reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las
aguas potables de consumo público se establece en el Real Decreto 1138/1990 que
incorpora la Directiva comunitaria 80/778/CEE [5].
El Real Decreto 140/2003, que aplica lo dispuesto en la Directiva 98/83/CE, actualiza y
moderniza, acorde con los nuevos métodos, conocimientos y técnicas, la
reglamentación anteriormente citada [6]. Esta normativa, aún vigente, se actualizó por
última vez por el Real Decreto 314/2016 [7].

1.4. MOTIVACIÓN
Los inicios del kit de Agua UPM se remontan a los primeros proyectos de cooperación
en los que José Antonio Mancebo (profesor titular universitario ETSIDI-UPM) participó y
empleo kits de agua comerciales. Había una necesidad de hacer ver como la calidad de
agua es un tema fundamental dentro de un proyecto clásico de agua y saneamiento.
Los kits comerciales que se encontraban disponibles en aquel momento no cumplían
con las expectativas, ya que no logran alcanzar la labor didáctica y divulgativa que como
cooperante no se podía obviar. Estos kits, como productos que son, vienen con un
manual de utilización y el material básico para realizar las primeras mediciones. Están
pensados para ser manipulados por personas formada en este campo. Un cooperante
que va a una intervención en terreno concreta no deja más impacto que su paso y los
resultados obtenidos en ese momento.
Todo esto hace que este tipo de kits se despeguen de lo que entendemos como
cooperación para el desarrollo.
El Kit de Agua UPM nace por tanto con la idea de crear un kit de calidad de agua social,
adaptable al entorno, a su cultura y con un claro objetivo didáctico y educacional. Para
que se quede en el lugar, y puedan seguir utilizándolo por si mismos con materiales e
insumos locales.
Se procura, en la medida de lo posible, que la mayor parte sea auto construible por los
miembros de la comunidad donde se vaya a desplegar el kit. De esta manera, lo sentirán
como algo propio y entenderán la importancia de la labor que están llevando a cabo.
Se diseña un manual que abarca desde los conocimientos básicos que se necesitará
para realizar las mediciones e interpretaciones de forma correcta, hasta como montar,
mantener y reparar las diferentes partes.
El objetivo principal es medir parámetros fundamentales relacionados con la calidad de
agua, pero cada lugar es diferente y el kit debe adaptarse. Este hecho hace que sea
16
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necesario abordar nuestros diseños con una mentalidad “open source”, que nos permita
adaptar las soluciones a un entorno concreto [14].
La primera versión del Kit de Agua UPM, diseñado y montado por José Antonio y otros
integrantes del grupo, recibió una gran aceptación por parte de los primeros usuarios.
Desde entonces han sido varios los proyectos donde se ha llevado nuestro kit y hemos
podido ver que la aceptación social es mayor que con el comercial que se usaba con
anterioridad.
Que una persona ajena a una comunidad realice unas mediciones complejas y entregue
un informe donde indica que el agua de una determinada zona tiene una serie de
carencias, no es igual a que ese mismo grupo de personas entiendan los diferentes
parámetros que van a medir, como les afectan, construyan su propio kit y comprueben
por si mismos que es lo que ocurre con su agua periódicamente.
Los problemas a solventar provenían de la baja fiabilidad de los instrumentos y equipos
que fabricábamos.
En este punto me incorporo al grupo de cooperación (año 2014) junto con mi compañero
Daniel Squittieri (Graduado en Ingenieria Electrónica Industrial y Automática por la
ETSIDI-UPM). Trabajamos en mejorar aquella primera versión del kit y desarrollamos
una segunda versión. Recopilamos todos los puntos de mejora que tenía la versión
actual del kit y aprovechamos la oportunidad del proyecto de Paraguay para abordar un
rediseño completo de la incubadora.
Los puntos del kit objeto de este TFG a mejorar son los siguientes:


Adaptar el kit al nuevo medio de cultivo.



Control digital de temperatura para adecuarse a las necesidades del nuevo
medio de cultivo.



Nuevo diseño modular de la incubadora que permita mejorar una parte
concreta de ella sin tener que modificar el resto.



Mejorar el turbidímetro y solventar el problema de fugas de agua.



Valorar el retirar del kit el filtro de muestras.



Incorporar la posibilidad de usar de forma fiable la incubadora con baterías
portátiles.
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1.5. OBJETIVOS DEL TFG
El objetivo final de este proyecto es mejorar el Kit del Agua UPM, principalmente la
incubadora dedicada al cultivo de coliformes fecales. Esta debe adaptarse al nuevo
medio de cultivo que se solicita en el proyecto de calidad de agua desarrollado en
Paraguay.
Para llevarlo a cabo, se definen una serie de objetivos específicos:


Diseñar una nueva versión del “Kit UPM de control de calidad del agua” que
incorpore un conjunto de especificaciones dadas por las lecciones aprendidas
en terreno.



Reducción de la incertidumbre de medida de la temperatura de incubación.



Mejora del rendimiento térmico de la incubadora.



Propuesta de alternativas al medio de cultivo actual (costoso y complejo de
manipular).



Mayor disponibilidad o fiabilidad del sistema de alimentación a través de la
combinación de más de una fuente de energía eléctrica.
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1.6. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA
El capítulo dos, presenta los principales fundamentos teóricos (parámetros y
magnitudes de la calidad del agua, equipos de monitoreo comerciales y su comparación
contra el propio del grupo) necesarios para la comprensión del proyecto y la discusión
sobre el diseño, la metodología y los resultados obtenidos, así como el estado del arte
de los sistemas de monitorización de agua en contexto de cooperación al desarrollo.
En el tercer capítulo se tratan los temas relacionados con los costos de fabricación de
nuestro propio kit, comparaciones entre diferentes kits comerciales y el nuestro, para
valorar su funcionalidad y compararla con la que ofrece el que fabricamos dentro del
grupo.
También se presentará la importancia de que el kit sea aceptado socialmente, que sea
fácil de usar, sus características principales, los instrumentos que lo componen y
finalmente las diferentes versiones por las que ha ido evolucionando desde sus inicios.
En el desarrollo del capítulo cuatro se puede encontrar el flujo de diseño seguido en la
versión del kit de agua UPM del que trata este proyecto. Requisitos a cubrir, alternativas
de diseño, arquitectura y diseño del PCB.
En el quinto capítulo se aborda el diseño del PCB, pautas de diseño. Elección de
materiales, disposición de componentes y rutado.
En los resultados, capítulo seis, se evalúa el desempeño del kit dentro del contexto para
el que fue diseñado. Esta nueva versión del kit fue llevada a un proyecto de cooperación
en Paraguay, donde nuestro grupo participó de la mano de Cooperación Española para
la realización de una serie de formaciones en calidad de agua, montaje de los nuevos
kits y una serie de salidas a terreno para realizar los primeros análisis de estos quipos
con los participantes.
Finalmente, en el capítulo dedicado a las conclusiones, se recoge todo el trabajo
realizado acorde a los objetivos y requisitos a cumplir. Se tratan los puntos de mejora,
las limitaciones encontradas y aquellos puntos que quedan abiertos con todo lo
aprendido durante el desarrollo de este proyecto.
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Capítulo 2. MEDIDA DE LA CALIDAD
DEL AGUA: CONCEPTOS TEÓRICOS Y
ESTADO DEL ARTE

2.1. IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA
El agua, como necesidad absoluta para el ser humano, nuestro planeta y la prosperidad,
es un elemento clave para el desarrollo sostenible y para nuestra salud y bienestar.
Además del uso doméstico que hacemos del agua, esta es también necesaria para la
alimentación, producción de energía y la industria, entre otros. Todo esto genera aguas
residuales que si no son controladas de forma adecuada pueden causar graves
contaminaciones
La agenda 2030 deja claro en el punto 6.3 la importancia de este tema [2].
“Meta 6.3 Calidad de agua:
Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y
minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el
reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.”
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Una vez conocida la importancia de la calidad del agua, damos a conocer los parámetros
más importantes que deben ser medidos dentro del ámbito de la cooperación para el
desarrollo.
En países más desarrollados se cuenta con una infraestructura de primer nivel dotada
de grandes recursos económicos que garantizan una correcta aplicación de la
legislación vigente.
En cooperación tratamos de medir los parámetros fundamentales que nos garanticen
un mínimo admisible, un filtro “pasa/no pasa” que nos ayude a conocer mejor que tipo
de agua tenemos ante nosotros en zonas más deprimidas o inaccesibles. Estas
medidas entran dentro de lo que la OMS denomina “Marco para la seguridad del agua
de consumo”.

Figura 5 Marco para la seguridad del agua de bebida. Extraido de
https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_fulll_lowsres.pdf?ua=1

Este marco contempla la calidad de agua bajo un nuevo concepto que agrupa diferentes
etapas necesarias para el aseguramiento de la calidad del agua como un objetivo de
salud.
Además de un control microbiano y químico se suman planes de gestión que deben ser
respetados por los abastecedores de agua, denominados “Planes de Seguridad de
Agua” (PSA).
El PSA comienza con la evaluación inicial del sistema, en caso de haberlo, continua con
el diseño técnico de los sistemas de monitoreo y prosigue con la gestión del mismo.
Entendemos como gestión el estudio de las barreras que se puedan encontrar para el
éxito del PSA, análisis detallado de los riesgos, como aplicar las medidas de control y
por último organizar y estructurar los procesos para minimizar los errores y posibles
fallos.
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De esta forma el proceso de control de calidad de agua se concibe ahora como una
actividad preventiva antes que correctiva, dividida en las cinco componentes que se
observan en la Figura 5, donde también se puede apreciar la interrelación existente entre
ellas:


Definición del objetivo basado en salud: Debe estar claramente definida por las
autoridades competentes en materia de sanidad. Se establecen cuatro
objetivos principales: Epidemiológico, calidad de agua, funcionamiento y
tecnológico.



Evaluación del sistema de abastecimiento de agua: Entendiendo la red de
suministro total como un todo capaz de proveer de agua potable de calidad que
cumpla con los objetivos identificados.



Monitoreo operacional de las medidas de control: Identifica las medidas de
control básicas para prevenir, reducir controlar de forma completa y eficaz los
riesgos identificados en la evaluación del sistema y asegurar así que los
objetivos se cumplan.



Implementación de planes de gestión: Documentación generada mediante la
evaluación del sistema y monitoreo. En ella se describen las tareas a realizar,
ya sea durante la realización normal de las tareas o en situaciones imprevistas.
 Sistemas de vigilancia: Se debe llevar a cabo por un organismo independiente
que evalúe el cumplimiento del PSA establecido. Debe verificar que la red de
suministro sea la adecuada, debe aportar planes de mejora que incluso podrían
llevar a la revisión del propio PSA.
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2.2. MONITOREO OPERACIONAL DE LA CALIDAD DEL AGUA
Un agua en condiciones de consumo viene determinada por la ausencia patógenos tales
como virus, bacterias, parásitos, hongos, sustancias químicas o metales pesados.
La presencia de una o varias de estas sustancias provocan una reducción considerable
en la calidad de vida de muchas personas a lo largo y ancho del planeta.
Otros factores como la falta de higiene o un acceso al saneamiento poco adecuado
provocan igualmente contaminaciones en un agua potable inicialmente, provocando
deficiencias en su calidad y su suministro.
Las enfermedades de origen hídrico entendidas como patologías provocadas por
organismos microbiológicos o sustancias químicas, la contaminación ambiental, falta
de lavado de manos, excreciones en lugares cercanos a algún punto crítico de la red de
suministro de agua o la pobreza extrema, son los principales motivos que corrompen el
agua.
Para supervisar la presencia y niveles de estas sustancias son necesarios distintos tipos
de análisis:
-

Análisis bacteriológicos (microorganismos indicadores)

-

Análisis fisicoquímicos como el pH o la turbidez

-

Parámetros estéticos como el color y el sabor

Los parámetros que podemos medir en el agua son aproximadamente 200 entre
bacterias, virus, protozoos y sustancias químicas. Dado el lugar del mundo donde nos
encontremos podremos observar que cada territorio tiene sus propios baremos para
fijar los valores estándares que debe cumplir un agua para su consumo. El Kit de agua
UPM se usa por todo el mundo y los valores que tomamos como referencia son los de
la Organización mundial de la Salud, recogidos dentro de su informe “Guías para la
calidad del agua potable” (2006) [8]
Un ejemplo sobre la variación de estos valores podemos encontrarlo en el intervalo
valido para el pH en Paraguay. La OMS recomienda un pH comprendido entre 6.5 y 8.5
[8], pero el gobierno paraguayo considera válidos valores por debajo de 6.5.
Exactamente el rango es el comprendido entre 6,0 – 9,0 [9]. Lo cual es típico en aguas
procedentes de pocería, como es el caso de este país.

24

Kit UPM de Control de Calidad de Agua

Figura 6 Frecuencia mínima de los muestreos y análisis de abastecimientos de agua no canalizado.
Extraído de https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/41985/9243545035spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

De todos los parámetros posibles, hemos seleccionado los que consideramos
fundamentales para considerar un agua potable con garantías dentro de las
posibilidades que puede cubrir un kit de control portátil acorde a lo establecido por la
OMS:

Figura 7 Ejemplos de infraestructura de los servicios de laboratorio. Extraído de
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/41985/9243545035-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Nosotros nos encontramos en el tercer nivel por las capacidades de análisis de las que
disponemos.
Estos parámetros entran dentro de lo que la OMS denomina “monitoreo operativo”:
“Realización de observaciones o mediciones, según un plan establecido, para determinar
si las medidas de control existentes en un sistema de abastecimiento de agua de
consumo funcionan correctamente”.
Este monitoreo operativo deberá realizarse conforme al árbol de decisión que indica
igualmente la OMS:

Figura 8 Red para la adopción de decisiones sobre selección de los métodos de análisis
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/41985/9243545035-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Como podemos observar, siempre es deseable realizar un análisis exhaustivo en un
laboratorio adecuado.
Un kit portátil tiene sentido cuando esa situación no es posible y es prioritario realizar
un análisis en terreno.
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Los parámetros definidos para realizar el monitoreo operativo son [8]:
Estéticos
•
•
•

Turbidez
Color
Olor

Fisicoquímicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absorbancia de ultravioleta (UV)
Caudal
Tiempo de retención
Sucesos meteorológicos
Intensidad de la radiación UV
Conductividad o TDS
pH
Residuo de cloro
Potencial de oxidación-reducción

Bacteriológicos
•
•
•

Presencia o ausencia de bacterias indicadoras de contaminación fecal
Presencia de bacterias heterótrofas
Proliferación de algas

Algunos de estos parámetros son cualitativos y otros cuantitativos. Nos centraremos
en aquellos cuantitativos que podemos analizar a través de la recolección de números
y datos, tales como:
•
•
•
•
•

Turbidez
Conductividad
pH
Residuo de cloro
Contaminación fecal.

