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Resumen 

Actualmente, hay muchos países como Somalia que tienen las aguas contaminadas 

por bacterias como el E.coli, un microorganismo que puede ser mortal. Uno de los 

métodos más eficaces para potabilizar el agua es la pasteurización de ésta, ya que no 

precisa de químicos y es la alternativa más asequible económicamente. 

Este proyecto se basa en un sistema de pasteurización de agua mediante energía solar. 

Consiste en tres depósitos: el primero, gracias a una resistencia, calienta el agua hasta 

una temperatura idónea (66 ºC) para inactivar la bacteria; el segundo, con la ayuda de 

una unidad refrigeradora, lleva el agua a temperatura ambiente; y el último, almacena 

el agua resultante. El prototipo funciona a partir de dos placas solares que cargan dos 

baterías e impulsan un sistema eléctrico, que acciona todas bombas y otros sistemas 

de control. 

Hemos realizado diversos ensayos de funcionamiento del dispositivo. El primero, en 

condiciones de calentamiento de 66 ºC y con un tiempo de 1 minuto. Los resultados 

remarcaron una inhibición del patógeno cercana al 90%. Sin embargo, para optimizar 

el prototipo, repetimos la prueba en condiciones de 76 ºC i tiempo de 2 minutos y así, 

logramos unos resultados cercanos al 100% de inactivación de la bacteria del E coli. 

En conclusión, este prototipo ha demostrado ser eficaz para eliminar gran parte de las 

bacterias E.coli en el agua contaminada, aunque llegue al 100% la desinfección de ésta 

pero purifique el agua para usos residuales. Para futuros desarrollos, se espera la 

optimización de este proyecto para conseguir su máximo rendimiento y fiabilidad de 

cara a lograr la potabilización completa del agua.  

 

El proyecto se ha realizado en el período de un año y en él, hemos podido realizar todas 

las fases del proceso tecnológico. 

 

Palabras clave: pasteurización, E. coli, energía solar, Arduino, secuencia 

grafcet.  
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1. Problemática del agua     

Actualmente, el número de muertes por enfermedades diarreicas está disminuyendo en 

los países del tercer mundo, sin embargo, una infección por agentes infecciosos como 

son E. coli, Cryptosporidium, Shigella o rotavirus (“US EPA”, 2020), todavía es una 

sentencia de muerte para gran parte de la población mundial (Figura 1).  

Figura 1. Muertes por enfermedades gastrointestinales sobrevenidas por cada 100.000 
personas que sufrieron diarreas en países africanos en el período 2005 - 2015 ("A Good 

News Story About Diarrhea — With One Surprising Exception", 2020). 

 

Somalia es uno de los países de África más maltratados por estas enfermedades, con 

182 personas afectadas cada 100.000. Teniendo en cuenta que su población es de 

aproximadamente 15 millones de personas, las defunciones pueden ser 27.300 anuales. 

Gran parte de estas víctimas mueren a causa de la contaminación de aguas libres y 

pozos, mayoritariamente contaminados por la bacteria E.coli. Una posible solución a esta 

problemática sería la depuración de dichos agentes infecciosos que habitan en ella.  
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2. Estudio de soluciones  

 

Estudiamos distintas soluciones para solucionar el problema mencionado para 

finalmente desarrollar la elegida. Las propuestas fueron las siguientes: 

  

1. Instalar un horno solar: 

Esta estructura, basada en el efecto invernadero, 

utiliza energía solar para conseguir altas 

temperaturas y con ello, poder calentar un 

depósito de agua con el objetivo de 

desinfectarla. 

 

Figura 2.  Horno solar (“Wikipedia”, 2019). 

 

Esta opción posee las siguientes ventajas: el uso de la energía es totalmente limpio, su 

fuente de energía es renovable e inagotable y es imposible de que provoque un incendio 

o una explosión. Sin embargo, también hay inconvenientes, ya que son imprescindibles 

determinadas condiciones atmosféricas (día soleado) para garantizar su funcionamiento. 

Es decir, no podríamos calentar agua si no se dieran los factores imprescindibles para 

ello.   

