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Resumen:

Abstract:

Mater es un producto portátil para la
higiene personal diaria, especialmente
indicado para situaciones de escasez de
agua. También es una iniciativa que tiene
como objetivo concienciar sobre la
importancia de mantener una buena
higiene personal en las áreas de desarrollo.

Mater is a portable product for daily
personal hygiene, specially suitable for
water shortage situations. At the same
time, it is an initiative that aims to educate
about the importance of maintaining good
personal hygiene in development areas.
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1. Introducción

2020.
Mientras el mundo se desmorona, dicen que la única forma de atenuar
las consecuencias y protegernos es lavándonos las manos.
Y algunos se preguntan, ¿cómo?
El agua, responsable de la vida en el planeta y necesaria para
sobrevivir, aún no es un derecho sinó un privilegio del que muchos
–demasiados– carecen.
El difícil acceso al agua saneada influye en la calidad de vida y salud
de las comunidades, lo que dificulta su capacidad de desarrollo y
obstaculiza la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.
Mater #watermatters pretende dar valor al recurso tan especial y
necesario como el agua, y proporcionar un sistema de limpieza
personal a una sociedad desfavorecida como las comunidades nativas
del Amazonas que paradójicamente, pesé a estar cerca de la orilla del
río más caudaloso del mundo, no disponen de un método adecuado.
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2. Proceso de diseño

El proceso de diseño llevado a cabo en el desarrollo del proyecto esta
fundamentado en las bases del Design Thinking.
El Design Thinking es un proceso iterativo en el que se busca
comprender al usuario, desafiar suposiciones y redefinir problemas en
un intento de identificar estrategias y soluciones alternativas que
podrían no ser evidentes en un primer grado de comprensión. Al
mismo tiempo, el Design Thinking proporciona un enfoque basado en
soluciones para resolver problemas. Es una forma de pensar y trabajar
basada en métodos prácticos.
El Design Thinking gira entorno a la personas usuarias para las que
diseñamos los productos o servicios. Se focaliza en la observación y
desarrollo de empatía, ayudando al cuestionamiento
El Design Thinking es extremadamente útil para abordar problemas
mal definidos o desconocidos, replantear formas centradas en el ser
humano, crear muchas ideas en sesiones de brainstorming y adoptar
un enfoque práctico en la creación de prototipos y pruebas.
El Design Thinking es un proceso de experimentación e iteración
continua, centrada en la resolución de problemas para las personas.
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2.1 Empatía

¿Como vivimos sin agua corriente? Esta es una pregunta que
lamentablemente dos de cada cinco personas deben buscar
respuesta diariamente.
Todo consume agua pero no todos disponemos de este derecho.
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), el correcto lavado
de manos es una de las formas más eficientes de mejorar la salud de
la comunidad. Es la acción que presenta mejor conversión entre la
(alta) gravedad del riesgo y (baja) dificultad de aplicación para hacer
frente al problema.
En esta primera fase del proceso de diseño se estudia el concepto y
entorno para empatizar con los usuarios.
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"Somos
necesitam
Pero no s
gener

s agua,
mos agua.
sabemos
rarla."

2.1.1 El agua
No hay vida sin agua, el agua es vida. Es el motor – o combustible –
de nuestro planeta, el elemento que integra los ecosistemas naturales
y responsable de nuestra existencia. El agua es un factor que influye
en el desarrollo social y tecnológico, una fuente posible de bienestar
o de miseria, de cooperación o de conflicto.
Somos agua, necesitamos agua. Pero, de momento, no sabemos
generarla. Por lo que este elemento es uno de los tantos – aunque
seguramente más importante – recursos naturales limitados que
ponen fecha de caducidad a la humanidad tal cual la conocemos.
El agua se compone por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
Alrededor del 70% planeta Tierra está cubierto por agua. Se estima
que dispone de 1.386 millones de kilómetros cúbicos del recurso, de
los cuales el 97,5% es agua salada, es decir, solo 2,5% es agua dulce
(35 millones de kilómetros cúbicos). De esa cantidad, solo el 0,007%
del total está disponible para consumo humano, debido a que el 69,7%
del agua dulce está congelada en los polos o en los glaciares, el 30%
está enterrada bajo la superficie en acuíferos y el 0,3% en los ríos y
los lagos.
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Todo consume agua. De manera directa o indirecta. El agua que
injerimos, la que usamos para la higiene personal o, por ejemplo, el
agua que es consumida en los procesos de obtención de los
productos que gastamos –desde una camiseta de algodón a un
huevo–.
La disponibilidad de agua limpia cuantifica el grado de bienestar y
desarrollo de un área determinada. Aunque debería ser un derecho
accesible a nivel global, lamentablemente aún es un recurso escaso y
exclusivo que separa la sociedad y divide clases.
Cuando hablamos de agua limpia, hablamos de desigualdad.