A continuación, profundizaremos en cada uno de estos parámetros, dando a conocer
que representan y los valores admisibles según la OMS [8].

2.2.1 TURBIDEZ
La turbidez está causada por la presencia de partículas en suspensión. Esta puede
proteger a los microorganismos de los métodos de desinfección, y ayudar en la
proliferación de bacterias. Además, produce rechazo por el consumidor.
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Figura 9: Grados de turbidez en el agua.
Extraído de: Elaboración propia.

La NTU es a abreviatura de nepHelometric turbidity unit, y es la unidad en la que se mide
la turbidez, cuantos más sólidos en suspensión haya en el agua, más alta será la
turbidez.
Se considera un agua apta para consumo cuando si nivel de NTU es inferior a 5.

2.2.2 TDS.
La concentración de sólidos disueltos totales (TDS, total dissolved solids) está ligado a
la conductividad del agua y la presencia de sales disueltas en ella.

Figura 10: Escala de TDS.
Extraído de: Elaboración propia.
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La conductividad del agua depende de la concentración de electrolitos.
En un laboratorio la forma de medir el TDS se realiza evaporando una muestra de agua
para posteriormente pesar su residuo sólido. En nuestro kit hacemos uso de un medidor
de TDS portátil que emplea la relación existente entre la conductividad y la
concentración de sales disueltas.
La relación entre la conductividad y el TDS es: 1 mg/l corresponde a 2 mS/cm. Es decir,
dividiendo por la mitad la conductividad en mS/cm nos da los TDS en mg/l.
Un agua con un alto valor de TDS sería un agua catalogada como “dura”, mientras que
aquellas con valores bajos de TDS serían las aguas conocidas como “blandas”.
Un agua excesivamente dura puede provocar desde malestar general hasta problemas
relacionados directamente con los riñones y su funcionamiento.
El mayor problema con este parámetro es la aceptación social del agua. Valores muy
altos darán como resultados “aguas duras” con mal sabor.
La recomendación es que el TDS esté por debajo de los 600 mg/l (1200 mS/cm) por
temas de aceptabilidad. Pero a partir de 1000 mg/l (2000 mS/cm) la potabilidad del
agua disminuye significativamente.

2.2.3 pH
El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una disolución. Mide en la
concentración de iones [H+]. La escala va de 0 a 14. Siendo pH=7 el valor
correspondiente a una concentración neutra. Valores por debajo de este se consideran
ácidos y por encima alcalinos. El agua pura tiene un pH neutro. La presencia de las
distintas sales y componentes del agua cambien ese valor.
No tiene un efecto directo sobre la salud a no ser que esté en valores extremos. Su
importancia tiene más que ver con la efectividad de los métodos de desinfección o la
corrosión de los sistemas de distribución. Un agua con un pH por debajo de 6 puede
deteriorar rápidamente tuberías y otros sistemas de suministro. Un PH por encima de 8
dificulta gravemente la cloración del agua.
También tiene importancia en la monitorización ya que un descenso de pH puede
significar la presencia de bacterias o la aparición de un elemento que antes no se
encontraba en el agua. Las bacterias se encuentran especialmente cómodas en medios
ácidos y tienden a continuar acidificando el medio.
La recomendación es que este valor no sea inferior a 6,5 e idealmente que no supere
el 8,5, aunque podría ser aceptable hasta 9,0 en el caso específico de este proyecto y
los valores permitidos según la norma paraguaya [9].
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2.2.4 RESIDUO DE CLORO
Mide la cantidad del cloro que queda después de todo el sistema de depuración y
distribución. La presencia de bajas concentraciones de cloro asegura que la actividad
microbiológica es prácticamente nula. Aunque si fuera muy baja o casi nula podría ser
indicador de que el agua no contiene suficiente cloro como para acabar con los
microorganismos que esta contiene.
Valores muy altos producen un problema de aceptación ya que estas tendrían un olor y
sabor muy fuerte y desagradable. Además de que valores altos de cloro pueden alterar
la flora intestinal provocando malestar o descomposición, y hasta algún tipo de
enfermedad relacionada con el sistema gastrointestinal si se consume de forma
habitual.
La recomendación es que el residuo de cloro esté entorno a los 0,2 mg/l y los 0,5 mg/l.

2.2.5 METALES PESADOS
Los metales pesados son una serie de elementos químicos que, presentes en altas
concentraciones, son tóxicos y bioacumulativos, ya que nuestro organismo no es capaz
de eliminarlo por ningún medio (heces, orina o sudoración).
Los que podemos encontrar más fácilmente en aguas contaminadas destinadas al
consumo humano son el cromo, plomo, cobre, níquel y mercurio, aunque según el lugar
podemos encontrar también en cantidades peligrosas cadmio, arsénico, etc.
La contaminación del agua por presencia de metales pesados puede ser debida a
causas de origen natural o antropogénico. En el primer caso, el incremento de la
concentración se debe a un proceso de enriquecimiento natural, cuando el agua
atraviesa sustratos que contienen metales en su composición.
La presencia de estos metales pesados en el agua puede deberse a causas naturales o
por causas antropogénicas. En el primer caso, el aumento puede deberse al
enriquecimiento que sufre la propia agua al atravesar diferentes sustratos.
Si las causas son debidas a la acción del hombre, normalmente nos referiremos a
contaminaciones debidas por actividad minera, el sector industrial o agrícola. Donde sus
vertidos residuales y diferentes lixiviados llegan a los cauces de ríos o manantiales.
La recomendación es la ausencia total de metales pesados, el medidor que usamos en
el kit comienza a indicarnos su presencia a partir de 10 ppm.
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2.2.6 CONTAMINACIÓN FECAL
La contaminación por coliformes fecales está directamente relacionada con
enfermedades intestinales y suele ser la responsable de las muertes prematuras por
mala calidad del agua. Es uno de los parámetros que más debe ser observado. La
principal responsable es la bacteria E. Coli (Escherichia coli).
En la practica la comprobación exclusiva de esta bacteria tiene sus complejidades. En
muchos casos el análisis de bacterias coliformes termo-resistentes puede ser una
alternativa viable.
Existen virus y protozoos resistentes a los métodos de desinfección habituales, por lo
que la ausencia de bacterias termo-resistentes no implica una ausencia de
contaminación bacteriológica.
Pero un cultivo bacteriológico con este kit es un gran indicador para la detección de
coliformes y otras bacterias, dándonos una indicación de la presencia o no de actividad
microbiana en el agua. Si se observan altos recuentos de coliformes termorresistentes
en ausencia de riesgos detectables para la salud, deberían realizarse análisis
adicionales específicos para E. coli [8].
La recomendación es la ausencia total de bacterias coliformes termo-resistentes en
muestras de 100 ml.

2.2.7 RESUMEN
Parámetro

Recomendación

Aceptable

Turbidez

<5

<5

TDS

<600 mg/l

<1000 mg/l

pH

6.5-8.5

4.0-9.0*

Residuo de Cloro

0.2-0.5 mg/l

0.2-0.5 mg/l

Metales Pesados

Presencia nula

<10 ppb**

Contaminación Fecal

0 colonias / 100ml

0 colonias / 100ml

Tabla 1: Resumen Recomendaciones Calidad del Agua
(*) Rango específico acorde a los establecido por la norma en Paraguay acorde a lo que cabe esperar de aguas
provenientes de pocería [9].
(**) Aunque cada metal pesado tiene unos requisitos de concentración distintos. Las tiras reactivas que se
emplean en un kit de campo detecta su presencia en conjunto. Si la presencia es >10ppb, esa muestra sufre
una fuerte contaminación de metales pesados, se desaconseja su consumo y es vital realizar un análisis de
laboratorio completo para poder verificar las concentraciones de cada uno por separado.
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2.3. SISTEMAS DE INCUBACIÓN
Los métodos de detección de coliformes suelen depender del análisis de una muestra
de agua mediante la incubación de las potenciales bacterias presentes en dicha
muestra.
Aunque la incubación de una muestra previamente filtrada y depositada en un material
de soporte es el método que exige la norma como la única vía para obtener un resultado
válido, varios son las alternativas que nos pueden indicar la presencia o no de
coliformes.


Medios flurógenos: Muy usados en la industria alimentaria, uno de los más
conocidos es Fluorocult®. [14]
Estos medios flurógenos se caracterizan en que la enzima objeto de interés
rompe el sustrato fluorógeno en un componente del azúcar o aminoácido y en
metilumbelifrona. Al producirse esta reacción la componente ultravioleta de la
luz hace que la metilumbeliferona sea visible al ojo humano y podamos concluir
la presencia de coliformes. De ahí su uso tan extendido en la industria
alimentaria, es una prueba rápida a modo de filtro “pasa/no pasa” totalmente
confiable a la hora de analizar lotes de productos alimentarios y su estado para
el consumo.
En nuestro campo solo nos serviría para hacer una primera prueba rápida, ya que
con este método no es posible realizar ningún tipo de recuento bacteriológico.

Figura 11Presencia de coliformes. Extraído de:
http://www.proquimco.com.mx/pages/productos/kit-de-analisis-microbiologico-rapido-en-agua.pHp
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Tiras reactivas: Basado en el mismo proceso enzimático anterior, existen tiras
que usan el papel tornasol típicamente usado en los laboratorios de química con
el fin de detectar la acidez o alcalinidad de una sustancia con el fin de detectar
igualmente la presencia de coliformes.

Figura 12 Tiras reactivas. Extraído de: https://higieneambiental.com/higiene-alimentaria/nuevometodo-para-detectar-la-bacteria-escherichia-coli-en-el-agua-rapida-y-economicamente

Figura 13.Resultado tiras reactivas. Extraído de: https://higieneambiental.com/higienealimentaria/nuevo-metodo-para-detectar-la-bacteria-escherichia-coli-en-el-agua-rapida-y-economicamente



Método Colilert: La prueba Colilert implementa una tecnología de sustrato
definido llamada DST (Define Substrate Technology). Permite detectar al mismo
tiempo E. Coli y y coliformes totales.
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El reactivo, una vez hayan transcurrido 24 horas muestra diferentes colores para
el E.Coli y el resto de coliformes cuando se expone a luz ultra violeta.

Figura 14 Análisis por método Colilert. Extraído de: https://biolabsietemares.es/analisismicrobiologico-de-aguas-de-piscina/

Aunque estos métodos de detección son muy válidos en otros sectores, en calidad de
agua para el consumo humano el cultivo microbiológico es la única vía que contempla
la norma.
El que se realiza en un kit portátil, es el que hace uso de la filtración para reducir costes,
tiempos y riesgos de contaminaciones cruzadas cuando estamos realizando estas
pruebas en terreno.
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Figura 15 Comparación entre los métodos de análisis para detectar bacterias coliformes. Extraído
de: https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_fulll_lowsres.pdf

Por tanto, para ceñirnos a la norma, filtramos una muestra de 100ml de agua a través
de una membrana que retenga los posibles microrganismos para su posterior
incubación.
La forma elemental de una incubadora es la de una caja isoterma, con un sistema de
control de temperatura conectado a un sistema que aporte calor o frío a demanda de la
temperatura requerida.
Sistemas más sofisticados permitirán también controlar el grado de humedad y los
niveles de CO2, sobre todo aquellas incubadoras destinadas a fermentación de
levaduras. Ya que durante su crecimiento desprenden grandes cantidades de dióxido de
carbono.
Un ejemplo más familiar de incubadora puede ser el empelado para la cría de aves. Se
introducen los huevos en su interior manteniendo unas condiciones aptas para el
desarrollo de los embriones.
Una incubadora que sea apta para el uso que nos concierne suele ser un aparato típico
de ver en un laboratorio, una herramienta fija, de dimensiones considerables que dista
mucho de las necesidades que debe cumplir un kit portátil destinado a un uso intensivo
en terreno. Más adelante veremos alternativas comerciales al Kit UPM.

35

Capítulo 2

2.3.1 INCUBACIÓN DE E.COLI

Cada microorganismo que incubemos tiene unas características determinadas en las
que su desarrollo es óptimo, si nos salimos de esos parámetros podemos matarlo. En
el caso que nos atañe, cultivo de E.coli y otras bacterias coliformes, el proceso viene
dictaminado por la norma UNE-EN ISO 9308-1:2014. “Calidad del agua. Recuento de
Escherichia coli y de bacterias coliformes. Parte 1: Método de filtración por membrana
para aguas con bajo contenido de microbiota.” [10]
En esta norma se establece las condiciones de obtención, preparación, cultivo, y
evaluación de la muestra para ser tratada por el método de filtración. El nuevo método
de cultivo que empleamos no requiere filtración y además la cantidad de agua necesaria
es de 1ml.
Esto hace que el cultivo no cumpla dos aspectos necesarios en una incubación rigurosa
de laboratorio, la cantidad de agua inicial y la necesidad de que sea filtrada antes
someterla a la incubación. Pero el kit no tiene la intención de realizar unas medidas
exactas, fuera de un laboratorio es muy complicado lograrlo. Lo que pretendemos es
realizar una incubación con un método alternativo que nos indique la presencia o no de
coliformes de forma veraz.
Llegado el momento y en un caso concreto, se puede proceder a un estudio más
exhaustivo, pero si tras una incubación con el kit aparecen colonias de coliformes esa
agua se consideraría directamente no potable.
Para el cultivo es necesario establecer las siguientes condiciones:



Temperatura: 44±0.5 ℃
Tiempo: 21±3 horas

El nuevo medio de cultivo ofrece unas prestaciones que nos permiten obtener resultados
similares a los obtenidos con el método tradicional de filtración con membrana.
Las placas Petrifilm de 3M nos permiten simplificar el proceso de previo a la incubación
de forma significativa. Además, la forma de preparar el cultivo es más rápida, limpia y
segura. Evitamos varios recipientes de vidrio, medios reactivos que trasladar y se
reducen los tiempos dedicados en formación por su uso sencillo e intuitivo.
Dentro de los objetivos de este TFG está el usar el método de cultivo que nos pidieron
para nuestro viaje a Paraguay: Petrifilm.
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A continuación, se presentan las principales diferencias entre ambos métodos y las
pruebas que realizamos para validar las nuevas Petrifilm como una alternativa real y
fiable.