                    

2. Un sistema de desinfección con productos químicos: 

Esta opción tiene una ventaja principal: es la más económica de las mencionadas. 

Además, existen distintos métodos para la desintoxicación, pero a la vez tiene diferentes 

inconvenientes como la disponibilidad de dichos productos en Somalia o las 

implicaciones negativas que pueden derivarse a nivel de salud. 

  

3. Crear un sistema de pasteurización de agua: 

El sistema consiste en calentar el agua hasta una cierta temperatura para inactivar los 

microorganismos y seguidamente, refrigerarla en otro depósito para poder beberla sin 

peligros. Esta solución requiere de una fuente de alimentación para poner en marcha el 

sistema de pasteurización y para ello, se pueden usar placas solares para suministrar 

energía (“Pasteurization”, 2020). 
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3. Diagrama de Gantt 

 

Finalmente, nos decantamos por el sistema de pasteurización de agua ya que 

consideramos que es la solución con más desarrollo científico-técnico a la vez que la 

más óptima para abastecer de agua potable a una pequeña aldea de Somalia. Con el 

objetivo de desarrollar el proyecto empleando el tiempo de manera eficiente, usamos 

un diagrama de Gantt como herramienta de planificación de tareas. 

  

Tabla 1. Diagrama de Gantt.  

 

 

4. Bases del sistema de pasteurización 

 

Para el diseño e implementación de un sistema de pasteurización, la energía debe de 

conseguirse por medio de un sistema de captación de energía solar y su posterior 

transformación en energía eléctrica.      

 

La pasteurización consta del siguiente procedimiento base: 

a) Primeramente, se calienta el agua necesaria hasta una temperatura de 66 ºC. 

b) Seguidamente, se mantiene durante un minuto la temperatura de 66 ºC. 

c) Una vez eliminados E. coli y otras bacterias, se baja la temperatura hasta 25 ºC 

para poder tener agua apta para el consumo humano.  
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El sistema de pasteurización requiere tres depósitos diferentes: 

a) El primero dispone de una resistencia eléctrica conectada a dos baterías, y sirve 

para calentar el agua hasta 66 ºC con el objetivo de inactivar el E. coli. 

b) El segundo tiene el objetivo de enfriar el agua a temperatura ambiente para 

hacerla bebible, programamos a 25ºC.  

c) El último depósito tiene la finalidad de contener el agua desinfectada. 

 

 

5. Construcción del prototipo  

 

Para la construcción de un prototipo que cumpliera los requisitos expuestos en el 

apartado anterior, tuvimos en cuenta los materiales, el presupuesto y el espacio que 

debía ocupar, sabiendo que eran factores determinantes para que pudiera ser una 

herramienta accesible al máximo número de personas en países subdesarrollados. 

 

Al disponer de una pieza de aluminio para la estructura, la utilizamos como soporte 

vertical para el resto de los elementos del sistema. Para aquellos más grandes, como 

los depósitos o las baterías, necesitamos la ayuda de soportes diseñados mediante el 

programa SketchUp impresos posteriormente mediante una impresora 3D. 

 

 
Figura 3. Prototipo final de sistema de pasteurización. 
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La descripción básica de los elementos del prototipo es la siguiente: 

a) Depósito de calefactor: tiene lugar el calentamiento del agua. 

b) Unidad refrigeradora: tiene lugar la refrigeración basada en celdas Peltier. 

c) Depósito refrigerador: tiene lugar el almacenamiento de agua a refrigerar. 

d) Baterías: baterías de 12V 7 Ah (2 unidades). 

e) Sistema de control: Arduino MEGA con salidas a relé de 20 A. 

f) Pulsador inicio: pulsador que da inicio a la secuencia. 

g) Interruptor general: interruptor general de alimentación. 

El presupuesto total de los elementos que conforman la totalidad del sistema se 
desglosa a continuación en la Tabla 2. 

Tabla 2. Presupuesto del sistema. 