Fuente: Noah Usry – Unsplash

Se estima que un ciudadano español consume de media 670,3 metros
cúbicos de agua anualmente; a su vez, en EEUU consumiría 1206,8 y
147 en Israel. La divergencia entre datos es debida a los hábitos de
consumo, la concienciación de la población y, esencialmente, el acceso
al recurso natural.
La escasez se define como la existencia limitada e insuficiente de un
recurso necesario, en este caso, el agua. También nos referimos a
escasez al tratarse del acceso –o falta de acceso– a ella, debido a la
incapacidad de las instituciones para garantizar un suministro regular
o por falta de infraestructura adecuada. Ambos conceptos no deben
ser confundidos con el término estrés hídrico, que relaciona el elevado
consumo de agua con la disponibilidad de la misma. . El estrés puede
verse como una escasez impulsada por la demanda, que puede ocurrir
incluso si la población no es lo suficientemente grande como para
causar escasez.
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2.1.2 WASH
WASH es el término colectivo para agua,
saneamiento e higiene (Water, Sanitation
and Hygiene). Debido a su naturaleza
interdependiente,
estos
tres
temas
centrales se agrupan para representar un
sector en crecimiento. Si bien cada uno es
un campo de trabajo separado, cada uno
depende del desarrollo del otro. Por
ejemplo, sin baños, las fuentes de agua se
contaminan; sin agua limpia, las prácticas
básicas de higiene no son posibles.
En el mundo, una de cada tres personas no
tiene acceso a agua potable salubre, dos de
cada cinco personas no disponen de una
instalación básica destinada al lavado de
manos con agua y jabón, y más de 673
millones de personas aún defecan al aire
libre.
Cada año, aproximadamente 1.8M de niños
mueren debido a enfermedades diarreicas
y respiratorias, las dos principales causas
de muerte infantil. Dichas enfermedades
están asociadas a la falta de higiene. La
educación sobre el lavado de manos en la
comunidad reduce, por ejemplo, el número
de personas que se enferman de diarrea en
un 23-40%, entre otros.

La importancia incuestionable de la higiene
personal en la comunidad ha devenido en
uno de los objetivos de desarrollo sostenible
de las Naciones Unidas a nivel global: Objetivo
#6: Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para
todos.
Además, la pandemia de la COVID-19 ha
puesto de manifiesto la importancia vital del
saneamiento, la higiene y un acceso
adecuado a agua limpia para prevenir y
contener las enfermedades. La higiene de
manos salva vidas. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud, el lavado de
manos es una de las acciones más efectivas
que se pueden llevar a cabo para reducir la
propagación de patógenos y prevenir
infecciones, incluido el virus de la COVID-19.
Aun así, hay miles de millones de personas
que carecen de acceso a agua salubre y
saneamiento, y los fondos son insuficientes.
Constantemente y alrededor de todo el
planeta Tierra se están llevando a cabo
múltiples iniciativas –tanto públicas como
privadas– que pretenden democratizar el
acceso global a un derecho tan fundamental
como es el agua.
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Una buena higiene es una de
las formas más sencillas y
eficaces de prevenir la
propagación de enfermedades.
Enseñar a las personas sobre
higiene personal les ayuda a
ellos y a sus comunidades a
mantenerse saludables.

Fuente: Roshna, Pakistan – Unsplash

WaterAid es una organicación sin ánimo de
lucro internacional la misión del cual es
proveer agua limpia, baños decentes y
higiene personal a la comunidad de
alrededor del mundo.
Desde el inicio de la pandemia de COVID19, han focalizado sus esfuerzos en
transmitir la importancia –más que nunca–
de lavarse las manos a la comunidad.
– 16 –

Fuente: WaterisLife

Otro de los proyectos desarrollados por
WaterisLife es "The Nano Bucket System",
una forma simple de filtración de agua que
puede filtrar las bacterias de unos 22700l
de agua.
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2.1.3 La importancia
del lavado de manos
La Organización Mundial de la Salud, en un artículo dedicado al
agua publicado en Junio de 2019 indica que:

"Se calcula que unas 842 000 personas mueren
cada año de diarrea como consecuencia de la
insalubridad del agua, de un saneamiento
insuficiente o de una mala higiene de las
manos. Sin embargo, la diarrea es ampliamente
prevenible y la muerte de unos 361 000 niños
menores de cinco años se podría prevenir cada
año si se abordaran estos factores de riesgo. En
los lugares donde el agua no es fácilmente
accesible, las personas pueden considerar que
lavarse las manos no es una prioridad, lo que
aumenta la probabilidad de propagación de la
diarrea y otras enfermedades."