2.3.2 COMPARACIÓN ENTRE LOS MEDIOS DE CULTIVO
Método de filtración por membrana:
Para preparar una muestra es necesario un filtro capaz de hacer pasar una cantidad de
100ml de agua a través de una membrana donde se encuentra un papel filtrante. Este
filtrado se hace por succión, mediante el uso de una pera de laboratorio o algún
elemento capaz de hacer vacío (idealmente una bomba de vacío). [10]
Una vez tenemos la muestra filtrada, tendremos el papel que se encuentra en la
membrana listo para impregnarlo del medio de cultivo, previamente preparado. Todo
ello se depositará en una placa Petri que será lo que finalmente incubemos.

Figura 16 Preparación de la muestra filtrado por membrana. Extraído de: Elaboración propia.

Como se puede comprobar, son necesarios varios instrumentos, materiales y medios
que no siempre podemos encontrar con facilidad en según qué lugares se esté
desarrollando el proyecto.
Además, es muy importante la experiencia y una manipulación sumamente higiénica
durante todo el proceso.
Todo esto nos llevó a explorar la posibilidad de usar placas Petrifilm.
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Método de incubación con Petrifilm:
La principal diferencia de las placas Petrifilm es que estas ya se encuentran preparadas
con el medio de cultivo. Cada placa viene con el medio de cultivo necesario para incubar
1ml de agua.
Estas placas de cultivo para E. Coli están orientadas a que puedan ser usadas sin
conocimientos específicos en cultivos microbiológicos y además aseguran unos
resultados muy parejos a los que podemos obtener por el método tradicional.
Además, no es necesario filtrar la muestra. Simplemente hay que depositar el agua con
una pipeta, cubrir la placa y realizar la incubación.
También permite incubar una gran cantidad de muestras en el mismo lote, se pueden
apilar en un volumen reducido múltiples unidades. Con las placas Petri no podríamos
incubar más de 10 muestras en el mismo volumen de incubación.

Figura 17 Muestra de agua sobre placa Petrifilm.

Esto nos permite recoger un gran número de muestras de agua de diferentes puntos de
interés que podrán ser incubados al mismo tiempo.
Para concluir, podemos asegurar que ambas soluciones ofrecen resultados muy
similares. Realizamos pruebas entre ambos medios y se comprobó lo que asegura el
fabricante de las placas Petrifilm, 3M. Aun saliéndose de la norma, los resultados
obtenidos con su método son comparables al tradicional de filtrado por membrana
usado con anterioridad. Así lo respalda la AOAC International “Association of Analytical
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Communities” y el manual de análisis bacteriológico de la FDA “Foods and Drug
Administration” de los Estados Unidos. [11]
Además, el precio por muestra es prácticamente idéntico, entorno a 1€ por muestra.
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2.4. ESTADO DEL ARTE EN KITS PORTÁTILES DE CONTROL DE LA
CALIDAD DEL AGUA COMERCIALES
Este tipo de kits no son muy conocidos. Como hemos visto anteriormente, la calidad del
agua no ha cobrado el protagonismo que se merece hasta hace relativamente pocos
años. En un país desarrollado se da por hecho que la calidad del agua es excelente, pero
no podemos olvidar que no es necesario irse muy lejos para comprobar cómo en países
menos desarrollados cercanos al nuestro, el agua no se trata con el cuidado necesario.
Ya sea por falta de medios o por desconocimiento, podemos observar situaciones como
la encontrada en Paraguay. Ante cualquier problema con el agua del pozo de una
comunidad, la norma es clorar de forma desmedida con el fin de erradicar el problema.
Detectamos unos niveles tan elevados de cloro que, además de las bacterias que
pretendían reducir, al ingerir esta agua, nuestra propia microbiana podría verse
perjudicada seriamente.
Otro caso extremo vivido dentro del grupo de cooperación es el de una intervención en
Senegal, donde se tenían que hacer unas mejoras en un sistema de saneamiento.
Se encontró el sistema de letrinas pegado al pozo del que extraían el agua para
consumo. Los análisis realizados con el kit detectaron unos niveles de coliformes
elevados.
Es en estos territorios donde un kit portátil cobra sentido. La falta de acceso a un
laboratorio fijo, o la existencia de una red de suministro no centralizada hace que sea
imprescindible dotar a pequeños núcleos de población de las herramientas necesarias
para que conozcan el agua que tienen entre sus manos.
Son pocas las empresas que comercializan kits portátiles para medir parámetros
relacionados con la calidad de agua, aunque cada vez van apareciendo nuevas marcas
y distribuidores.

2.4.1 WAGTECH
Empresa inglesa fundado en 1990 con una dilata experiencia en este campo. Fabrican
una amplia gama de equipo de laboratorio y de investigación científica. Dentro de su
porfolio podemos encontrar kits portátiles de control y análisis de calidad de agua.
1. AQUASAFE® WSL25 PLUS
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Figura 18: Wagtech AQUASAFE® WSL25 PLUS. Extraido de:
https://wagtechafrica.com/product/aquasafe-wsl25-plus/

El kit de entrada de la marca, contiene lo esencial para realizar medidas y tomas de
muestras de parámetros esenciales. Destacamos las siguientes características: (12)





Sistema de incubación con capacidad para 25 muestras.
Medidores de pH.
Medidores de TDS
Tubo de Jackson para la mediada visual de la turbidez.

Tubo de Jackson para la mediada visual de la turbidez. Maletín estanco para el trasporte
de los equipos.
Precio: 2.592,08 €
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2.

PotaKit®

Figura 19: Potakit + Basic Portable Water Quality Laboratory. Extraído de:
https://www.palintest.com/content-hub/potakit-portable-water-quality-laboratory/

Se trata de uno de los modelos más avanzados actualmente. Como mejoras al kit
anterior incluye:






Incubadora digital con capacidad para 40 muestras
Medidores de pH
Medidor de TDS
Análisis de metales pesados (arsénico, nitruros y nitratos )
Tubo de Jackson para la mediada visual de la turbidez.

Precio: 3033,54,08 €
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2.4.2 DelAgua Single Incubator
Compañía inglesa que lleva operando desde 1985 y trabajando con ONGs proveyendo
kits de análisis de agua.

Figura 20: DelAgua Single Incubator.
Extraido de: https://www.delagua.org/product/delagua-single-incubator/

Se trata de su kit más básico. Sus principales características son las siguientes: (14)






Sistema de incubación con capacidad para 16 muestras
Medidor visual de cloro.
Medidor visual de pH
Tubo de Jackson para la mediada visual de la turbidez.
Maletín estanco para el transporte de los equipos.

Precio: 2.366,17€
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2.4.3 Comparativa
Una vez analizados los principales competidores del Kit de Agua UPM podemos realizar
la siguiente comparación entre ellos:

Aquasafe
WSL25 PLUS

Potakit+

DelAgua
Single
Incubator

Kit de Agua
UPM

Turbidez

✓

✓

✓

✓

Conductividad

✓

✓

✓

✓

pH

✓

✓

✓

✓

Residuo de Cloro

X

X

✓

✓

Coliformes

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Metales pesados
Kit abierto y
autoconstruible

X

X

X

✓

Adaptación local

X

X

X

✓

Batería interna

X

X

X

✓

Diferentes
entradas de
alimentación

X

X

X

✓

Tabla 2 Comparación características Kits. Extraído de: elaboración propia

Como podemos observar, existen múltiples alternativas a nuestro kit que cumplen con
todos aquello parámetros necesarios a la hora de realizar un análisis de agua en terreno.
No entramos en la comparación de precios entre los kits comerciales y el nuestro al
entender que optamos por un camino opuesto al de un kit comercial.
El kit de agua UPM no es un producto comercial y no sería correcto comparar un precio
donde no entran en juego los mismos factores.
En esencia, el coste de nuestro kit es únicamente el total de todos sus materiales. Horas
de desarrollo, montaje, distribución y capacitación son costes que no entran dentro de
un kit entendido como una herramienta de uso público que permita a la gente formarse
en calidad de agua.
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2.4.4 Costes de fabricación
El siguiente listado reúne los diferentes materiales que se utilizaron para la fabricación
de esta nueva versión del kit de agua UPM. Como hemos comentado anteriormente, esta
información debe tomarse como una guía orientativa. Por ejemplo, dependiendo del
lugar podríamos cambiar el uso del metacrilato por algún tipo de madera local. Eso
puede provocar variaciones, más o menos importantes ,en el presupuesto de
fabricación.

Circuito de Control
Material

Valor

Cantidad

Precio

Total

PCB

N/A

1

3€

3€

ESP8266

N/A

1

2,65€

2,65€

Zócalo

N/A

2

0,40€

0,80€

Pantalla

N/A

1

3,35€

3,35€

Botones

N/A

3

0,94€

2,82€

Sonda temperatura

N/A

1

2,35€

2,35€

Resistencia térmica

1 metro 3,6
Ω/m

1

6,00€

6,00€

Ventilador

N/A

1

1,66€

1,66€

Resistencia

0R

3

0,03€

0,09€

Resistencia

10K

5

0,03€

0,15€

Resistencia

4K7

1

0,03€

0,03€

Resistencia

100R

2

0,03€

0,06€

Resistencia

11K5

1

0,03€

0,03€

Resistencia

7K

1

0,03€

0,03€

SFH6156-2T

1

0,67€

0,67€

Transistor

IRF530A

1

0,97€

0,97€

Transistor

PZT2222A

1

0,34€

0,34€

Optoacoplador
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Etapa de potencia
Material

Valor

Cantidad

Precio

Total

Convertidor DC/DC

N/A

1

6,77€

6,77€

Batería externa

N/A

1

20,00€

20,00€

Circuito control carga rápida*

N/A

1

0,00€

0,00€

MPPT energía solar

N/A

1

15,00€

15,00€

Selector fuente de entrada

N/A

1

0,90€

0,90€

Turbidímetro:
Material
Tubo transparente 2m
Unión 3 partes
Cuello y tapón botella PET

Valor

Cantidad

Precio

Total

26x30 mm

0,5

7,14 €

3,57 €

30mm

1

2,00€

2,00€

N/A

1

0,00€

0,00€

Recipiente incubador y materiales de montaje comunes:
Material

Valor

Cantidad

Precio

Total

Conector de red

N/A

1

0,40€

0,40€

Interruptor

N/A

1

0,76€

0,76€

Cable

bicolor

1

0,55€

0,55€

Cable

simple

2

0,45€

0,90€

Tornillería

M3

16

1,50€

1,50€

Fundas termoretráctiles

N/A

1

1,70€

1,70€

Conector sub-D macho

N/A

2

0,90€

1,80€

Conector sub-D hembra

N/A

2

0,90€

1,80€

Plancha metacrilato 2mm

N/A

1

20,48€

20,48€

Plancha madera 3mm

N/A

1

5,29€

5,29€

Espuma poliuretano

N/A

1

2,95€

2,95€

Medidor pH

N/A

1

8,26 €

8,26 €

Medidor TDS

N/A

1

7,43 €

7,43 €
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Test de cloro

N/A

1

8,26€

8,26€

Test metales pesados

N/A

1

14,95€

14,95€

Maletín de transporte

N/A

1

7,44€

7,44€

Instrumentos y equipos comerciales de medida:
Material

Valor

Cantidad

Precio

Total

Medidor pH

N/A

1

8,26 €

8,26 €

Medidor TDS

N/A

1

7,43 €

7,43 €

Test de cloro

N/A

1

8,26€

8,26€

Test metales pesados

N/A

1

14,95€

14,95€

Resumen:
Nombre

Precio

Circuito de Control

25€

Etapa de potencia

41,77€

Turbidímetro

5,57€

Recipiente incubador y materiales de montaje comunes

84,47€

Instrumentos y equipos comerciales de medida:

38,9€

SUMA

IVA

TOTAL

201,28€

21%

243,55€

Como avanzamos anteriormente, comparar el precio de nuestro kit, donde únicamente
contemplamos el gasto de material, no es algo totalmente correcto.
No incluimos horas de trabajo, desgaste materiales y equipos para los montajes,
instalaciones, etc.
Aun así, la barrera de entrada se reduce ampliamente al poder montar un kit por menos
de 300€ y no tener que adquirir uno comercial de más de 2000€.
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3.1. INTRODUCCIÓN AL KIT UPM DE CONTROL DE CALIDAD DEL
AGUA
El kit del GCSAySpD lleva años de recorrido y mejora continua. Detrás de cada revisión
se ha perseguido mejorar algún punto crítico detectado tras cada despliegue en terreno.
Anteriormente, era difícil pensar que el kit fuese manipulado por alguien ajeno a su
construcción y diseño dentro de un entono muy controlado (laboratorio, taller o alguna
instalación similar). Poco a poco el kit se fue haciendo más robusto y fiable.
Bajo coste no tiene que ser sinónimo de baja calidad o de un pobre desempeño. A
medida que el kit tenía la posibilidad de participar en más proyectos, varios han sido los
compañeros del grupo que han intervenido en su desarrollo hasta el kit previo a este
TFG.
En cuanto a la electrónica se refiere, hemos pasado de placas perforadas de prototipado
rápido donde se soldaban componentes y cables, a diseñar dos circuitos impresos.
Otro ejemplo es el del filtro bacteriológico. Evolucionó de una cafetera italiana a la que
había que dedicar varias horas de bricolaje, a uno completamente nuevo basado en
uniones de diferentes piezas de PVC típicas de fontanería que reduce el tiempo de
fabricación y materiales a emplear.
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En los últimos años de desarrollo del kit hemos intentado eliminar varias fuentes de
incertidumbre, tanto en el montaje como en su uso.
Impartiendo cursos con la primera versión del kit observamos que era necesario
estandarizar muchas partes y simplificar los procesos. Que el kit sea auto construible
no debe convertirse en una tarea ardua y tediosa para alguien que no tenga grandes
habilidades y/o conocimientos en bricolaje, soldadura, etc. Nos percatamos de que
muchas unidades del kit fallaban por errores de montaje o por permitir ciertas libertades
de diseño. Soldaduras pobres de algún componente, recipientes poco aislantes para la
incubadora, indicaciones poco claras sobre la polaridad de entrada o adhesivos
inadecuados para ensamblar piezas, eran los errores más comunes.
El kit previo a la versión que estamos desarrollando en este trabajo de fin de grado es la
evolución natural de los problemas y puntos de mejora detectados durante su uso desde
entonces.