 

 
 

Precio unitario Unidades Total (Euros) 

Resistencia calefactora 200W 12V 33,99 1 33,99 

Sistema de refrigeración, TEC1-12706 36,19 1 36,19 

Bombas, 12V 240L 5 3 15 

Electroválvulas, Yoso 12V 5,3 2 10,6 

Arduino Mega 13,99 1 13,99 

Placa relés, Onziry 20A 14,4 1 14,4 

Tubo 8mm 9,69 1 9,69 

Interruptores 12 2 24 

Sensor temperatura, DS18B20 2 2 4 

Detector de proximidad, HC-SR04 4 2 8 

Soporte aluminio 30 1 30 

Plástico ABS 18 1 18 

cable 0,5 3 1,5 

Baterías, 12V 7Ah 16,06 2 32,12 

Placa solar, Dokio kit 12V 108,07 1 108,07 

  
Total 359,55 
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6. Descripción del sistema de control 

 

El sistema de pasteurización automático se rige por distintas fases, que se controlan 

mediante el uso de un sistema de control Arduino Mega 2560. 

 
Figura 4. Esquema de control del sistema de pasteurización. 

 

7. Secuencia de funcionamiento 

  

La secuencia de funcionamiento del prototipo consta de los pasos:  

1. Se llena el primer depósito con 400 cm3 de agua. 

2. La cantidad inicial de agua se calienta hasta los 65ºC, y cuando alcanza esta 

temperatura, se la calienta durante un minuto más. 

3. 150 cm3 de agua se dirigen al refrigerador mediante un conducto y una bomba. 

4. Esta cantidad se mantiene en el segundo depósito hasta que llega a una 

temperatura aproximadamente de 20 ºC. 
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5. De los 150 cm3 del refrigerador, 50 cm3, se vacían en el tercer depósito, que va a 

contener el agua previamente pasteurizada y refrigerada. 

6. De nuevo, se envían 50 cm3 al segundo depósito, de manera que entre las placas 

Peltier y los 100 cm3 restantes a 20 ºC, el proceso de refrigeración sea más rápido. 

7. Se repiten los dos últimos pasos, 5 y 6, cinco veces hasta haber vaciado el 

depósito calefactor. 

8. Finalmente, se vacían los últimos 150 cm3 del segundo depósito al depósito final. 

 

Para realizar la secuencia descrita, empleamos la técnica del grafcet, que indica 

mediante un código implementado en lenguaje C, qué accionamientos se activan en 

cada uno de los estados y cuáles son los elementos que realizarán la transición entre 

estados, como se indica en la Figura 5.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Secuencia grafcet del sistema. 
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8. Características técnicas del sistema 

 

Los parámetros usados para los depósitos de calefacción y refrigeración que determinan 

las temperaturas necesarias (Figuras 6 y 7) para el proceso de pasteurización son: 

1. La cantidad inicial de agua es de 400 cm3. 

2. La potencia para calentar el agua es de 200 W a 12 V. 

3. La potencia de refrigeración es de 50 W a 12 V. 

4. La capacidad de las baterías es de 7 Ah (tenemos que usar las dos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Temperaturas del depósito de calefacción en la prueba individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Temperaturas del depósito de refrigeración en la prueba individual. 
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  9. Pruebas realizadas 

 

Con el objetivo de comprobar el funcionamiento correcto del prototipo, hemos realizado 

pruebas diversas: 

a) Prueba de funcionamiento de la secuencia. 

b) Prueba de funcionamiento en condiciones reales. 

c) Prueba de carga de baterías.  

 
 
a) Prueba de funcionamiento de la secuencia: 

 

La prueba de secuencia se ha realizado en las siguientes condiciones: 

 

Temperatura máxima:   30 ºC 

Temperatura mínima:   25 ºC 

Tiempo de temperatura máxima: 10 s 

Tiempo total de la prueba:  216 s  

 

Teniendo en consideración que los estados son: 

 

 Estado 0: Inicialización 

 Estado 1: Espera 

 Estado 2: Calentamiento 

 Estado 3: Tiempo de temperatura máxima 

 Estado 4:  Vaciado de 150 cm3 del depósito caliente 

 Estado 5: Enfriado 

Estado 6: Vaciado de 50 cm3 del depósito de refrigeración 

Estado 7: Decremento del contador 

Estado 8: Vaciado de 50 cm3 del depósito caliente 

Estado 9: Vaciado de 150 cm3 del depósito de refrigeración 

 

El resultado gráfico de la secuencia según los estados del sistema es el que se indica 

en la Figura 8. 
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Figura 8. Secuencia del sistema por estados. 