En el mundo, dos de cada cinco personas no disponen de una
instalación básica donde poder lavarse las manos con frecuencia.
Esto representa que un 40% de la población, aunque quisiera, no se
lavaría las manos antes de comer o tras ir al baño.
Lamentablemente aún son muchas las comunidades "donde el agua
no es fácilmente accesible y las personas pueden considerar que
lavarse las manos no es una prioridad". Actualmente, con la
pandemia COVID-19 activa a nivell global, dicha afirmación resulta
aún más alarmante.
Enseñar a las personas la importancia de lavarse las manos con
frecuencia ayuda a mantener sanas las comunidades.
Un correcto lavado de manos reduce:
–
–
–
–

23-24% en enfermedades diarreicas
58% en enfermedades diarreicas de personas inmunodeprimidas
16-21% en enfermedades respiratorias
la propagación del virus SARS-CoV-2

La trascendencia del lavado de manos es difícilmente cuestionable
viendo las repercusiones que supone para salud global. La
problemática deberá ser abordada por dos vías complementarias:
accesibilidad y educación.
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Según CDC (Centers for Disease Control and Prevention), los
momentos clave para lavarse las manos son:

Fuente: Ayoola Salaki – Unsplash

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Antes, durante y después de preparar alimentos
Antes de comer
Antes y después de cuidar a alguien que tenga vómitos o diarrea
Antes y después de tratar una cortadura o una herida
Después de ir al baño
Después de cambiar pañales o limpiar a alguien
Después de sonarse la nariz, toser o estornudar
Después de tocar a un animal o relacionados
Después de tocar la basura

Y además, a raíz de la pandemia COVID-19:
– Después de estar en un lugar público y tocar un artículo o una
superficie que otras personas podrían tocar frecuentemente, como
las manijas de las puertas, las mesas, los surtidores de gasolina, los
carritos para las compras, las pantallas o cajas registradoras
electrónicas, etc.
– Antes de tocarse los ojos, la nariz o la boca pues así es como
entran los microbios al organismo.
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2.1.4
La Amazonia

Fuente: Michel Reyes – Unsplash

La Amazonia es la región de América del Sur que comprende la selva
tropical de la cuenca del río Amazonas. Se trata del bosque tropical
más extenso del mundo, se estima una extensión de alrededor de
7.000.000 km² de vegetación verde, tupida y exhuberante. Es la región
con mayor biodiversidad del mundo, en ella viven el 10% de especies
conocidas y contiene el 20% del agua dulce disponible en la Tierra.
El título de "Pulmón del Planeta" que ostenta la Amazonia es debido al
mantenimiento del balance climático: los entradas y salidas de CO₂ y
de O₂ están en equilibrio.
El río Amazonas tiene una longitud de 6.600km y es el más caudaloso
del mundo. Su anchura puede variar desde 1,6km a 10km en
temporada seca y ascender hasta 50km en temporada húmeda.
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Fuente: National Geographic

La Amazonia es el hogar de 24 millones de
personas
que
pertenecen
a
400
comunidades diferentes, muchas de ellas
en ubicaciones remotas y dispersas entre sí
por todo el territorio. Cada uno de los
pueblos indígenas cuenta con su lenguaje,
cultura y territorio. Tienen sus propias
costumbres
y
creencias,
algunas
semejantes
entre
ellas
y
otras
drásticamente diferentes.

Fuente: Laura Codina Ibern. El Progreso, Amazonas, 2019.

La mayoría de comunidades viven en
construcciones sencillas y no disponen de
energía ni agua corriente, lo que limita su
bienestar y capacidad de desarrollo. Sus
actividades principales son la caza, pesca y
agricultura tradicional, también producción
de artesanías y, en crecimiento, el turismo.
Parece paradójico que, estando cerca de la
orilla del río más caudaloso del mundo, las
comunidades nativas del Amazonas no
puedan disponer de un sistema de agua en
sus hogares. Este factor influye en el
desarrollo educativo en cuanto a higiene
personal de los niños de la zona, puesto
que la dificultad de acceso al recurso limita
su
capacidad
de
integrarlo
automáticamente en su día a día.
Ambas problemáticas ponen en riesgo la
salud de la población, la cual no cuenta
tampoco con un sistema sanitario
adecuado, y se acaba convirtiendo en una
amenaza para la continuidad y desarrollo de
las comunidades nativas del Amazonas.
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2.1.4.1
El agua en
la comunidad