Figura 21 Kit del Agua UPM, versión actual. Extraido de:
(https://www.upm.es/Investigacion?fmt=detail&prefmt=articulo&id=7c39e1f2612c1610VgnVCM10000009c
7648a____)

El kit de Agua UPM de calidad de agua trata de dar solución a tres problemas principales:
coste, aceptación social y facilidad de uso.

3.1.1 Coste
Los kits existentes son un producto especializado, con una demanda concreta, y eso
provoca que adquirir un kit de calidad de agua de una marca reconocida suponga un
desembolso económico importante.
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No podemos olvidar que este tipo de kits está destinado a poblaciones con pocos
recursos, a veces serán adquiridos por organismos públicos, ONGs, ministerios o
agencias de salud que sí disponen de un mayor presupuesto, pero otras muchas lo
pueden adquirir pequeñas empresas locales o asociaciones vecinales que no pueden
permitirse tal desembolso.
Nuestro kit tiene un precio más contenido, al ser no tratarse de un producto que se pueda
comprar y ser un conjunto de instrumentos que en gran parte se fabrican por uno mismo.
El coste del kit se reduce al de los propios materiales que lo componen.

3.1.2 Aceptación social
Tratar de cambiar la percepción de una sociedad en algo tan elemental como es el
consumo de agua es una tarea difícil.
Hacer entender a la gente que un agua, por muy cristalina que sea, puede no ser potable
es un muro muchas veces difícilmente superable. Esto no lo consigue un kit comercial
o un manual de instrucciones
El trabajo de concienciación social es de vital importancia para hacer entender a las
personas que hay parámetros básicos que se escapan de los que normalmente conocen
y pueden ser los causantes de sus problemas. Es siempre sorprendente ver cómo la
gente reacciona al ver un recuento de E.Coli, niveles extremos de cloro u otros
problemas en un agua que pueden estar consumiendo normalmente y como por arte de
magia se quitan la venda de los ojos y empiezan a comprender la necesidad de cuidar
su agua. Esto va muy ligado con la labor educativa ligada a nuestro kit.

3.1.3 Facilidad de uso
Este quizás es el punto más diferenciador que podemos ofrecer. Un kit comercial está
pensado para que lo use una persona con los conocimientos suficientes en el manejo
de material básico de laboratorio, unidades de medida, interpretación de resultados, etc.
Durante la experiencia adquirida como grupo de cooperación durante estos años, hemos
visto que este planteamiento hace complicado que un kit se use de forma regular y
continuada. Se necesita de un operario cualificado que sea el encargado de realizar las
medias, controles y demás tareas.
Como parte de los proyectos en los que el kit es parte fundamental de la intervención,
además del manual necesario para el montaje y mantenimiento de los distintos
instrumentos que lo componen, aportamos la información necesaria para que una
persona ajena a este campo pueda realizar todas las medidas sin ningún tipo de
problema o necesidad de ayuda exterior.
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Además, cuando es la primera vez que entregamos un kit realizamos un curso donde
normalmente ensamblamos uno o varios kits y se hacen varias salidas a terreno para
realizar mediciones con él.
Esto hace que las personas interesadas sientan como propia la obligación de preservar
su agua y que el kit no caiga en el olvido.

3.1.4 Resumen de características
Podemos decir por tanto que se trata de un equipo portátil de bajo coste que permite
hacer un análisis de los parámetros fundamentales de la calidad del agua destinada al
consumo humano. Se trata de un kit auto-construible que además incluye todo el
soporte necesario para su puesta en marcha y utilización con una comunicación
estrecha por parte de los integrantes de nuestro grupo de cooperación.
Sus principales características son:





Bajo Coste: El precio total del kit es inferior a 300€.
Parcialmente Auto-construible: Sus componentes pueden ser montados
sin herramientas específicas, lo cual facilita el mantenimiento.
Efectivo: Las prestaciones que proporciona son equiparables a las de un kit
comercial.
Didáctico: Se aprenden desde cero conocimientos necesarios relacionados
con calidad de agua.

Todas estas características lo hacen ideal para Organizaciones no Gubernamentales
(ONGs), universidades con líneas de trabajo en calidad del agua y cooperación o
fundaciones vinculadas a proyectos de desarrollo, entre otros.
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3.2. INSTRUMENTOS DEL KIT ACTUAL.
El kit está compuesto por los siguientes elementos:
Turbidímetro: Se trata de un tubo de material transparente cerrado por uno de sus
extremos. Dispone de una marca de contraste en el extremo cerrado de manera que
pueda ser visualizado desde el otro extremo. También dispone de una escala a lo largo
de su longitud para hacer la medida de la turbidez en NTU (NepHelometric Turbidity
Unit). Para hacer una medida se llena el tubo por completo y se vacía progresivamente
hasta conseguir visualizar la marca de contraste situada en el extremo cerrado
observando por el otro extremo.
Medidor de TDS: Se trata de un dispositivo comercial que mide la conductividad el agua.
Esta medida está directamente racionada con la de Total de Solidos Disueltos (TDS,
Total Disolved Solids). Este dispositivo también mide la temperatura del agua.
Medidor de pH: Se trata de un dispositivo comercial que mide el pH del Agua. Este
dispositivo también mide la temperatura del agua.
Medidor de cloro: Se trata de un dispositivo comercial que mide la cantidad de cloro por
contraste.
Incubadora: Se trata de un dispositivo capaz de albergar las muestras de agua y
mantenerlas a una temperatura constate para su incubación.
Medidor de metales pesados: Son unas pequeñas tiras que al entrar en contacto con el
agua se tiñen de diferentes colores en función de la cantidad de metales pesados
disueltos. Una vez alcanzado el color concreto, se compara con un patrón para obtener
la medición.
Útiles: Guantes, botes porta muestras, pipetas, papel absorbente.
Maletín de trasporte.
Manual de autoconstrucción del kit.
Usamos medidores comerciales en el caso del medidor de pH, TDS, cloro y sólidos
disueltos por lo económico que resulta adquirirlos en el mercado. No nos aporta mucho
valor el esfuerzo que supondría diseñar algo que nos quitaría recursos destinados en
puntos más valiosos como son la incubadora, el turbidimetro o la documentación
general asociada al kit, puntos que detallamos a continuación.

3.2.1 Características y carencias de la incubadora
Modelos previos:
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El primer modelo tiene un diseño poco profesional y de baja robustez.

Figura 22: Esquema del primer circuito ( “Circuito del diablo”, por su baja fiabilidad)

La medida de temperatura está basada en NTC, pero el circuito de acondicionamiento
no proporciona lecturas repetibles, presenta derivas de sensibilidad y no permite su
calibración sin introducir modificaciones del propio circuito.
Versión actual:
Daniel Squittieri diseñó una nueva versión que soluciona los inconvenientes anteriores
y añade alguna mejora más.
El nuevo circuito se montará sobre un PCB diseñado con este fin.
La selección de la temperatura, 37ºC o 44ºC se hará mediante un interruptor y no un
potenciómetro como en la versión anterior.
El valor de la NTC será fijo para todas las incubadoras
Esta versión llegó a viajar a Nicaragua en dos ocasiones, fue allí donde observamos la
necesidad de hacer un producto más fácilmente replicable, con mejor aislamiento, más
independiente del suministro de la red eléctrica local para evitar interrupciones en las
incubaciones y sobre todo intentar conseguir simplificar el proceso de incubación.
Específicamente el preparado de las muestras.
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Ante la necesidad de cambiar el medio de cultivo y junto con el resto de objetivos a
alcanzar, esta incubadora no podía cumplir los requisitos impuestos por el proyecto de
Paraguay.
Los principales inconvenientes eran dos, la oscilación de temperatura y la necesidad real
de cambiar el formato del recipiente.
La temperatura con las placas Petrifilm es un punto clave, compañeros de otras ONGs
usan este medio de cultivo en laboratorio y observaron que la variación (44ºC +- 1º)
corrompía los resultados finales. El medio es muy sensible y es necesario garantizar que
la incertidumbre se reduzca muy por debajo de lo que indica la norma UNE-EN ISO 93081:2014 de ±1 º𝐶 . [10]
En el caso de la incubadora actual nos encontramos con estas variaciones:

Figura 23 Temperatura en función del tiempo
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Figura 24 Detalle de la temperatura en régimen permanente



Temperatura media: 43,99 ºC



Error (deviación típica): 0,30 ºC



Máximo: 44,57 ºC



Mínimo: 43,10 ºC

Aunque estos datos son excelentes, con un error comprendido de ±0,30 º𝐶, se
deben a la experiencia y dedicación de las incubadoras sobre las que se realizaron
estas mediciones. Fueron muy bien fabricadas y aisladas por alguien
experimentado.
En otras incubadoras el aislante puede ser otro, debido a los materiales usados
para este propósito pueden cambiar en función del lugar (paja, lana, restos de tela,
etc). En otras incubadoras si se encontraron errores superiores a ±1 º𝐶.
El otro inconveniente es el formato de la incubadora como tal. Las Petrifilm son
considerablemente más grandes, abarcan mayor superficie que una placa Petri
convencional y no podemos aprovechar el concepto de esta versión:
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Figura 25 Recipiente incubador actual

En esta versión utilizamos dos latas de conserva. Sobre la primera se enrolla la
resistencia calefactora, la segunda lata contiene a la primera con la resistencia ya
instalada y posteriormente se coloca la capa aislante.
Como se puede ver a continuación, es imposible introducir una Petrifilm en su lugar:

Figura 26 Comparación entre placas de cultivo
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3.2.2 Sistema de filtrado
Versiones previas
El filtro incluido en kit estaba hecho a partir de una cafetera italiana. Había que perforar,
serrar y tornear varias de sus partes. Dado que se trata de un material duro la maquinaria
necesaria debe ser concreta y especializada. Era una de las partes más tediosas de
realizar

Figura 27: Filtro bacteriológico- cafetera italiana. Extraído de:
http://polired.upm.es/index.pHp/distecd/article/download/2976/3037

Versión actual
El nuevo modelo está hecho a partir de piezas de PVC de fontanería. Está compuesto de
tres partes:
1. Sujeción del filtro (1): Se hace con una (1.1) unión de tres piezas de 40 mm. En su
interior se introduce un (1.2) filtro de café para soportar el papel de filtro.
2. El recipiente receptor (2): Es una sección de tubo de 40 mm∅ x 100 mm
3. Cavidad estanca (3): Hecho con una reducción de 50 mm a 75 mm (3.1), un manguito
de 75 mm (3.2) y una tapa de registro de 75 mm (3.3) con un racor (3.4) para hacer el
vacío. EL vacío se puede hacer con una bomba de vacío o una jeringuilla y una válvula
anti retorno.
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Figura 28: Filtro Bacteriológico - modelo PVC. Extraído de: Oficina Española de Patentes y Marcas
U201731059: Sistema portátil de evaluación de la calidad del agua

Esta versión se compone de piezas de PVC de fontanería [12]. Está compuesto de tres
partes:
1. Soporte del filtro (1): Partimos de una (1.1) unión de tres piezas de 40mm. En el
lugar donde se aloja la junta tórica para asegurar una unión estanca de las tres piezas
(1.2) añadimos un filtro de café moka (heredado de la anterior versión) que soportará
el filtro de papel con la muestra de agua final.
2. Vaso porta muestras (2): Se trata de un manguito de 40mm de diámetro x 100mm
de largo. Aunque el largo para una muestra mínima de 100ml puede ser menor.
3. Vaso de desechos (3): Su montaje se compone de una reducción de 50mm a 75mm
(3.1), un manguito de 75 mm (3.2) y una tapa de registro de también 75 mm (3.3) con
un racor (3.4) para añadir el tubo con el que realizar el vacío.
Para realizar el vacío se puede empelar una bomba de laboratorio, una pera de succión
o una jeringuilla.
Esta versión ha funcionado muy bien y el coste respecto a la anterior es muy reducido.
Pero presentaba problemas de limpieza complicados de solucionar.
El filtro debe esterilizarse antes de trabajar con él. Descubrimos que el alcohol no era
suficiente. El método anterior usado con la cafetera, alcohol y fuego, obviamente no
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podían aplicarse aquí, por lo que teníamos que buscar medios esterilizantes caros y
eso suponía un problema. No son fáciles de encontrar en todo el mundo

3.2.3 Turbidímetro
Versiones previas
Se trata de un tubo de metacrilato trasparente de 26 mm x 30 mm de aproximadamente
un metro de largo y dividido en dos secciones para facilitar su trasporte. Tanto el tapón
final como la pieza de unión se hacían con aluminio torneado. El sellado se hace con
cinta de teflón.
Los principales inconvenientes radican en la necesidad de tornear una pieza a medida
que además no era totalmente estanca aun empleando teflón.
Versión actual
Las mejoras se basan en la pieza de unión y el sellado. La pieza de unión se realiza con
tubo de metacrilato trasparente de 21 mm x 25 mm. Para el sellado se realiza unas
ranuras y se colocan juntas tóricas [12].

