Motivación
La situación actual del planeta es cada día más preocupante; los recursos se
agotan y una vez lo hagan no habrá vuelta atrás.
Uno de nuestros recursos más importantes, o incluso el más importante, es el
agua.
El 96,5% del agua total del planeta es salada, y tan solo el 3,5% restante es
dulce, de la cual el 69% se encuentra actualmente congelada. Con el paso de los
años dicho porcentaje disminuye debido al efecto invernadero, lo cual
evidentemente supone un gran peligro.
La ONU confirma que la escasez de agua afecta a más del 40% de la
población mundial. Cada día, cerca de mil niños mueren debido enfermedades
prevenibles causadas por el agua o las diarreas relacionadas con el saneamiento.
Por lo que garantizar el acceso al agua potable es uno de los Objetivos del Milenio;
“El agua fuente de vida”.
Algunas alternativas propuestas por los científicos para compensar la
carencia de agua potable en el mundo, consisten en crear procesos para
potabilizar agua marina, extraer agua del subsuelo terrestre y aprovechar el agua
fluvial, además de tratar las aguas residuales.
Sin embargo, todos estos esfuerzos requieren además de la conciencia
social, que implica que cada uno de nosotros, en su familia y su trabajo hagamos
algo para evitar el desperdicio de agua en nuestros hogares.
En España, el INE (Instituto Nacional de Estadística) publicó que el consumo
medio de agua de los hogares españoles en 2012 ascendía a 137 litros por
habitante y día. Esta cifra supera con creces la cantidad mínima de agua
necesaria por persona estimada por la Organización Mundial de la Salud.
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Motivación
Por ello es incuestionable que la sostenibilidad del recurso hídrico, pasa por
un consumo responsable y una gestión adecuada. Los siguientes datos de
consumo nos pueden hacer entender nuestro día a día en relación con el agua:

●

Un baño: Entre 150 y 300 litros

●

Ducha: 50-100 litros

●

Cisterna: 10 litros

●

Lavar los platos a mano: 23 litros.

●

Un lavavajillas: Entre 20 y 40 litros.

●

Una lavadora: Entre 40 y 80 litros de agua

●

Descongelar un alimento bajo el grifo: Entre 15 y 25 litros

●

Mantener el grifo abierto durante un minuto y medio, durante el
lavado de dientes, puede gastar más de 18 litros.

Dándonos una media de 2,5 millones de litros al año consumidos por cada
español.
Podemos ver como en los baños y duchas es donde mayor cantidad de
agua se utiliza y desperdicia, consumiendo unos 300 litros por cada 15 minutos
de ducha
Por ello, nuestra propuesta surge de esta necesidad de concienciación en
las acciones más rutinarias, en concreto las duchas, donde la cantidad de agua
desperdiciada depende únicamente de la autogestión del tiempo que hagamos y
la rapidez que queramos darnos.
Haciendo uso de diferentes sensores y actuadores, queremos medir la
cantidad de agua utilizada a medida que se va consumiendo, pudiendo indicarle
dicha medición al usuario advirtiéndole de un consumo excesivo, y realizando un
registro de los consumos del usuario, de manera que se marque como reto
personal la disminución del gasto.
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Motivación

Aunque la ducha es un lugar de consumo muy significativo,
los consumidores son poco conscientes de ello.
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Análisis de mercado
Una vez definida la motivación que guía nuestro proyecto, comenzamos
una investigación de mercado siguiendo dos líneas: smart products cuyo objetivo
sea concienciar a las personas sobre el consumo de agua, y smart products que
sean utilizados durante la ducha.
En el caso de la concienciación, gran parte de los productos se centran en
las actividades llevadas a cabo en la cocina o en el consumo general del hogar,
aunque sí que encontramos algunos relacionados con los baños y las duchas.
Respecto a los productos utilizados en la ducha, la mayoría se centran en mejorar
la experiencia con luces y música, por ejemplo. Sin embargo, también hay alguno
centrado en el agua, pero más dirigido a la temperatura y al gasto de tiempo, más
que de recursos.
La información recogida durante el proceso nos ha llevado a la conclusión
de que existe un hueco en el mercado para un producto de las características que
queríamos transmitir, y un segmento de mercado que invertiría en él, dado que
está dirigido a reducir el daño al planeta con la concienciación de adultos y niños.
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Análisis de usuario
Nuestro usuario es bastante amplio, dada que la concienciación en respecto
al medioambiente, no está muy avanzada en la sociedad actual. Somos
conscientes de la necesidad de realizar cambios en nuestras rutinas y de las
consecuencias que nos deparan, pero al no tener efecto inmediato en nosotros, le
restamos importancia, dejando de tenerlo en cuenta en las acciones diarias.
Es importante que el futuro de la sociedad, los jóvenes, comiencen a formar
parte del cambio activamente, desde los detalles más pequeños del día a día,
hasta acciones mayores y relevantes en este nuestro planeta
Todos nos duchamos y aseamos, cada uno con su propia rutina; por ello,
quisimos conocerlas un poco más en detalle, de manera que nuestra propuesta se
centrará en las necesidades que detectamos en nuestros usuarios potenciales.
Para ello, preparamos un cuestionario con el que llegar a un gran número
de personas en poco tiempo y analizar los siguientes aspectos:
❏