ABASTECIMIENTO
Las comunidades nativas se abastecen del
agua del río, de la lluvia y pozos. Algunas de
ellas disponen de tanques elevados de
recolección de agua de la lluvia, a la cual
acceden con cubos y depósitos para
abastecerse de agua en el hogar.
En algunos casos y sobretodo en época
seca –cuando el nivel de agua del río baja
drásticamente
dificultando
las
comunicaciones entre comunidades y
obstaculizando el acceso al agua– los
habitantes de las comunidades nativas del
Amazonas tienen que recorrer grandes
distancias para acceder al recurso.

El verano de 2019, tuve la oportunida de visitar la
Amazonia acompañada del equipo de la Reserva
Natural de Tucuchira. Conocer una nueva forma
de vivir y ver el mundo a través de los ojos de las
comunidades nativas fue una experiencia mágica.
James y su equipo han colaborado en el
entendimiento y desarrollo de las necesidades de
los usuarios y su entorno para determinar los
datos que se muestran:
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EDUCACIÓN
Si bien se lucha para que los niños reciban
una buena educación global a pesar de las
dificultades del entrorno, no existe un plan
educativo concreto para la higiene
personal, concretamente el lavado de
manos. La pandemia COVID-19 ha puesto
de manifiesto la necesidad de una
educación respecto al lavado de manos y
se está intentando que las comunidades lo
inculquen en sus hogares y se refuerze en
las escuelas.

2.2 Definición

‒POV‒

"los niños y niñas de
comunidades nativas del
Amazonas necesitan disponer de
un sistema de higiene personal"
•
PARA FOMENTAR UNA BUENA
HIGIENE PERSONAL,
ESPECIALMENTE EL LAVADO
DE MANOS, EN LAS
COMUNIDADES NATIVAS DEL
AMAZONAS

A partir de la información analizada en la
fase de empatización, es necesario definir
el objetivo a resolver.

•

El POV (Point Of View) es una afirmación
que define el problema de manera
significativa y procesable, que permitirá
idear de forma orientada a objetivos.

PARA CONSEGUIR UNA
SOCIEDAD MÁS SANA Y
REDUCIR LA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES EN LAS
COMUNIDADES NATIVAS DEL
AMAZONAS

El POV debe abordar el problema teniendo
en cuenta las necesidades y perfil del
usuario al cual se dirige.

•

PARA FAVORECER EL
DESARROLLO DE LAS
COMUNIDADES NATIVAS DEL
AMAZONAS

Una vez definido el POV, que muestra las
necesidades de los usuarios, se busca el
objetivo raíz preguntando múltiples veces
"por qué". La afirmación resultante de dicho
procedimiento es un objetivo más global y
abstracto.

•

PARA CONSTRUIR UN MUNDO
MÁS JUSTO E INCLUSIVO
– 26 –

Fuente: Jeremiah Lawrence – Unsplash

QUÉ?

educativo
CÓMO?

POR QUÉ?

fácil
de usar

"los niños y niñas de
comunidades nativas del
Amazonas necesitan disponer de
un sistema de higiene personal
y así construir un mundo más
justo e inclusivo"

económico

modelo
sostenible

intuitivo

portátil

maximizar
ciclo de
carga

El golden circle es un concepto de Simon
Sinek, divulgador inglés, que indica que las
empresas o proyectos de éxito se centran
en el "porqué", siguen con el "cómo" y
acaban con el "qué".

2.3 Ideación

La fase de Ideación en el proceso de diseño es la que, a partir de las
consideraciones y objetivos definidos previamente, se realiza un
procedimiento de brainstorming, o lluvia de ideas, que convergen en
un concepto específico.
En el caso de Mater #watermatters se empieza con una primera
idea cenceptualizada para dar respuesta al reto de We Are Water
Foundation, en el concurso internacional de diseño Jump the Gap, de
Roca Sanitario en 2019.
Se estudian las opciones necesarias para determinar un producto que
cumpla con las condiciones establecidas y centrado en el usuario.
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2.3.1 Primera idea
El
primer
concepto
de
Mater
#watermatters surge en 2019, en el
marco de la octava edición del concurso
internacional de diseño Jump the Gap por
Roca, para el premio We Are Water
Foundation.
Dicho concepto pretende ser un elemento
semi-portátil de higiene personal cuya
finalidad es facilitar a los niños y niñas de la
comuniades nativas del Amazonas las
tareas de higiene de manos y/o rostro.
El producto consta de, como mínimo, tres
elementos:
– Depósito de aguas limpias
– Depósito de aguas grises
– Grifo
Y se acciona mediante la aplicación de una
presión vertical con los antebrazos sobre la
parte superior del elemento.
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2.3.2 Sistema
3