Figura 29: Turbidímetro - Segunda Versión Extraído de: Oficina Española de Patentes y Marcas
U201731059: Sistema portátil de evaluación de la calidad del agua

Esta versión presenta mejoras en cuanto a la estanqueidad, pero la inserción de la pieza
con las juntas tóricas no era todo lo fácil que se esperaba.
Se optó por poner una pieza fija en el fondo del tubo para evitar problemas de fugas,
pero eso dificultaba mucho la limpieza.
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A los pocos usos se detectó que las juntas empezaban a fallar. No es un problema muy
grave, pero la experiencia de uso se ve empañada al ver que el aparato empieza a perder
el agua.

60

Capítulo 4. DISEÑO DE INCUBADORA
MEJORADA

4.1. DEFINICIÓN DE REQUISITOS
Aunque el kit está compuesto por varios instrumentos que nos permiten medir múltiples
parámetros, la incubadora es sin lugar a dudas la parte más crítica de todo el kit, la que
más trabajo de desarrollo lleva dada la importancia de medir la presencia de E. Coli.
Para realizar una correcta captura de requisitos es necesario recapitular las carencias
del kit anterior o los puntos que no puede cumplir de cara a implementar el uso del nuevo
medio de cultivo.
Los puntos a tratar son los siguientes:
- Adaptar el recipiente de incubación a las placas Petrifilm
- Mejorar el aislamiento de la incubadora y revisar cómo se puede hacer más replicable.
- Mejorar el control para asegurar una variación de temperatura menos a ±0.5 ℃
- Usar una batería portátil que permita realizar al menos una incubación sin conexión a
ninguna fuente de alimentación externa.
- Mejorar el diseño de la incubadora de tal forma que esta sea modular y permita
modificar o evolucionar sus tres partes principales por separado con total
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compatibilidad entre ellas. Estás partes serán la caja de control, la de incubación y la
caja que contenga la parte dedicada a la batería y resto de la etapa de potencia.
- Derivado del requisito anterior, separar todo aquello que no tenga que ver con la
incubación propiamente dicha del recipiente de incubación. Tener en el mismo lugar la
electrónica junta con la parte de incubación nos provocaba problemas de humedad y
contaminaciones cruzadas de incubaciones anteriores al ser prácticamente imposible
desinfectar correctamente la parte del porta muestras.
- Mejorar el turbidímetro para eliminar las fugas de la actual versión.
- Incluir un equipo de detección de metales pesados al kit.
- Mantener el concepto de kit auto construible.
. Mantener el fin didáctico. Kit de agua como herramienta de conocimiento y control de
la calidad del agua.

4.2. ALTERNATIVAS DE DISEÑO
La alternativa más relevante fue la de utilizar en gran parte el kit anterior. A sabiendas
de que, menos la incubadora, todo podía ser reutilizado. Los esfuerzos se tienen que
concentrar en ver las posibilidades de la incubadora actual dentro del marco que
imponen los requisitos actuales.
Siguiendo la filosofía de esta versión del kit y con la intención de no separarnos de su
proceso de fabricación según nuestro manual de autoconstrucción, creamos un kit
alternativo donde dentro de un mismo recipiente introdujimos la parte electrónica y la
parte dedicada a la incubación juntos pero separados por una barrera para independizar
ambas partes lo máximo posible.
Este kit, candidato a poder alojar las petrifilm y cumplir el resto de requisitos
establecidos tenía varios inconvenientes:
- Aunque se hace un intento por separar por partes la incubadora, sigue estando todo
junto.
- El contenedor de las muestras ya no es tan sencillo como el anterior, usando latas de
conservas. Hace falta diseñar un contenedor igualmente metálico para una buena
transmisión de calor de forma manual con chapas metálicas. Esto dificulta mucho la
repetitividad, es peligroso por los cortes que se pueden producir durante la fabricación
y en caso de necesitar apilar más de 10 muestras habría que hacer varios de estos
contenedores.
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La incubadora pierde eficiencia, el volumen a calentar es mayor y detectamos que no
funcionaba correctamente. Las petrifilm situadas en la parte inferior obtenían resultados
muy diferentes a los de la parte superior con una misma muestra de agua por diferencias
de temperaturas entre ambos extremos del recipiente incubador.
Fue por estos motivos por los que vimos necesario afrontar un rediseño de la incubadora
que nos permitiese alojar las placas petrifilm con garantías.

4.3. ARQUITECTURA PROPUESTA PARA LA INCUBADORA
La incubadora debe cambiar completamente su diseño. Se ha trabajado en separar cada
parte con la idea de que todo sea lo más modular, eso nos ayuda también a separar las
funciones de cada parte y evitar conflictos entre ellas.
Se concibe la incubadora como el conjunto de 3 partes, la principal es el recipiente
incubador, a la cual se le ensamblan lateralmente la caja que contiene la parte dedicada
a la electrónica de potencia y por el otro lado la referente al control. Quedando así en el
centro únicamente lo necesario para realizar la incubación propiamente dicha.
Esto también nos permite adaptarnos fácilmente a los cambios que puedan surgir si
desarrollamos nuevas evoluciones en alguna de las partes, sin sacrificar el resto.

Figura 30 Arquitectura propuesta para la incubadora
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4.4. UNIDAD DE CONTROL
Aquí encontramos la pantalla y botonera que nos permite navegar por el menú de la
incubadora. Seleccionando la temperatura y tiempo de incubación necesarios.
El encargado de gestionar esto es un ESP8266.

Figura 31: ESP8266. Extraído de: www.espressif.com/en/products/socs/esp8266

Se elige este microcontrolador por su precio, conectividad inalámbrica y capacidad de
procesamiento suficiente para nuestra aplicación.
En un futuro queremos trabajar más en el ámbito del IoT y nos parecía importante
disponer desde esta versión de la capacidad de poder conectarnos de forma remota a
la incubadora mediante MQTT para poder analizar resultados, mostrar curvas de
incubación, gestionar alarmas, etc [13].
Hemos usado la placa de evaluación para reducir el tiempo de desarrollo, coste de
fabricación y riesgos de montaje al incluir varios integrados de reducido tamaño.
Se decide diseñar un PCB que contenga la electrónica asociada necesaria donde
montaríamos el microprocesador después:
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Figura 32: PCB de Control + ESP8266

Esto también nos aporta otra ventaja, el microprocesador es económico, llegado el
momento se puede cambiar fácilmente. Si estuviese integrado el coste de diseño y
adquirir los integrados por separado sería más elevado.

4.5. INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA (HMI)
Podemos explicar el funcionamiento de la interfaz humano-maquina en el siguiente
diagrama:

Figura 33 Interfaz hombre-máquina

Seleccionamos una pantalla oled por su bajo consumo. La tecnología OLED solo ilumina
los pixeles que van formar la imagen, el resto se mantiene apagados.
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De los tamaños disponibles para nuestro propósito, 0,96”y 1,3” optamos por la de 1,3”
para mostrar la información de una forma más intuitiva. Realizamos pruebas con la de
0,96” y detectamos que no era suficientemente grande como para mostrar
cómodamente la información necesaria.
La botonera de control se sitúa debajo de la pantalla y será la única forma que tendrá el
usuario de navegar por la pantalla. Tres botones son los encargados de este propósito.
Dos de ellos para incrementar o reducir la temperatura objetivo o el tiempo de
incubación, otro para avanzar por los menús y confirmar los datos introducidos.
La alarma se activará automáticamente al finalizar la incubación para avisar al usuario
que debe retirar las muestras.
Por tanto, el usuario interactúa con la incubadora de la siguiente manera:
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Figura 34 Flujo HMI
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Los rectángulos representados en verde muestran las diferentes visualizaciones por
pantalla que implementa la máquina de estados del programa.

Figura 35 Máquina de estados

4.6. CIRCUITO DE CONTROL
A continuación, se describen las partes más relevantes del circuito.
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4.6.1 ZÓCALO DE CONEXIÓN
Conector que sirve para unir la placa que incluye
el ESP8266 a la tarjeta de control.
Conector para la entrada de alimentación de 5V
de uso general en el resto de la placa.
Como se explicó anteriormente, aquí es donde se
conectaría el microprocesador al resto de la
electrónica.

Figura 36: BreakOut

4.6.2 BOTONERA

Figura 37: Botonera

Conector para montar los interruptores con sus respectivos Pull Ups.
SV3 es el conector donde se unirán los cables de los 3 interruptores.
Para una buena interpretación y manejo de las señales que van al
microprocesador, se pone una resistencia de pull up de 10K, además montar a la
entrada de los pines del microprocesador una resistencia de 0R que nos permitiría
tener un punto de test donde comprobar el correcto funcionamiento en caso
necesario.
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4.6.3 INTERFAZ PARA PANTALLA GRÁFICA

Figura 38: Conector pantalla gráfica

SV5 es el conector para la pantalla OLED de 1.5 pulgadas:

Figura 39: Pantalla OLED. Extraido de: https://naylampmechatronics.com/oled/850-displayoled-096-i2c-12864-ssd1306.html

Se comunica por un bus I2C mediante los pines D1 y D2.
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4.6.4 SONDA DE TEMPERATURA

Figura 40: Conector sonda de temperatura

SV4 es el conector dedicado para la sonda de temperatura Dallas,
DS18B20. Se trata de una sonda de temperatura de bajo coste, muy robusta con
una resolución suficiente para el uso que necesitamos (+-0.1ºC). En nuestro caso
la conectamos al pin digital D4.

Figura 41: Sonda Dallas. Extraido de: http://www.farnell.com/datasheets/2345098.pdf

4.6.5 CIRCUITO DE CALENTAMIENTO DE LA INCUBADORA

Para calentar la incubadora haremos uso de la facilidad que nos brinda el uso de un
microprocesador como el que incorpora el ESP8266 y así implementar un control digital.
Esto nos permite cambiar de forma sencilla las técnicas de control en función de las
pruebas que vayamos haciendo durante el desarrollo de esta nueva incubadora.
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Figura 42: Etapa de activación de la Resistencia

Esta parte del esquemático es la dedicada al control de la resistencia. EL circuito
consta principalmente de un optoacoplador (SFH6156-2T) que es activado por el pin
digital D5.
Cuando el opto entra en funcionamiento, el mosfet (RF530A) entra en conducción y
permite circular la corriente a través de la resistencia calefactora conectado en el
conector “OUT”.
Optamos por un optoacoplador a la entrada para asegurar que el pin del
microprocesador no sufiera daños con la electronica que maneja la potencia aguas
abajo. Aunque podría haber montado algún tipo de transistor, la experiencia con estos
microprocesadores durante el desarrollo nos hizodecanarnos por esta solución y, en
la medida de lo posible, separar el control de la potencia. Más cuando por la resistencia
podemos hacer pasar más de 2A.
EL diodo D1 no se monta, pero se deja la huella en porvisión por si se colocase algún
tipo de carga inductiva junto con la resistencia, como podría ser un ventilador con su
motor.
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4.6.6 CIRCUITO DE ALARMA

Figura 43: Circuito de Alarma

Este circuito es el encargado de manejar el encendido de la alarma que pitará
cuando finalice la incubación.
En este caso se usó un transitor estandar PZT2222A para disparar la alarma dado
los valores bajos de tensión y corriente que necesitamos en esta parte.

Todo ello quedaría integrado en la caja de control que posteriormente se atornillaría al
recipiente de incubación.

4.7. CAJA DE POTENCIA
En esta parte de la incubadora incluimos todo lo necesario para alimentar la parte de
control y la resistencia calefactora.
La idea es poder usar la incubadora empleando únicamente un batería que pudiese ser
cargada desde múltiples entradas diferentes. Es normal, dependiendo de la zona del
país donde esté la incubadora, que la fuente de electricidad más accesible sea la batería
de un coche, de un camión o la batería externa de alguna persona cuando no se dispone
de acceso a la red.
Otro problema que queríamos solventar con el uso de una batería interna era que la
incubación se viese afectada por cortes de suministro. En países latinoamericanos nos
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hemos encontrado con que la red es de una calidad baja. Los cortes o la variación en la
frecuencia es algo que está al orden del día.
Es un problema el que una incubación se tenga que descartar por un corte de suministro.

4.7.1 VERSIONES PREVIAS
Se trata de un convertidor DC/DC incluido para reducir la tensión de la red a 5V o 12V
según las versiones.

4.7.2 NUEVA VERSIÓN
Estábamos enfocados en la parte del rediseño digital del control y en la parte mecánica
de la incubadora de cara a poder alojar las nuevas placas Petrifilm, por lo que optamos
en varios puntos, por soluciones comerciales que nos ayudasen a probar el nuevo
concepto de cara a realizar un diseño propio en el futuro. Las premisas fueron las
siguientes:


Utilizar componentes de calidad, que cumplan certificaciones y normativas
internacionales. Evitar componentes o integrados de bajo coste donde muchas
veces se pueden encontrar limadas las referencias de los integrados que montan
o a simple vista se vea su baja calidad.



Realizar pruebas reales para evitar problemas de forma temprana. Reproducir
fallos en la red para ver si el sistema se recupera correctamente y realizar
múltiples pruebas de cultivo para garantizar la estabilidad del funcionamiento.



Garantizar la carga y descarga simultánea.

Tras investigar en el mercado posibles soluciones optamos por los siguientes
componentes:
PowerBank Xiaomi 2S.
Anteriormente se montaba 4 celdas 18650

en paralelo, que se conectaban a un

cargador de litio convencional. De esta forma no podíamos realizar ciclos de carga y
descarga durante una incubación. Esta batería si nos lo permite.

74

Kit UPM de Control de Calidad de Agua

Figura 44 Batería portátil Xiaomi Power Bank 2S. Extraído de: https://www.mi.com/es/10000mahmi-power-bank-2s/

Se elige este PowerBank por la gran calidad de sus integrados, la propia Xiaomi presume
de los chips de Texas Instruments que emplea para la carga rápida y la gestión de las
celdas de la batería extraíble. Fabricante que fue unos de los primeros en sacar al
mercado integrados compatibles con los protocolos más conocidos de carga rápida.
Decidimos emplear la carga rápida para poder ajustar los niveles de tensión de la
resistencia de calentamiento. De esta forma podremos aplicar la tensión máxima al
iniciar la incubación y reducir el tiempo en el que alcancemos la temperatura objetivo y
una vez llegado ese punto reducir la tensión al mínimo de 5V para mantener la
temperatura de incubación.
Los componentes que usa el fabricante para esta batería son los siguientes:


TPS61088: Convertir tipo boost capaz de elevar la tensión a los 12V máximos
que permite el protocolo de carga rápida 3.0 de Qualcomm.