Eventualidad de las duchas

❏

Momento del día en el que se realizan

❏

Tiempo aproximado de duración

❏

Cuánto creen que se consume

❏

Que tipo de información les gustaría consultar mientras se duchan

Pasados tres días recibiendo respuestas, analizamos los resultados
adquiriendo una visión más amplia de cómo es la rutina de las personas, sus
intereses en dicho momento, su consumo habitual y su nivel de conocimiento
respecto al consumo que supone.
La mayoría de personas realizan una ducha a las mañanas de entre 5 y 20
minutos, además un 62,3% de las personas muestran interés por conocer la hora y
un 57,4% el tiempo atmosférico.
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Por otro lado, muestran interés por conocer las noticias, lo cual descartamos
puesto que sería contraproducente para el intento de reducción del consumo, ya
que les entretendría aumentado su tiempo de ducha.
Por último, destacamos como tres personas han rellenado la casilla de
“Otros” proponiendo que se les indique el consumo de agua. Además el 88,5% de
las personas, fallaron la pregunta del consumo de agua; más de ¾ partes de las
respuestas, quedan por debajo de la mitad del consumo real, es decir, menos de
100 litros en lugar de los 200 litros que realmente consume.
Los resultados son bastante favorecedores con respecto a la idea del
proyecto, aunque no tanto con respecto al nivel de conocimientos del consumo.,
por lo que confirmamos la necesidad del smart product propuesto.

Cuestionario realizado y respuestas obtenidas en ANEXOS.
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Funciones principales
Como comentábamos, la funcionalidad principal es contabilizar mediante el
caudalímetro, la cantidad de agua que se va consumiendo a lo largo de la ducha.
Dicha medición se trasladará al Grove LED Bar, el cual nos irá aumentando el
número de barras encendidas indicándonos el aumento del consumo y
alertándonos de que este comienza a ser excesivo al cambiar las barras de color
verde a naranja y después a rojo.
Por otro lado, utilizaremos una OLED Display para mostrar al usuario datos
que consideramos de interés para él durante la ducha, sobretodo mañanera:
❏

Fecha y hora; para tener controlado el tiempo y evitar retrasos a clase
o al trabajo.

❏

El tiempo; eliminando las dudas de vestuario y acertar con los posibles
complementos, como el paraguas o las gafas de sol.

Por último, le incorporaremos una pequeña batería de LiPo para darle
autonomía y que el producto sea independiente y lo más hermético posible.
Dicha batería, se carga mediante un sistema
similar al de los smartwatch, en los cuales el cabezal
se une por iman a la superficie del producto en
una cavidad muy superficial que nos permite
mantener la estanqueidad de Drop.

El consumo energético de los componentes, sería mínimo una vez se
establecieran todos ellos en un estado de ahorro de energía, encendiéndose
únicamente cuando estuviera en uso al detectar el agua, así como apagándose y
dando por terminada esa ducha al de 10 minutos del cierre del grifo, momento en
el cual también se mandaran los datos que actualicen el estado de la App.
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Funciones principales
El objetivo principal, como hemos mencionado anteriormente, es
concienciar a las personas del gasto de agua que suponen las duchas.
Para conseguir esto, el producto consta de una carcasa hermética
conectada a la manguera de la ducha:
En la parte frontal se mostrará la
información del consumo de agua
mediante una barra LED, la cual irá
iluminandose ascendientemente a
medida que la cantidad de agua suba.
Las dos últimas líneas cambian de
color para alertar al usuario de su elevado
consumo, y para darle aún más énfasis,
una vez superados los 300 litros, todo el
conjunto comienza a parpadear.
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Funciones principales
Debajo, mediante una pantalla LCD, mostramos la información de interés
adicional como la hora y la previsión meteorológica de ese día por medio de la
conexión a Internet.
Podemos observar en la parte
superior la hora con minutos y segundos,
a la izquierda la temperatura en grados
centígrados y por último la predicción
con su icono correspondiente en el lado
derecho.