2

4

1

1. Depósito de aguas limpias /
2. Depósito de aguas grises / 3. Grifo /
4. Mecanismo

Se estudian dos tipos de sistema de
funcionamiento:
– Presión, por principio de Pascal, tipo
jeringa normal
– Dispensador/Dosificador tipo bomba
volumétrica de pistón/diafragma

PRESIÓN

DISPENSADOR

El principio de Pascal determina que la
presión ejercida en un fluído incompresible
y contenido en un recipiente de paredes
indeformables se transmite con igual
intensidad por todos los puntos del fluído.

El sistema de dispensador se inspira en un
dosificador de jabon líquido u otros. Consta
de un recipiente de carga unitaria, un pistón
con muelle de compresión y válvulas de
entrada y salida.

Dicho
sistema,
inspirado
en
el
funcionamiento de una jeringa, constaría de
un recipiente (de aguas grises) que
ejercería una presión sobre la superficie del
agua limpia contenida en otro recipiente
(de aguas limpias), la cual saldría en
dirección contraria a través de un orificio
pequeño.

Dicho
mecanismo
presenta
ciertas
características
interesantes
para
el
desarrollo del producto en cuestión. Las
principales ventajas respecto a otro tipo de
sistema son la capacidad de limitar las dosis
de agua en cada uso para maximizar el ciclo
hasta la siguiente carga de agua limpia, el
retorno a la posición en reposo y la
separación entre recipientes que, por lo
tanto, evita el riesgo de contaminación del
agua limpia.

El sistema, aunque presenta la ventaja de
ser económico y sencillo en cuanto a uso y
mantenimiento,
cuenta
con
algunas
desventajas a considerar como la falta de
dosificación regulada y la exposición del
contenido de agua limpia al recipiente de
aguas grises.
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Por los motivos indicados y teninendo en
cuenta que el incremento en complejidad y
coste es bajo, se opta por desarrollar el
producto según el sistema de dosificación.

2.3.3 Filtrado
Aunque el reciclado o filtrado no es
condición indispensable del proyecto por
las condiciones de entorno del usuario
objetivo y la capacidad de acceso al agua
limpia, se estudia la característica con el fin
de maximizar el uso del agua y promover el
ahorro, tanto a nivel personal como global.
El producto diseñado constaría de un
recipiente de aguas grises, un recipiente de
aguas limpias, el mecanismo dispensador y
el grifo.
En paralelo se estudian varias posibilidades
que posibiltarían alargar la vida del agua
dejándola con una calidad suficiente como
para el consumo y/o rehúso.

La ebullición se considera el método más
antiguo, más común y uno de los más
eficaces para tratar el agua. Si se hace
correctamente, la ebullición mata o
neutraliza todas las bacterias, virus,
protozoos (incluidos los quistes) y
helmintos que causan enfermedades
diarreicas, entre otras. Los patógenos
mueren cuando la temperatura alcanza los
100 grados Celsius.
Es un procedimiento fácil y efectivo,
conocido y disponible para gran parte de la
población mundial, por el uso de materiales
comunes y poco sofisticados.

Dichos sistemas considerados en el
proyecto para la reutilización del agua son
la ebullición y un sistema externo de filtrado
llamado Village Water Filters.
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Los productos Village Water Filters son
elementos diseñados para el filtraje de agua
con una calidad de 0.1 micras. Elimina
bacterias,
protozoos
y
quistes
al
99.99999% y con los virus tiene una
efectividad del 99,1%.

2.3.4 UX
+ recurrencia

El ciclo de utilización del producto Mater
consta de tres fases:
– Carga: Carga de agua limpia
– Uso: Utilización del objecto para tareas de
higiene personal como el lavado de manos
– Descarga: Vaciado de aguas grises
Dichas fases requieren de un grado de
esfuerzo del usuario. Jerarquizando –de
menos a más– según el grado de dificultad
esperada de la tarea: 1. Uso, 2. Descarga y
3. Carga.

La fase de uso debe ser la más fácil y
recurrente para que esdevenga una tarea
automatizada e innata en el usuario.