TPS2592AA: Limitador de corriente con protección contra corto circuitos e
interfaz de comunicación con QC 3.0.



CHY100: Buck/Boost converter, permite ajustar el voltaje de salida en función de
los niveles de carga establecidos por el protocolo. 5V&3A, 9V&2A y 12V&1.5A.

AC/DC
Modelo de 5V aislado de XP Power, reconocido fabricante que nos garantiza un correcto
funcionamiento, igualmente por los altos estándares de calidad que cumple.
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Figura 45 Convertidor AC/DC. Extraído de: https://es.rs-online.com/web/p/fuentes-dealimentacion-de-modo-conmutado-smps-integradas/1227113/

Con convertidores de baja calidad habia muchos problemas de estabilidad. Perdían
rendimiento tras pocas incubaciones o dejaban de funcionar.
DC/DC
GYVRM-K480510, al igual que con el AC/DC, con este fabricante nos aseguramos de una
gran calidad en la selección de sus integrados.

Figura 46 Convertidor DC/DC. Extraído de: https://www.zoodmall.kz/en/product/11135908/dcdcbuck-converter-power-supply-module-12v24v36v48v-to-5v-10a-k480510dcdc-buck-converter/

.
Adafruit Solar Charger:
Adfruit es una firma asentada en New York, Estados unidos, que realiza diseños
electrónicos de código abierto.
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Figura 47 Circuito gestión carga solar. Extraído de: https://www.adafruit.com/product/4755

Usamos este circuito que emula la funcionalidad de un MPPT “Maximum Power Point
Tracker” para incluir en el kit un panel solar de 6V. El integrado encargado de la gestión
de la carga solar es un Microchip MCP73871.
PowerBoost 1000C:
Este pequeño circuito permite cargar y descargar nuestro Power bank de forma
simultánea.

Figura 48 Circuito cargador de baterías. Extraído de: https://www.adafruit.com/product/2465

El corazón de este módulo está controlado por un TPS61090 de Texas Instruments. Este
convertidor de tipo boost gestiona que se puedan realizar ciclos de carga y descarga
alternativamente y permitirnos de esa forma cargar la batería extraíble la vez que esta
alimenta la incubadora.
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Todo ello se conecta a un selector que nos permite elegir la entrada que queremos
conectar, una vez situado el cableado en las bornas correspondientes tendremos que
poner el selector en la posición correcta para que pueda permitir el uso de esa entrada.

Figura 49 Selector cinco posiciones. Extraído de:
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/IT5A121/interruptores-conmutadorespulsadores/conmutadores-rotativos/interruptor-conmutador-rotativo-12-posiciones-1-circuito-8404-1

El esquema final sería el siguiente:

Figura 50 Esquema caja de control
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4.8 RECIPIENTE INCUBADOR
4.6.7 4.8.1 TERMODINÁMICA
Hay varios conceptos que tenemos que tener presentes:





Capacidad térmica o calorífica: Es la energía necesaria para aumentar la
temperatura de una determinada sustancia en una unidad de temperatura.
Es característico de un objeto. Objetos con alta capacidad térmica
necesitan más calor para aumentar su temperatura que otro con menor
capacidad térmica.
Calor específico: Es la capacidad térmica por unidad de masa. Es
característico de los materiales.
Conductividad térmica: Es la constante de proporcionalidad entre
transferencia de calor por unidad de tiempo y la diferencia de temperatura
por unidad de longitud. Es decir, es na medida de la facilidad de un material
para transmitir el calor. Materiales con bajas conductividades térmicas se
consideran aislantes.

Haciendo un símil con electrónica, la capacidad térmica se puede asemejar a la
capacidad de un condensador y la conductividad térmica a la conductividad eléctrica.
En este símil la diferencia de temperatura sería una diferencia de voltaje y el flujo térmico
la corriente:

Figura 51 Analogía entre capacidad térmica y capacidad de un condensador

A lo largo de todo el trabajo que hemos realizado en las incubadoras durante estos años,
la parte termodinámica fue, en parte, olvidada.
En los kits auto construibles intentamos añadir la mayor cantidad de aislante entre el
recipiente exterior y la parte de incubación con el objetivo de reducir el gradiente térmico.
Era una solución más empírica que científica donde además cada montador se tomaba
la libertad de interpretar libremente según los materiales de los que dispusiera. Trozos
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de tela, algodones, papel de embalar y otros materiales por el estilo eran muy comunes
dentro de la incubadora.
Esto hace que el rendimiento de la incubadora cambie en gran medida. Con el añadido
de las baterías era fundamental controlar los consumos e intentar mantener la
temperatura de incubación estable con las menores perdidas posibles.
Para esta versión hicimos varias pruebas, creamos un primer prototipo impreso
totalmente en 3D. Empelamos plástico ABS de buena calidad y planchas de poliestireno
expandido como aislante.
Otro prototipo estaba compuesto por una caja exterior de metacrilato cortada al laser,
recipiente incubador impreso en 3D y espuma de poliuretano expandido como aislante.
El último prototipo tenía la caja exterior de metacrilato cortado al láser, recipiente
incubador de tablero de fibra media de 3mm y espuma de poliuretano expandido como
aislante.

Material
Aire
Poliuretano
Poliestireno
Madera DM
Plástico ABS
Metacrilato

W/mK
0,026
0,026
0,035
0,148
0,17
0,18

Kg/m3
1,223
30
50
640
1013
1180

J/KgK
1063
1400
1675
2512
2275
1500

m2/s
2,02E-05
6,19E-07
4,18E-07
9,19E-08
9,50E-05
7,00E-06

J/m2K/s
5,85E+00
3,30E+01
5,41E+01
4,87E+02
5,21E+02
4,50E+02

Tabla 3: Conductividades Térmicas

Tras las pruebas realizadas y como pueden corroborar las características de cada
material, la mejor solución fue la tercera. La combinación de Metacrilato, poliestireno y
plancha de madera de fibra media.
La rampa de calentamiento es más rápida, se alcanza la temperatura objetivo antes,
se mantiene más estable y el consumo energético es menor en comparación a los
otros prototipos fabricados. La incubadora mantenía mejor la temperatura objetivo en
su inerior.
Valoramos otras soluciones, como usar filamentos de impresión con fibras de carbono
u otros composites además de otros aislantes. Pero el contenido precio de los
materiales y la facilidad de fabricación que estos nos ofrecen nos hicieron decantarnos
por esta solución.
No queremos perder nunca de vista la intención de mejorar la fabricabilidad de todo el
kit, con la incubadora como punto crítico.
A día de hoy, con las herramientas disponibles en la escuela, la mejor opción es usar
el corte laser con la elección de materiales final que decidimos.
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A modo de ejemplo, tardamos en cortar y montar toda la parte mecánica de la
incubadora 3 horas. El prototipo hecho en 3D tardó cerca de 20h solo en imprimirse.
El corte láser también nos abre la posibilidad de delegar el montaje en el usuario final
de la incubadora, como de si de un puzle se tratase.
Al ocupar todas las partes un espacio muy reducido, podemos ahorrar espacio y
mejorar la parte logística de cara a futuros envíos de las distintas partes del kit.

4.8. CARGA RÁPIDA
Como introdujimos anteriormente, la batería portátil seleccionada incluye
compatibilidad con carga rápida 3.0.
Esto nos permite calentar a diferentes tensiones según nuestras necesidades.
Aunque el protocolo de carga rápida cambia ligeramente según las versiones, el
funcionamiento básico es el mismo en todas ellas. Básicamente se trata de usar el par
diferencial que disponemos en un USB, DATA+ y DATA-, para a través de los
diferentes niveles de tensión que mandemos a través de ellos habilitar en los pines
+5V y GND los diferentes niveles de tensión.

Figura 52: Detalle USB. Extraído de: https://www.electroschematics.com/usb-how-things-work/

El protocolo de carga rápida establece que, mandando por el canal de datos del puerto
USB un tren de pulso concreto, podemos configurar diferentes niveles de tensión a la
salida de la batería.

81

Capítulo 4

Las versiones más recientes de carga rápida son compatibles con las anteriores, es
decir, los comandos elementales que usaremos para nuestro propósito (cambios entre
niveles de tensión) serán los mismos.
Las versiones actuales permiten cambiar los niveles de tensión de una forma gradual.
Los pulsos que se mandan por la línea de datos son mucho más estrechos y
numerosos, eso permite un mayor control en las transiciones, hacerlas más graduales
y evitar posibles picos de sobretensión en los dispositivos conectados.
Nosotros usamos cambios entre niveles fijos, cambios directos entre las tensiones de
5V, 9V y 12V. Al tratarse de una resistencia no tenemos esos problemas de
sobretensión que un circuito electrónico puede sufrir.
Para ello haremos uso de dos pines digitales de nuestro ESP8266. Con estos pines y
un pequeño circuito de adaptación podremos indicar al chip de carga rápida de la
batería portátil a que nivel de tensión tiene que poner su salida:
En la siguiente figura se muestran los niveles de tensión a los que debemos colocar
DATA+ (D+) y DATA- (D-) para a la salida obtener 5, 9 o 12V:

Figura 53: Protocolo carga rápida. Extraído de:
https://www.ti.com/lit/ug/tidu917/tidu917.pdf?ts=1618946594637&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.
google.com%252F

S1-S4 es el tiempo que tenemos que mantener ese nivel para activar alguna de las
alimentaciones, 1,25 segundos.
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Para lograr estimular D+ y D- diseñamos un circuito que nos permite, mediante el
empleo de los dos pines digitales de nuestro microprocesador, manejar los niveles que
mandamos por la línea de datos:

Figura 54: Circuito Control Carga Rápida

Figura 55: CAD del diseño final
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Figura 56: Rutado del diseño final
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4.9. CONTROL
El empleo de un microprocesador nos permite trabajar en la parte de control de una
forma totalmente diferente. Antes teníamos un control analógico de tipo ON-OFF.

4.9.1. CONTROL VERSIONES ANTERIORES ON/OFF

En un control on/off se envía una señal de actuación cuando el nivel está por debajo de
una referencia y se desactiva cuando está por encima. Este tipo de control es el más
sencillo y básico. Se crea una oscilación que depende de la intensidad del actuador.

Figura 57: Funcionamiento control On/Off

Ahora podemos aplicar técnicas más avanzadas de control, en este caso un control
proporcional.

4.9.2. CONTROL PROPORCIONAL
En un control de tipo proporcional se hace una actuación proporcional al error existente
entre la medida y la referencia a la que se quiere llegar. Si el error es muy grande la
actuación sobre el sistema será grande y si el error es pequeño la actuación será
pequeña. A la proporción entre el error y el valor del actuador se le llama constate
proporcional.
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Figura 58: Ejemplos de control proporcional

En la figura se observa que efecto tiene la constante proporcional sobre la salida. Esta
constante reduce el error, pero aumenta la sobre oscilación. Para solucionar estos
efectos hay que introducir un control integral o derivativo.
En el caso de la incubadora el error estático dependerá del calor que pierde el recipiente
calefactor ya que no es un sistema adiabático. El calor perdido depende de la
temperatura ambiente.
Pensamos en introducir un control más preciso, pero las pruebas que realizamos nos
dejaron claro que el control proporcional era suficiente. Nuestro sistema es lo
suficientemente lento como para que no sea necesario añadir más variables de control.
Aun así, probamos otros reguladores y observamos que rápidamente la batería activaba
sus circuitos de protección al detectar conexiones y desconexiones muy rápidas con el
objetivo de no deteriorar la propia batería.
Con el control proporcional no tenemos ese problema.
Una representación de su funcionamiento sería la siguiente:

Figura 59 Diagrama control proporcional
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Figura 60: Resultado control final incubadora

Al tratarse de un sistema muy lento, el controlador tipo P se cumple nuestras
expectativas. Hicimos uso de la librería oficial PID de arduino destinada para
implementar este regulador discreto.

4.10. DISEÑO DE LAS CARCASAS
La incubadora se compone de tres recipientes con la idea de que cada uno de ellos
concentre las áreas principales en las que podemos dividir la incubadora.


Recipiente de incubación. Aquí se introducirán las muestras.



Caja de control. Irá toda la parte de HMI.



Caja de potencia. La encargada de gestionar las posibles fuentes de
alimentación externas y alimentar el resto de elementos.

Se separa de estar forma la incubadora con la intención de cumplir dos objetivos que
nos parecen fundamentales. Aislar la zona dedicada al cultivo microbiológico de todo
aquello que no sea necesario para este fin y dividir la incubadora en partes modulares
que en el futuro permitan a nuevos integrantes del grupo de cooperación evolucionar
una parte concreta sin la necesidad de abordar las otras.
Esto abre la posibilidad de que varios integrantes puedan presentar alternativas de
diseño o centrarse en partes diferentes al mismo tiempo. Ya sea dentro del marco de
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un TFG, unas prácticas curriculares o simplemente un acto voluntario de un integrante
del grupo.
Todas las partes serán fácilmente conectadas entre sí, para ello dispondrán de
conectores integrados que permita la conexión eléctrica con el resto de la
incubadora.CAJA DE INCUBACIÓN
La principal modificación de esta parte radica en el sistema encargado de alojar las
placas Petrifilm.
Redujimos el volumen a lo mínimo necesario para mejorar la eficiencia.

4.6.9 CAJA DE CONTROL
En esta parte se encuentra el circuito de control, la pantalla y la botonera. Todo ello junto
forma la interfaz hombre máquina.