Soleado

Lluvioso

Alerta
Tormenta

fenómenos peligrosos
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Prototipado
Una vez seleccionados para el desarrollo del prototipo, decidimos que la
impresión 3D era la mejor opción para acercarnos a la mayor similitud con el
producto final y cumplir el mayor número de requisitos del mismo.
Comenzamos definiendo la forma general que dar al producto de forma
que este fuera atractivo estéticamente, en la lin. Para esto, y teniendo en cuenta
los tamaños de los elementos que deberíamos almacenar en su interior,
comenzamos a dibujar los planos del producto final, en los que nos basaremos
más adelante para diseñar el modelo 3D.

Más planos
en ANEXOS

Durante el proceso de diseño decidimos que el prototipo debía separarse
en dos piezas para poder introducir los componentes y posteriormente unir
ambas partes de manera que el producto fuera estanco.
Una vez desarrollada la forma general con el corte y la cavidad para los
elementos, comenzamos con el diseño del modelo 3D, durante el cual tuvimos
varios problemas con las tolerancias de las cavidades y las limitaciones de la
tecnología de impresión. A la hora de conseguir que el producto fuera totalmente
estanco, como hemos mencionado anteriormente, decidimos añadir unas
columnas internas que nos permitieran unir ambas partes con tornillos y tuercas,
lo cual dificulto mucho la distribución de los elementos y su fabricación.
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Prototipado
Además de las dos piezas principales, diseñamos 2 tubos que conectan el propio
caudalímetro con los tubos de la ducha del usuario. Estos tubos constan de roscas
universales en los extremos de modo que el producto sea adaptable.
Diseñamos además, el cabezal del cargador, el cual se conecta fácilmente
mediante imanes a la batería interna que alimenta el sistema.
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Prototipado

Unión dos partes carcasa,
tubos y caudalímetro.

Explosionado
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Prototipado
A la hora de imprimir el prototipo, tuvimos varios problemas con la tapa
inferior y con los tubos. Para imprimir la tapa, ya de por sí complicada de imprimir
por sus geometrías, eran necesarios bastantes soportes dado que es una
semiesfera. Las tensiones internas y el despegamiento de la superficie, provocaba
que la pieza se combara y después de varios intentos con los mismos malos
resultados, no tuvimos más remedio que dejar la pieza sin que encaja
adecuadamente con la otra pieza. Con los tubos, la impresora se atascaba
constantemente, intentandolo hasta el último momento sin poder finalmente
incluirlos en el prototipo y sustituyendolos por unas extensiones de manguera.
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Aplicación
Como función extra para nuestro producto, proponemos la implementación
de una app que mejore la experiencia del usuario y que fomente la
concienciación. Esta app consta de dos partes principales:
➔

Una gráfica del consumo mensual, con la opción de ver las
características de cada consumo individual diario.

➔

El usuario podrá definir retos personales, que estarán clasificados
dentro de 3 categorías, que le animarán y ayudarán a reducir el
impacto ambiental de su consumo de agua, subiendo de nivel a
medida que alcanza sus propósitos.
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Secuencia de uso
Todas las mañanas María se da una ducha, y en las últimas semanas ha
decidido centrarse en reducir el tiempo que duran sus duchas con el objetivo de
tener un consumo de agua menor, ahorrando en la factura del agua y
contribuyendo al medioambiente. Para lograr su objetivo decide comprar Drop, el
cual le ayudará a medir su consumo de agua y fijar metas personales.
Tras la compra del producto y su fácil instalación, gracias a las roscas
universales, utiliza el número de serie del producto para conectarse a la red wifi
elegida, por medio de la app móvil o de la página web. Una vez instaladas ambas
cosas, Drop comienza a registrar el consumo de agua de cada ducha.
A diario, María se despierta y lo primero que hace es darse una ducha,
mientras controla la hora que es para no llegar tarde a trabajar y piensa que ropa
ponerse, gracias al reloj y la predicción climatológica que visualiza en Drop, así
como los litros que lleva consumidos.
En el metro de camino al trabajo, comprueba en la App como van sus retos
de consumo, viendo cómo día a día consigue acercarse a la reducción de agua
que desea y cómo esto minimiza su impacto en el planeta.
Además, cuando sus sobrinos van a casa de María a pasar el fin de semana,
se duchan y clasifican en la App sus consumos, cada uno en sus respectivos
perfiles, tratándose como de un juego, rivalizando entre ellos por quien consume
menos agua. Ambos insisten en que sus padres instalen Drop en su casa para
continuar con sus retos.
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ANEXOS
Cuestionario:
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ANEXOS
Respuestas:
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ANEXOS
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ANEXOS
3D:
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ANEXOS
Explosionado:
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ANEXOS

Cargador:
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ANEXOS
Mitad superior:

Mitad inferior:
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ANEXOS
Tubos:

Cabezal cargador:
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