La fase de carga –aunque la dificultad por
factores externos es un hecho conocido–
debe centrarse en minimizar dicha
dificultad y recurrencia para maximizar el
ciclo de uso del producto.
El gráfico que se muestra a continuación
posiciona las acciones a desarrollar según
la dificultad y recurrencia de las mismas.
La prioridad del producto es proporcionar
un uso recurrente y fácil, en cada carga y
sus correspondientes descargas.
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- dificultad

La
fase
de
descarga
debe
ser
suficientemente
fácil
de
realizar
y
notablemente menos recurrente que la
primera. Se busca el balance entre
recurrencia y dificultad.

1. Uso

2. Descarga

3. Carga

- recurrencia

+ dificultad

La ergonomía es el estudio de las
condiciones de adaptación de un lugar de
trabajo, una máquina, un vehículo, etc., a las
características físicas y psicológicas del
trabajador o el usuario. El diseño de
experiencia de usuario o UX es el proceso
de desarrollo de productos centrados en
brindar una experiencia centrada en las
personas. Un objeto debe siempre
adaptarse a su usuario, nunca al revés.

CARGA - 2l

DESCARGA - 1l

USO - 10ml

Para determinar la carga del producto se
tiene
en
cuenta
principalmente
la
portabilidad del elemento cargado.

En cuanto a la descarga de las aguas grises
del elemento para su aprovechamiento, y
teniendo en cuenta que la dificultad del
proceso debido a factores externos –como,
por ejemplo, la distancia de la fuente de
agua limpia– es considerablemente menor,
se establece una capacidad máxima de 1/2
de la carga o, lo que es lo mismo, 1l de
capacidad.

Se establece una carga unitaria de 10ml,
considerándola una cantidad mínima pero
suficiente para el mojado y enjuague de
manos, así como el lavado de cara.

Debido a que el usuario más desfavorecido
es un niño o niña nativo del Amazonas,
considerando un peso mínimo de 20kg y
teniendo en cuenta la capacidad de cargar
de manera inocua hasta un 15% de su
peso, se establece una capacidad de 2l de
agua limpia o, lo que sería lo mismo, 2kg
más el peso del propio elemento.
A la hora de determinar la forma del
elemento se tiene en consideración dicha
portabilidad, lo que esdeviene un recipiente
con un hueco donde introducir el antebrazo
en el transporte del mismo.

Dicha
decisión
está
directamente
relacionada con la oportunidad del usuario
de aprovechar el agua gris para otras tares
del hogar –como podría ser el riego de
plantas– o filtrado, el gasto de agua en el
propio proceso de aseo personal y el peso
del recipiente superior, que trata de
minimizarse para facilitar el uso.
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La carga unitaria permitirá el máximo
aprovechamiento del agua según las
condiciones dadas, pues el usuario podrá
determina la necesidad del número de
cargas en cada proceso de aseo personal.
Teniendo en cuenta que dicha carga
unitaria es de 10ml y la capacidad de agua
limpia del elemento es de 2l, el ciclo de
Mater constaría de:
– x200 usos
– x2 descargas
– x1 carga

2.4 Prototipado

En la fase de prototipado se desarrolla el proyecto en base los
conceptos ideados y definidos en las procesos anteriores.
Se tiene en cuenta la funcionalidad, el sistema y, por encima de todo,
la interacción del usuario con el producto, la experiencia.
La etapa de prototipado o desarrollo de producto es el proceso más
iterativo del proyecto. La solución planteada es fruto de la
interrelación de todos los requerimientos definidos.
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2.4.2 Especificaciones
técnicas
NEUTRO

COMPRESIÓN

BLOQUEO

El sistema está precargado*. El muelle se
encuentra en posición de reposo y la
válvula superior impide la salida del agua.

Se aplica una fuerza vertical sobre el
sistema
que
comprime
el
muelle,
reduciendo la capacidad del recipiente y,
por tanto, ejerciendo una presión que abre
la válvula permitiendo la salida del agua
verticalmente hacia el exterior.

Con un giro de <10º del recipiente superior
en el sentido de las agujas del reloj, el
sistema queda bloqueado y se evita la
activación del mecanismo por error.
El grifo también puede ser bloqueado para
cerrar el paso de agua del recipiente
superior a través del mismo.