4.6.10 CAJA DE POTENCIA
Aquí se alojan los convertidores, puntos de conexión externo y el resto de electrónica
anteriormente mencionada.
La unión entre las tres se realiza mediante el uso de conectores tipo SUB-D de nueve
pines:

El recipiente de incubación, que hará las veces de recipiente central, montará dos de
estos conectores tipo hembra. Las otras dos cajas, de control y potencia, montaran cada
una un conector tipo macho.
Para evitar conexiones erróneas, el conector de cada caja tendrá un sentido. Evitando
así que se pueda confundir el lado donde se conecta cada caja y provocar una avería.
La caja central hará las veces de pasa cables. En su parte inferior se sitúa un canal por
donde pasará el cableado compartido por todas las cajas.
El esquema final sería el siguiente:
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Para el diseño de la parte mecánica recurrimos al uso de planchas de metacrilato y DM
de 3mm.
Elegimos estos materiales por las prestaciones termodinámicas ya estudiadas en el
punto 4.8, pero además por la facilidad y velocidad de corte que nos ofrece el corte láser
con este tipo de materiales.
También el metacrilato, al ser transparente, nos permite que todo el interior de la
incubadora quede a la vista y ayude en los cursos que realizamos, ya que resulta un
elemento mucho más didáctico. Podemos enseñar sus componentes y ver como se
integran los unos con los otros.
Esto último no es algo estrictamente necesario, depende del contexto y del lugar. En un
ambiente tecnológico, presentar un modelo en 3D o unas imágenes donde se vea la
incubadora puede ser más que suficiente. Pero siguiendo los consejos de cooperantes
experimentados, tuvimos a bien el pensar esta incubadora de una forma totalmente
transparente, al menos inicialmente, para mostrar todos sus cambios y evoluciones en
persona.
Aunque en nuestro caso hicimos uso del corte láser, no es imprescindible. En muchos
países donde intervenimos como grupos se trabaja la madera con gran habilidad. Todas
las uniones que hemos diseñado son machihembrados que podemos encontramos en
trabajos de carpintería por todo el mundo. También hemos procurado que las
inserciones sean sencillas y ayuden a fijar las piezas entre sí en su lugar.
Por lo tanto, la incubadora podría sustituir el uso de metacrilato por otro material más
local dentro de los que se encuentren disponibles.
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Usaremos componentes SMD y de orificio pasante. Los componentes de montaje
superficial son algo más complicados de soldar y, aunque se han elegido encapsulados
y huellas con el fin de facilitar la labor, nuestra idea en esta parte está orientada a
entregar esta parte montada si el proyecto así lo requiere.

5.1. REQUISITOS DE DISEÑO DEL CIRCUITO IMPRESO
En este diseño digital y posterior rutado vamos a tener en cuenta los siguientes puntos:

5.1.1. CONSIDERACIONES DE DISEÑO

Figura 61: Posicionado conectores y taladros

Las dimensiones máximas del circuito impreso serán 50 x 50 mm.
Todos los conectores de la tarjeta se situarán en la cara de componentes (capa 1)
Los conectores deberán colocarse con una posición relativa entre ellos como se indica
en Figura 1 Posicionado de componentes.
La tarjeta dispondrá de 4 orificios de fijación en los extremos. El centro de estos se
situará a 5 mm de cada borde y tendrá un diámetro de 3,5 mm.
Se respetarán las siguientes áreas de guarda de pistas:
- Área reservada en los bordes de la tarjeta: 2mm.
- Áreas colindantes a los taladros de sujeción mecánica.

91

Capítulo 5
Los conectores J1 y J2 deben posicionarse paralelos entre sí y estar separados por
(medir la distancia en el diseño) en el eje X. Las medidas son respecto a sus esquinas
inferiores izquierda.
Las alimentaciones que tengan mayor demanda transitoria de energía se pondrán en las
áreas más cercanas a los elementos que abastecen.
Las pistas de conexión de señales de potencia deberán tener un grosor suficiente para
evitar caídas de tensión en las pistas. Las pistas de alimentación, en caso de que sean
necesarias, deberán tener un grosor típico de 2.5mm.
Las pistas de conexión entre los diferentes componentes de la tarjeta serán lo más
cortas posible.

5.1.2. REQUISITOS DE FABRICACIÓN
El acabado de la tarjeta será ENIG (Electroless Niquel Inmersion Gold).
El material de fabricación será HTG FR4.

5.1.3. REQUISITOS DE POSICIONADO, NUMERACIÓN , SERIGRAFÍA Y HUELLAS
La serigrafía de los diferentes componentes se colocará de forma visible con los
componentes montados en la placa.
Todos los circuitos integrados de la tarjeta que se ubiquen por la cara de componentes
(side 1) se situarán de la forma que más simplifique el rutado. Y, si fuera posible sin
contravenir lo anterior, de manera que el pin nº 1 quede situado hacia la esquina superior
izquierda (referencia tomada por la cara de componentes y frontal orientado a la
derecha).
Todos los componentes de los que salgan señales, o a los que lleguen señales de los
conectores que pueda llevar la tarjeta, se situarán de forma que las pistas de conexión
de estas señales sea lo más corta posible. En el caso de emplear un estándar de
conexión que tenga requisitos especiales (alta velocidad, etc.) estos se respetarán.
Las resistencias serie de adaptación de impedancias se situarán lo más cerca posible
de la fuente de señal en señales de salida y lo más cerca posible de destino en señales
de entrada.
Los pull-ups y pull-downs para terminar líneas de transmisión se situarán lo más cerca
posible del destino.
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La huella de soldadura de todos los componentes será realizada según lo recomendado
por el fabricante de cada uno de ellos. En cuanto a los circuitos integrados, además, la
longitud de la huella será tal que permita realizar una buena soldadura (por ejemplo:
alargar un poco la huella con respecto a la longitud de apoyo de la patilla del chip, tanto
por delante como por detrás.
Todas las resistencias serán de montaje superficial de formato 0805 a no ser que se
especifique lo contrario (indicado en la lista de materiales). Todas estas resistencias se
montarán preferiblemente por la cara de soldaduras si no disponen de alguna restricción
especificada en los requisitos de posicionado.
Todos los condensadores de desacoplo no electrolíticos serán cerámicos de montaje
superficial con formato 0805 a no ser que se especifique lo contrario (indicado en la
lista de materiales). Se colocarán por la cara de soldaduras si no disponen de alguna
restricción especificada en los requisitos de posicionado. La distancia máxima del pad
al condensador será de 0.25 pulgadas con un ancho de 0.02 pulgadas.
La identificación del componente y su posición (cuál es su pin de referencia) ha de
quedar perfectamente clara y visible para evitar confusiones en el montaje de la tarjeta.
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5.1. PCB RESULTANTE
Siguiendo las pautas anteriores, el circuito resultante es el siguiente:

Figura 62 Rutado final

Figura 63 PCB final

94

Capítulo 6. RESULTADOS

95

Capítulo 6

6.1. PROTOTIPO DESARROLLADO
Cumpliendo con los objetivos y requisitos impuestos para el rediseño del kit y de la
incubadora en particular, el prototipo final es el mostrado a continuación:

Figura 64 prototipo final incubadora

Figura 65 Caja de control
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Figura 66 Recipiente de incubación

Figura 67 Extracción del porta muestras
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Figura 68 Porta muestras

Figura 69 Caja de potencia
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Figura 70 Nuevo Kit de Agua UPM

6.2. PRUEBAS DE VALIDACIÓN
Una vez montada la incubadora, realizamos pruebas para poder comprobar su
rendimiento.
En nuestro caso necesitamos conocer la temperatura y su estabilidad a lo largo del
tiempo.
Antes incluso de realizar las primeras mediciones, estudiamos los sensores con los que
vamos a trabajar, la sonda dallas basada en el chip del fabricante Maxim, el DS18B20.
Realizamos una serie de pruebas para poder garantizar el grado de incertidumbre de
medidas y su estabilidad entre distintas sondas.
Para realizar estas mediciones nos apoyamos en la cámara climática de la que dispone
el laboratorio de apoyo a la labor investigadora de la escuela, LIMIT. Una Discovery
DY1200.
Introdujimos diferentes unidades de las sondas que utilizamos para compararlos contra
sondas calibradas del propio laboratorio. De esta forma podemos asegurar un rango de
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incertidumbre concreto y validar si estamos dentro del rango que nos permite la placa
Petrifilm y no superar la temperatura de incubación en más de 1ºC durante una hora y
garantizar un error no superior a +-0.5ºC.
Realizamos mediciones en el rango de temperatura objetivo de nuestra incubadora,
44ºC para realizar un recuento efectivo de E. Coli. Se realizaron incrementos de 1ºC en
intervalos de media hora para garantizar la estabilidad dentro de la cámara y registrar
los datos de cada sonda:

TEMPERATURA
40
41
42
43
43,5
44
44,5
45
46
47
48
49
50

DALLAS
39,69
40,5
41,7
42,81
43,25
43,75
44,19
44,75
45,69
46,75
47,81
48,81
49,88

SENSOR 1
40,4
41,3
42,2
43,3
43,8
44,2
44,6
45,2
46,1
47
48
48,9
49,9

MUESTREADOR
39,4
40,6
41,4
42,6
43
43,6
43,8
44,3
45,11
46,4
47,4
48,4
49,5

Sonda
LIMIT
39,3
40,6
41,4
42,6
43
43,5
43,8
44,4
45,2
46,4
47,2
48
49,2

La tabla indica lo siguiente:


temperatura: Temperatura objetivo para cada intervalo.



Sonda Dallas: Unidad de nuestro sensor sometido a estudio.



SENSOR 1 y Muestrador: Sensor de la cámara.



Sonda limit: Sensor calibrado de laboratorio.

Pudimos comprobar que el funcionamiento de la sonda dallas es el esperado y
consistente entre diferentes unidades.
Una vez comprobado el funcionamiento del sensor comenzamos las pruebas con la
propia incubadora.
En primer lugar, colocamos varios sensores de temperatura en distintos lugares del
interior de la incubadora para garantizar su correcto funcionamiento y buscar una
situación idónea.
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Colocamos tres sensores en posibles puntos que podrían ser definitivos. Ninguno
colisionaría con el elemento porta muestras ni las propias Petrifilm.
Colocamos un cuarto sensor para medir la temperatura exterior a modo de referencia.
El experimento consistió en realizar el control con cada sonda por separado 3 veces. Es
decir, tres ciclos de incubación completos y observar las posibles diferencias:

Figura 71 Estudio posición sensores incubadora

Figura 72 Detalle temperatura de las sondas

Como se puede comprobar, todas las sondas cumplen con el requisito impuesto de no
superar un error de ±0.5 ℃. Pero la denominada sonda 1 siempre obtuvo mejores
resultados que el resto, acotando el error en ±0.3 ℃ y, por lo tanto, ser la mejor ubicación
posible:
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Figura 73 ubicación final sonda de temperatura

Realizamos varios ciclos de incubación y los resultados fueron muy esperanzadores.
Ante este escenario comenzamos las pruebas con el medio de cultivo real y observamos
una gran diferencia entre las muestras superiores e inferiores. Todo indicaba a que
estábamos sufriendo la formación de algún tipo de cámara de aire caliente en la parte
superior de la incubadora y eso falseaba nuestras medidas.
Probamos nuevas ubicaciones de nuestro sensor de temperatura como hicimos
anteriormente. Pero no era la solución a nuestro problema.
Para investigar esta casuística ubicamos nuevamente tres sensores dentro de la
incubadora. Uno en la parte inferior, otro en el medio y el último en la parte más superior.
Registramos los datos durante varios ciclos de incubación y nuestras sospechas se
confirmaron. La temperatura dentro de la incubadora variaba considerablemente debido
a la formación de una cámara de aire caliente en la parte superior:
Probamos también que a mayor cantidad de placas Petrifilm en el interior de la
incubadora este fenómeno se agravaba.
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La solución por la que optamos fue la de instalar un pequeño ventilador de 5V en el
interior, de esta forma, con una velocidad de giro muy reducida, podemos crear una
corriente de aire que asegure una temperatura muy uniforme:

Figura 74 Ubicación ventilador

Para controlar este ventilador tuvimos que renunciar a la alarma que habíamos
planteado inicialmente. Usamos esa misma parte del circuito para activar el ventilador.
Con esta solución realizamos nuevas medidas y los resultados fueron satisfactorios.
La temperatura se mantenía estable independientemente del número de muestras en
todo el volumen interno.

6.3. PRUEBAS DE CAMPO Y ACEPTACIÓN DE LOS USUARIOS
6.3.1. CURSOS CANAL DE ISABEL II
Se trata de un curso de dos semanas que imparte el GCSAySpD a voluntarios de la
empresa Canal de Isabel II. Empresa pública responsable del ciclo integral del agua en
la Comunidad de Madrid.
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El curso consiste en formar sobre calidad del agua aplicado al mundo de la cooperación
y el desarrollo y construcción y capacitación del “Kit UPM de Control de Calidad de Agua”
La primera edición de este curso se realizó en enero de 2016 con la versión antigua de
la incubadora. Aquí surgieron la mayoría de los problemas a solucionar para la nueva
versión.
La segunda edición se realizó en junio de 2016, con el modelo nuevo modelo. Se pudo
evidenciar las mejoras realizadas, comprobar su aceptación y funcionamiento.

6.3.2. COLABORACIONES CON OTROS PROYECTOS DE COOPERACIÓN
Además de los proyectos propios del grupo, colaboramos con otras ONGs y organismos
oficiales como la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo).
Con estas colaboraciones ponemos a prueba continuamente el concepto del kit de Agua
UPM. El contexto puede llegar a ser muy diferente dependiendo del proyecto y factores
como la fiabilidad, facilidad de uso, capacidad de montaje y aceptación social son los
puntos que más retan a nuestro kit. Nos permiten validar cualquier cambio y prepararnos
para sus siguientes despliegues en terreno.
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6.4. PROYECTO DE PARAGUAY
6.4.1. DATOS BÁSICOS
●

Título de la intervención:

Mejorar el control de la calidad del agua de los sistemas de abastecimiento de agua
potable de las Juntas de Saneamiento del Paraguay, a través de la investigación y la
innovación social y tecnológica
●

País/Área de geográfica: Paraguay

●

Institución beneficiaria: Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA

6.4.2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y DEL MECANISMO DE EJECUCIÓN
●

Antecedentes y motivación:

Para esta prestación hemos realizado una serie de mejoras y modificaciones con la
intención de adaptarnos mejor a la situación concreta de Paraguay.
Gracias al master y posteriores prácticas empresariales realizadas por nuestra
compañera Claudia Zapattini dentro de nuestro grupo, tuvimos la oportunidad de
conocer mejor Paraguay en cuanto al suministro y gestión del agua se refiere.
Encontramos interesante poder llevar nuestro kit y comprobar su utilidad en un entorno
nuevo para nosotros.
Dentro del programa COO-TEC vimos la oportunidad de actualizar nuestro kit mejorando
en gran medida nuestra incubadora de bacterias empleando un sistema innovador, más
sencillo y fácil de usar basado en un nuevo medio de cultivo.