 

b) Prueba de funcionamiento condiciones reales: 

 

La prueba de secuencia se ha realizado con las siguientes condiciones: 

 

Temperatura máxima:   66ºC 

Temperatura mínima:   25ºC 

Tiempo de temperatura máxima: 60 s  

Tiempo total de la prueba:  37 min 

 

 

Figura 9. Temperatura de 

depósitos de Calefactor y 

Refrigerador. 
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La evolución de la temperatura en los depósitos de calefacción y refrigeración en 

condiciones reales se representa en la Figura 9. 

 

c) Prueba de carga de baterías: 

La prueba de carga de baterías por medio se realizó en un día soleado y se representa 

en las Figura 10 y Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Intensidad de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 11. Luminosidad. 
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En la primera gráfica, Figura 10, podemos estudiar la intensidad de carga y su evolución 

en el transcurso de las horas. Observamos que la máxima intensidad de carga es a las 

11 a.m. de la mañana, llegando prácticamente a los 3 A. Seguidamente, la intensidad 

disminuye hasta llegar a 0,4 A aproximadamente a las 4 a.m. de la tarde. 

En la segunda gráfica, Figura 11, observamos la luminosidad medida, que es la 

reflejada en la placa solar con el luxómetro situado a 30 cm de ella aproximadamente. 

En el eje de ordenadas, tenemos la luminosidad captada (en lux) y en el eje de abscisas, 

el tiempo transcurrido (en horas). Inicialmente, observamos que la luminosidad 

permanece alrededor de los 1000 lux pero aumenta a las 11 a.m. hasta llegar a los 

1800 lux, la hora donde el sol irradia con más fuerza. Hacia las 12 a.m., la luminosidad 

disminuye de nuevo, no obstante, vuelve a crecer a las 1.30 p.m. llegando 

prácticamente a los 1500 lux.  

Cabe pensar que en Somalia el índice de radiación 

solar es más alto, por tanto, este tiempo de carga 

seguro que es menor.  

Figura 12. Índice de radiación solar (“Wikipedia”, 2019). 

 

Tenemos que la radiación solar en Terrassa (Barcelona) es de 150 W/m2 (en invierno 

menor) y en Somalia es de 300 W/m2. 

 

10. Resultados obtenidos 

 

El primer ensayo en el laboratorio se ha realizado en las siguientes condiciones: 

 

Temperatura máxima:   66ºC 

Temperatura mínima:   25ºC 

Tiempo de temperatura máxima: 60 s 

Tiempo total de la prueba:  32,5 min  
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Para empezar, trasladamos el prototipo a los 

laboratorios de química del Instituto de 

Terrassa para realizar adecuadamente los 

procedimientos de contaminación del agua con 

E.coli y su posterior pasteurización.  

 

Figura 13. Las profesoras de química Hilde Folqué 

y Liliana Morer nos guiaron en el procedimiento. 

 

Antes de empezar, preparamos el material necesario para la prueba, que se detalla 

a continuación: 
 

1. Mechero bunsen. 

2. Filtros estériles de tamaño de 

poros de 0,45 µm. 

3. Pinzas metálicas de puntas 

biseladas. 

4. Preparación con medio de cultivo Agar 

Cromogénico Coliforme (ACC) en 

placas de 55 mm. 

5. Equipo de filtración esterilizado. 

6. Recipiente de recogida del agua. 

7. Bomba para crear el vacío. 

 

Seguidamente, pasamos al procedimiento del ensayo: 

 

1. Preparamos el equipo de filtración y lo situamos cerca del mechero bunsen para 

poder realizar la desinfección de las pinzas y mantener la máxima higiene. 

2. Cogemos un filtro con las pinzas previamente esterilizadas con alcohol y 

flameadas al mechero bunsen. 