*La precarga del sistema se ha producido durante el retorno del
muelle de compresión: produciendo una fuerza de succión hacia el
recipiente de carga.
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1. Depósito de agua limpia

3

Diámetro exterior: 25 cm
Volumen contenido: 2 l
Peso: 0,40 kg
Material: PE
Proceso de fabricación: Rotomoldeo
2. Depósito de aguas grises
Diámetro exterior: 27 cm
Volumen contenido: 1 l
Peso: 0,75 kg
Material: PE
Proceso de fabricación: Rotomoldeo

2

3. Grifo
Peso: 0,015 kg
Material: PP
Proceso de fabricación: Inyección
4. Mecanismo

A la hora de determinar las características
de cada uno de los elementos del
ensamblaje que conforma el producto
Mater, se han tenido en cuenta diversos
factores
interrelacionados.
Las
especificaciones que se muestran a
continuación són el resultado de un
proceso iterativo en el que prima:
– La experiencia del usuario
– El correcto funcionamiento de Mater
– La reducción de costes

4

– Elementos estándar
– Resorte de compresión:
•
•
•
•
•
•

1

diám. ext: 7,5 mm
diám. int: 5,5 mm
alambre: inox
paso: 3,21
espiras: 14
k: 0,2601

[15% – 1,76 kg – 38,25 mm // 100% – 7,67 kg – 15,50 mm]
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2.5 Implementación

El proyecto Mater #watermatters es de carácter social, tiene el fin
de aportar una solución de higiene personal a los niños y niñas de las
comunidades nativas del Amazonas –entre otros–. Contempla
subvencionarse a partir de la comercialización del mismo producto a
otro colectivo con fines de ocio. Las inversiones necesarias para el
desarrollo e implementación del proyecto son de alrededor de 25k€
en un plazo de 6 meses.
Esta última fase del proyecto, implementación, trata de validar el
concepto ideado y desarrollado. En este apartado se estudia y
determina el modelo económico para viabilizar el proyecto y los
siguientes pasos para llevarlo a cabo.
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2.5.1 Modelo circular
Ventas de vehículos de uso campista en el mes de julio en España 2011-2020

El 2020 será recordado como el año que acabó y empezó todo, que
desmontó los esquemas y planes de la humanidad para dar un giro
a la forma como percibimos la vida. Un año de reflexión y –pesé
parezca imbersemblante– evolución.
El año 2020 ha cambiado la forma como consumimos la oferta de
productos y servicios de nuestro entorno. Uno de los sectores que
se ha visto más perjudicado por las restricciones a consecuencia de
la pandemia ha sido el turismo. El cierre de fronteras y el temor
generalizado ha resultado en un descenso de alrededor del 67%
respecto al año anterior en España. Un gran porcentaje de familias
Europeas afirma que actualmente prefiere el turismo local y en
vehículo propio.
Las camper son vehículos autopropulsados para uso campista que
proporcionan movilidad y acomodo para dormir. Se las relaciona
con las autocaravanas, aunque es un vehículo más pequeño en la
que prima la movilidad sobre el espacio y la comodidad. Existe gran
variedad de camper según el uso deseado y los recursos del los
propietarios: desde mini-campers –coches o furgonetas adecuadas
para dormir– hasta furgonetas camper gran volumen que incluyen
cocina, baño y más comodidades.
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0
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Si bien el mundo camper-caravaning ya era un sector en auge, el
COVID-19 ha representado un punto de inflexión en el sector. Cada
vez más usuarios optan por adecuar su vehículo diario para
satisfacer la función camper, aunque de forma minimalista y
económica.
Dicha camperización de vehículo habitual esdeviene, en numerosos
casos, en soluciones móviles, versátiles y de baja inversión.
Mater es también una solución para estos usuarios, que necesitan
un sistema de higiene personal portátil, versátil y económico.
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Objeto para
el uso camper

Volviendo al objetivo global del proyecto
que se determinó en las primeras fases:

1/4
Coste

1/4
Coste social

"los niños y niñas de comunidades nativas
del Amazonas necesitan disponer de un
sistema de higiene personal y así construir
un mundo más justo e inclusivo"

1/4
Operaciones

1/4
Margen

Determinamos un nuevo objetivo
contemplaría el nuevo escenario:

Proyecto social
en zonas con difícil acceso
al agua saneada

que

"la humanidad,
independientemente de la
situación y condiciones en que
se encuentre, necesita disponer
de un sistema de higiene
personal – y así construir un
mundo más justo e inclusivo"