6.4.3. OBJETIVO GENERAL
Fortalecimiento de las capacidades institucionales del SENASA a través de la
investigación e innovación en el control de la calidad del agua de los sistemas de
abastecimiento de agua potable de las Juntas de Saneamiento.
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6.4.4. CONCLUSIONES
La experiencia fue totalmente positiva. Vimos una aplicación directa del kit de agua
como herramienta de control y prevención de problemas en las juntas de saneamiento
del país.
Después de las distintas salidas a terreno pudimos comprobar el buen desempeño del
kit y como el personal del SENASA vio con sus propios ojos la importancia de medir y
controlar periódicamente la calidad del agua.
Esperamos tener la oportunidad de volver a Paraguay en un proyecto más a largo plazo
donde podamos aplicar todas las lecciones aprendidas durante esta primera toma de
contacto. Creemos que tenemos mucho camino por delante y que este kit puede aportar
grandes beneficios en un tema tan importante actualmente como es la calidad de agua.

6.4.5. PRRODUCTOS ENTREGADOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS












Dos “Kits de agua UPM” consistentes en:
1 medidor de PH
1 Medidor de TDS
1 medidor de cloro
1 termómetro
1 medidor de metales pesados
10 botes porta muestras
3 pipetas
1 turbidímetro
1 Incubadora
Placas Petrifilm

6.4.6. ACTIVIDADES REALIZADAS
La primera toma de contacto nos sirvió a nosotros para situarnos dentro del contexto
de la calidad de agua en Paraguay. Conversando con los participantes vimos la realidad
de las juntas de saneamiento, de las dificultades de SENASA para mantener la provisión
de agua de calidad y como intervienen diferentes organismos para medir parámetros de
agua, sancionar o vigilar.
Lo que más nos impacto fue la inexistencia de una entidad u organismo que vele por la
seguridad del agua que se suministra a un colectivo. (El Ente regulador de Servicios
Sanitarios -ERRSAN)
La gente de SENASA nos contó que en el pasado contaban con dos camionetas
equipadas con material de laboratorio suficiente con las que realizaban medidas de
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calidad de agua por las diferentes juntas con el fin de controlar el agua que se estaba
abasteciendo. A su vez, dentro de las instalaciones de SENASA San Lorenzo se contaba
con un laboratorio fijo, totalmente equipado, donde se realizaban estudios y cultivos
más exhaustivos.
A día de hoy ese laboratorio sigue operativo dentro del recinto para otras labores, sin
pertenecer a SENASA y las camionetas ya no se encuentran operativas.
Otro punto importante que observamos es la cadena de suministro típica que se emplea.
SENASA colabora con la junta de saneamiento oportuna para desarrollar la red de
suministro. Ellos garantizan la explotación del agua en ese primer momento, pero nadie
controla periódicamente la calidad y el correcto uso de esa agua.
Eso supone un grave problema a las juntas que no pueden permitirse un gran
desembolso económico en medidas preventivas de última tecnología y que son víctimas
de las sanciones que pueden recibir cuando se les realicen controles periódicos cuyos
resultados sean desfavorables.
En resumen, los distintos participantes del curso vieron muy positivo emplear un kit
como el que proponemos con el fin de que se puedan medir parámetros fundamentales
de calidad de agua de forma económica y sencilla de forma periódica. Eso ayudaría a
tomar medidas de forma temprana y mejorar la situación de las distintas juntas de
saneamiento.
Se realizó una dinámica grupal para comprobar cuáles eran sus expectativas y ver si
estaban alineados con lo que nuestro kit puede ofrecer.
Terminamos de montar los kits que usaríamos para nuestras salidas a terreno.
El objetivo era que los participantes se familiarizasen con el kit y entendiesen su
funcionamiento y montaje:
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Figura 75 Montaje del kit

Explicamos también el procedimiento a seguir para realizar las diferentes mediciones,
así como los puntos más importantes a tener en cuenta de cara a recoger las primeras
muestras de agua de este curso.
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Figura 76 Análisis de las aguas de SENASA San Lorenzo

Realizamos las primeras incubaciones y evaluamos sus resultados aprovechando este
punto para explicar cómo se deben interpretar:
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Figura 77 Interpretación de los resultados, recuento de coliformes

Tras las primeras pruebas en las instalaciones donde estábamos realizando el curso,
preparamos una salida a terreno real, marcando las pautas necesarias para ser claro y
meticuloso con el protocolo de toma de muestras, anotación y conservación.
Para esta salida a campo los cursillistas eligieron la ciclovía de San Lorenzo.
Pudimos ver, en un espacio contenido, diferentes fuentes de agua y situaciones de todo
tipo. Un lugar muy valioso para un curso de estas características.
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Figura 78 Toma de muestras ciclovía de San Lorenzo

Para concluir el curso analizamos los resultados obtenidos de las muestras tomadas en
la salida a terreno.
Pudimos ver como un agua manantial, de presunta gran calidad natural, se ve
corrompida a su paso por un arroyo mostrando un importante número de colonias de
coliformes fecales. Cómo afecta de manera tan significativa el vertido directo de una
fábrica al cauce del arroyo San Lorenzo ya que pudimos tomar muestras antes y
después de la presencia de su vertido o como el agua de suministro para el parque está
fuertemente clorada en algunos puntos.
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Figura 79 Ejemplos de colonias presentes en algunas de las muestras

Concluimos el curso con un resumen de los puntos más importantes y haciendo entrega
de los dos kits que se montaron.
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Figura 80 Kit completo listo para su entrega
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La nueva versión del kit del agua cumplió en gran medida los objetivos y requisitos
establecidos.
Hemos conseguido reducir el error de temperatura de incubación, adaptar la nueva
versión del kit al medio de cultivo propuesto para este proyecto y mejorar el rendimiento
térmico de la incubadora haciéndolo más consistente entre las distintas replicas.
El problema de las fugas del turbidímetro también fue resuelto con éxito al emplear una
unión de tres piezas en PVC.
Aunque este kit es más tecnológico que el anterior, gozó de buena aceptación y pudimos
desarrollar el curso de formación como si con un kit de la versión anterior se tratase.
Las personas que participaron en el curso comprendieron muy bien su funcionamiento
y completaron el montaje del kit de forma sencilla.
Aun así, hay varios puntos que, una vez el nuevo Kit de Agua UPM fue sometido a su
entorno real, deben ser mejorados.

7.1. MEJORAS DEL KIT
Con el cambio de contexto nos dimos cuenta de varios puntos de mejora en los que
actualmente estamos trabajando. Son los siguientes:
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● Mejora en el circuito que habilita la carga rápida: nos dimos cuenta de que no
siempre se activaba el nivel de tensión que comandábamos. Al no tener forma de
monitorear la corriente o la tensión, no podemos actualmente comprobar sin
intervención externa si los niveles de tensión cambian adecuadamente con el kit en
funcionamiento.
● Comportamiento de la batería externa ante cortes de suministro: Aunque probamos
esta situación en nuestro laboratorio, una vez desplegada la incubadora en Paraguay
vimos que no era capaz de recuperarse de cortes de suministro repentinos repetitivos,
microprocesador cortes, lo cual es frecuente en el país. La batería quedaba bloqueada
y solo se volvía a la situación de operación normal tras desconectarla y conectarla.
Nosotros simulamos cortes no tan rápidos sin conseguir replicar el problema. Tenemos
que robustecer esta parte para protegernos de estos inconvenientes de la red.
En el nuevo diseño en el que estamos trabajando, una parte del circuito contará con una
pequeña batería de backup que permita vigilar si se pierde la batería principal o el
suministro de la red. Mediante unos relés podremos abrir y cerrar los conectores de la
batería para volver a reiniciarla llegado el caso.
● Carga rápida: No nos percatamos de que la carga rápida es bidireccional. Nos
centramos en ser capaces de extraer de la batería diferentes niveles de tensión
olvidando que podemos cargar este tipo de baterías rápidamente haciendo uso de la
tecnología que la carga rápida nos ofrece. En futuras versiones incorporaremos un
circuito dedicado a la carga rápida de la batería principal.
● Diseño: No fueron pocos los comentarios acerca de que la incubadora parecía
algún tipo bomba o artefacto bélico por tener todo su cableado y conexiones a la vista.
El uso de metacrilato transparente tenía fines puramente didácticos. En la siguiente
versión trabajaríamos un diseño más óptimo y atractivo.
● MPPT: Un punto de mejora es la mejor gestión de la parte relacionada con la carga
solar. Ahora mismo no montamos un MPPT estrictamente hablando, instalamos un
convertidor tipo Buck que empleamos para usar un panel solar de 6V. Es un campo a
explorar por nuestra parte en futuras versiones.

7.2. LÍNEAS DE MEJORA
Hacer uso de protocolos MQTT: El microprocesador que incorpora el ESP8266 nos
permite abrir esta nueva de desarrollo al IoT. Gestión de alarmas, gráficas de
incubación, etc. Es una vía completamente nueva a explorar con esta versión del kit.
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Manejo de la carga rápida: A la vuelta del viaje comprobamos que era mejor usar
un par de señales adicionales más del microprocesador, así podemos manejar mejor
el divisor resistivo y la robustez es total. De cara a futuros rediseños nos permite
profundizar dentro de lo que el protocolo de carga rápida puede ofrecer:

Figura 81 Circuito carga rápida mejorado

Nuevo PCB para la parte de potencia: Con toda la experiencia adquirida y viendo
los problemas listados anteriormente, hemos diseñado un nuevo PCB que integre
toda la parte de potencia, con un pequeño microprocesador STM32 que se
comunicará con el principal de control para gestionar todo el suministro de energía de
una forma más inteligente y segura.
Este nuevo circuito incluye la gestión de una pequeña batería. Una celda 18650 que
suministra 5V a toda la electrónica de la incubadora en caso de que se pierda la
conexión con la batería principal. Para ello dispone de una etapa específica para
controlar las dos fuentes de alimentación que funcionan de forma redundante.
Si se perdiese la batería principal, el microprocesador de esta tarjeta, mediante su
puerto serie SPI, informará al microprocesador principal de la parte de control para
que este habilite la apertura y cierre de los relés conectados a la entrada de la batería
extraíble. Mediante los sensores de corriente colocados en estas líneas podemos
asegurarnos de que circula corriente cuando esperemos que así sea.
Esquemático nuevo PCB de Potencia:
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Figura 82 Hoja 1

Hoja 1:
Siguiendo la filosofía de la tarjeta de control. En esta también proponemos un zócalo
dedicado para el montaje de una tarjeta de prototipado que incluye el
microprocesador que queremos montar.
Esta parte no necesita de conectividad inalámbrica, únicamente necesitamos que
incluya pines por lo que conectar ambos micros mediante un puerto serie y el
suficiente número de pines digitales y analógicos de uso general.
El stm32f103c8t6 fue el elegido. Su relación precio/prestaciones es excelente y
cumple perfectamente con las exigencias necesarias.
El resto de conectores son los necesarios para conectar los convertidores de tensión
y la batería externa a nuestro PCB. Además, introducimos un conector de provisión
con los pines sobrantes del STM32 y las tensiones disponibles en esta placa para
algún uso posterior no previsto actualmente.
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Hoja 2:
“Quick Charge Input” Incorporamos un circuito, UP9616, que permita habilitar la carga
rápida de la batería principal si la fuente de suministro coenctada lo permite por los
niveles de tensión y corriente disponibles. Se le alimenta con 12V de continua y
devuelve la energía necesario por el PowerBank en ese momento a demanda de lo
que indica el protocolo de carga rápida.
“Quick Charge Output Configuration” Introducimos dos señales adicionales para el
control de la potencia que aplicaremos a la resistencia calefactora para eliminar los
problemas relacionados con esta parte.
“PowerBank Battery Sensing” Incluimos un pequeño divisor de tensión que nos
permita conocer el porcentaje de batería restante en todo momento.
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Figura 84 Hoja 3

Hoja3:
“Power Relays” hacemos uso de un chip que integra 8 canales de pares Darlington
(ULN2002ADR) que adecuan el nivel tensión de las señales conectadas del
microprocesador a las necearias para actuar de enable de los relés.
Usamos tres reles US1A-13-F que serán los encargados de abrir y cerrar los 3 cables
que salen del PowerBank. A todos los efectos realizan el equivalente a una
desconexión física de la batería si está se queda bloqueada y sin capacidad de
recuperarse.
“Current Sensing” Los chips ACS723 monitorean la corriente que circula a través de
los 3 canales anteriores con la finalidad de ejercer de supervisor. Le permitirá al
microprocesador saber en todo momento si se ha perdido alguno de los canales
cuando debería estar operativo y así actuar sobre los relés.
Estos chips pueden cambiar su banda ancha si en algún futuro queremos usarlos
para hacer gráficas de consumo y utilización volcando esos datos a alguna memoria
o servidor.
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Hoja 4:
“BackUp Battery”
Esta parte del circuito habilita la alimentación simultanea por parte de la salida de 5V
genérica del PowerBank y los 5V que suministra la batería de backup.
Para que no interfieran entre ella se colocan los diodos D9 y D10 (PMEG3050EP)
para evitar retornos entre baterías. Los condensadores añadidos permiten evitar
cortes en la alimentación cuando se pierda una de las alimentaciones, así como los
picos de conmutación.
U6 y U7 son una pareja de chips de Texas Instruments especialmente indicados para
la gestión y carga de baterías de este tipo, litio ion.
Layout final:
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Figura 86 Rutado final del PCB

PCB final:

Figura 87 CAD del PCB
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