3. Colocamos la membrana al portafiltros y un embudo para poder verter el agua 

(esta vez sin contaminar). 

4. Con la ayuda de una bomba, filtramos el agua del embudo. 

5. Mediante las pinzas, sacamos del equipo de filtración la membrana y la situamos 

en la placa del medio de cultivo procurando que quede bien adherida. 

6. En un recipiente esterilizado mezclamos agua con muestras de la bacteria E.coli. 

7. Esterilizamos todo el material utilizado y repetimos el procedimiento, pero esta 

vez con el agua que previamente contaminado con E. coli. 
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8. El agua contaminada lo pasamos por el prototipo de pasteurización y una vez 

finalizado, repetimos el procedimiento de filtración con una muestra de agua 

pasteurizada. 

9. Finalmente, pasamos el programa de desinfección del prototipo haciendo pasar 

por la lejía diluida al 50% durante 10 min. 

 

En total, se obtienen tres placas con medio de cultivo ACC con sus filtros 

respectivamente: una de agua contaminada, una de agua pasteurizada y una de agua 

con desinfectante (lejía). Después de dejar dos días las placas incubando, observamos 

los siguientes resultados en la Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Comparativa primera prueba de pasteurización. 

 

Por aproximación visual podemos comprobar que la inhibición del E. coli es alrededor 

del 85%. Sin embargo, como se indica en la Tabla 3, para que el agua se potable, debe 

tener 0 ufc de E.coli/100 mL. Por lo tanto, decidimos hacer una segunda prueba. 

 

Tabla 3. Niveles de E. coli permitidos para los diferentes tipos de agua, donde ufc equivale a 

“unidad de formación de colonias” (“The University of Arizona Cooperative Extension”, 2014). 
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Las condiciones de realización de la segunda prueba son: 

 

Temperatura máxima:   76ºC 

Temperatura mínima:   25ºC 

Tiempo de temperatura máxima: 120 s 

Tiempo total de la prueba:  34 min 

 

Una vez llevada a cabo la segunda prueba, obtenemos de izquierda a derecha (Figura 

15), una muestra de agua comercial, una contaminada con E. coli y una de agua 

pasteurizada (en condiciones de 76 ºC y duración de 2 min). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Comparativa segunda prueba de pasteurización. 

 

Según los niveles de ufc/mL especificados en la Tabla 3, podemos considerar que el 

agua pasteurizada se puede emplear con uso residual, aunque se logra una 

inactivación del patógeno E. coli próxima al 100%.  

 

 

11. Prestaciones del sistema 

 

A nivel práctico, determinamos que el sistema es capaz de abastecer con agua a un 

total de 6 personas. Esto es debido a que, con una carga completa de las baterías, se 

pueden hacer dos ciclos de pasteurización, hecho que implica 1 hora y media de tiempo. 

Si calculamos 10 horas de luz diarias (en Somalia pueden ser más), según los datos de 

funcionamiento, el sistema puede dar lugar a 6 litros diarios de agua (Figura 16).  
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Si el sistema, está conectado de manera continua y las horas de Sol son más, la 

cantidad de agua obtenida puede ser mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Prestaciones globales del sistema. 

 

 

12. Conclusiones 

 

Los resultados más relevantes del proyecto nos indican que se trata de un prototipo 

eficiente puesto es capaz de la desaparición casi total de E. coli a 76 ºC durante 2 min, 

siendo un proceso de depuración corto, limpio y de funcionamiento autónomo. 

 

Sin embargo, de cara a trabajos futuros, consideramos que deberían implementarse 

algunas mejoras: 

 

• Implementación de un sistema de homogeneización de temperatura mediante el 

movimiento del agua (turbulencias) en el depósito de calefacción para evitar 

zonas frías o muertas debidas a porexpan. 

• Contrastación de la concentración de E.coli en las aguas de Somalia respecto a 

la de España para adaptar el circuito, dado que la concentración empleada de 

microorganismo es mucho más elevada que en aguas africanas. 

 

De este modo, junto con la modificación de los parámetros de tiempo y temperatura 

usados, creemos que se podría optimizar el prototipo y lograr el 100% de depuración. 
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