El proyecto Mater #watermatters, a
pesar de tener un carácter y finalidad social
busca la forma de sustentarse a través del
segundo colectivo de usuarios objetivo:
viajeros con vehículo propio camperizado.
El objetivo es captar a dicho colectivo de
viajeros, que compre el producto, y a través
de
la
compra
subvencione
la
implementación de la acción social a la vez
que cubre los costes operativos del
producto.
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El
objetivo
del
proyecto
Mater
#watermatters es que ambas vertientes
se retroalimenten de tal forma que
consigan establecerse en el mercado, el
mundo y en las vidas de la comunidad. De
esta forma, cumplir con el objetivo de
proporcionar
a
la
humanidad,
independientemente de la situación y
condiciones en que se encuentre, un
sistema de higiene personal – y así
construir un mundo más justo e inclusivo

2.5.2 Hoja de ruta

El proceso de desarrollo del
proyecto Mater es un trabajo
iterativo, de pruebas, errores
y aprendizajes.
En el momento de redacción
del proyecto, el producto se
encuentra desarrollado, listo
para
ser
prototipado
físicamente para proceder con
la validación final antes de
empezar la prueba piloto.

1. Prototipo físico
2. Industrialización con corrección de errores
3. Prototipo final
4. Producción prueba piloto (moldes silicona)
5. Implementación prueba piloto
–––
6. Crowdfunding
7. Producción en série
8. Lanzamiento
Categorizamos la hoja de ruta del proyecto en dos grandes bloques: una que abarcaría
desde la validación del prototipo físico hasta la implementación de la prueba piloto, y la
siguiente, condicionada a los resultados (positivos) de la prueba piloto, que consta del
lanzamiento y comercialización del producto a través de un sistema de micromecenazgo.
El proyecto requiere también de una serie de inversiones para la correcta ejecución del
mismo que se ordenan en la tabla que se muestra a continuación. Una vez desarrollada la
fase de crowdfunding, los siguientes pasos (producción en serie y lanzamiento) se
financiarían con la primera.
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10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
Prototipo físico
Industrialización con corrección de errores
Prototipo final
Producción prueba piloto
Implementación prueba piloto
–––
Crowdfunding
Producción en série
Lanzamiento

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

3. Conclusiones

Mater #watermatters es un producto portátil para la higiene
personal diaria, especialmente diseñado para los niños y niñas de
comunidades nativas del Amazonas. El producto y proyecto Mater
#watermatters es una iniciativa desarrollada para fomentar la
construcción de un mundo más justo e inclusivo, y viabilizado a través
de un modelo de negocio circular y sostenible en el tiempo.
Actualmente, el diseño se encuentra preparado para prototipar
físicamente y corregir los errores que esdevengan antes de invertir en
los moldes necesarios para la fabricación e implementación de la
prueba piloto.
Mater #watermatters es un trabajo final de máster concebido para no
quedarse solo en eso. Es un proyecto en constante desarrollo y
completamente iterativo, de provar mucho y equivocarse más para
aprender mejor. Es el pretexto para desarrollar una idea en la que
creo, es viable y siento necesaria.
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4. Recursos

United Nations
Sustainable Development Goals
https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-andsanitation/

Fundación WaterIsLife
https://waterislife.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qYTif9F188E

Organización Mudial de la Salud
Agua
https://www.who.int/topics/water/es/

Village Water Filters
https://villagewaterfilters.org/

Marta Carrión – Agora. (2020)
Cuanta agua hay en el Planeta.
https://www.elagoradiario.com/agorapedia/cuanta-agua-planeta/
#:~:text=La%20Tierra%20tiene%20una%20disponibilidad,35%20
millones%20de%20kil%C3%B3metros%20c%C3%BAbicos).

Centers
for
Disease
Prevention. (2020)
Why wash your hands?

Control

and

EFE – Diario Sur. (2019)
Carga máxima escolares
https://www.diariosur.es/padres-hijos/estudio-determinaprimera-20190523122227-nt.html

https://www.cdc.gov/handwashing/why-handwashing.html

M. M Mekonen, A. Y. Hoekstra. – UNESCO
Institute for Water Education. (2011)
National Water Footprints Account
https://waterfootprint.org/media/downloads/Report50NationalWaterFootprints-Vol1.pdf

Ian
Tiseo
–
Statista.
Consumo anual per cápita 2017

(2020)

https://www.statista.com/statistics/263156/waterconsumption-in-selected-countries/

Ingemecánica
Cálculo de Muelles Helecoidales
Dane (2019)
Grupos Étnicos Colombia
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/
grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdf

Survival International
Amazon Tribes
https://www.survivalinternational.org/about/amazontribes
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https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn129.html

A. Díaz – Statista. (2020)
Caravanas y autocaravanas: evolución de
las matriculaciones en España 2009-2019
https://es.statista.com/estadisticas/1071399/
matriculaciones-de-caravanas-y-autocaravanas-nuevas-enespana/
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