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RESUMO 

  

     Debido a la pandemia generada por el COVID-19, y al 

empeoramiento de la situación en 2020, debido a que se 

puede transmitir fácilmente por las vías respiratorias y 

que el virus lleva tiempo activo en determinadas 

superficies, se decidió desarrollar un proyecto que 

pudiera paliar la transmisión de la enfermedad. Asimismo, 

se diseñó un sistema para ser acoplado al bebedero 

(utilizado para llenar botellas de agua), que ya existe en 

la escuela, para evitar el contacto manual. De esta manera, 

pretende ayudar a reducir la propagación del coronavirus 

en el entorno escolar. Este virus puede permanecer activo 

en ciertas superficies durante 72 horas en acero 

inoxidable y no en plástico (por ejemplo), este hecho 

justifica la pertinencia del proyecto, ya que la mayoría de 

las veces dos estudiantes usan botellas de plástico para 

beber agua, y los bebederos son de acero. Otro dato 

importante es que usamos más de una cara en promedio 

23 veces por hora, o que esto no evita la contaminación 

incluso con el uso de mascarillas, ya que estas no 

protegen nuestros ojos. Sin embargo, el diseño del 

circuito incluía el uso de un sensor de presencia 

conectado al Arduino, junto con el resto de materiales 

hidráulicos necesarios para conectar el sistema al 

bebedero de la escuela. De esta forma, la programación 

será para que el flujo de agua del bebedero se active a 

través del sensor sin tocar las manos. La aplicación del 

proyecto fue concebida inicialmente para la escuela Culto 

à Ciência. En 2020, se utilizó una plataforma virtual para 

continuar con el proyecto, lo que permitió la simulación 

del sistema para agilizar la operación de las 

recomendaciones relacionadas con el distanciamiento 

social. En 2021 se construirá un prototipo físico para 

continuar con la implementación del proyecto en el 

ámbito escolar. Además, es importante considerar el 

costo-beneficio del proyecto, ya que pretendemos 

implementarlo en una institución educativa pública, 

donde los recursos económicos son limitados. Se espera 

que, de ser exitoso este sistema, pueda ser implementado 

en otras instituciones educativas públicas, generando 

mayor seguridad para todas las comunidades escolares. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

     La idea inicial para la implementación del proyecto de 

investigación surgió de la observación de un problema en 

la Escuela Estadual Culto à Ciência, que fue fundada en 

1873 y hasta hoy, es una escuela de referencia en cuanto 

a excelencia académica en la educación pública brasileña. 

Los bebederos de esta institución y similares requieren 

del contacto directo con las manos para desencadenar su 

flujo de agua, convirtiéndose en una fuente de alta 

exposición a bacterias y virus si el equipo está 

contaminado [1]. 

     Por lo tanto, puede causar serios problemas si el 

usuario se lleva las manos a la boca, ojos y/o nariz [2]. 

Para sortear este problema, se propone acoplar un sensor 

de distancia para activarlos automáticamente. 

     Así, el objetivo principal de este trabajo es minimizar 

una de las formas de contagio del nuevo coronavirus y 

otras enfermedades existentes, como H2N3, evitando el 

contacto de las personas con posibles superficies 

infectadas, como, por ejemplo, los bebederos escolares 

convencionales. 

 

 II. PREGUNTA PROBLEMA Y OBJETIVO 

 

     Como ya se dijo, el Coronavirus se propaga fácil y 

rápidamente y por lo tanto tiene un gran potencial para 

infectar a muchas personas, lo que puede causar una 

enfermedad respiratoria que puede tener graves 

consecuencias. Según el Ministerio de Salud, la 

enfermedad ha infectado a casi 30 millones de personas y 

ha provocado la muerte de más de 659.000 ciudadanos 

brasileños. Este virus permanece activo en algunas 

superficies durante mucho tiempo [1]. Teniendo en 

cuenta el regreso a clases y el alto flujo de personas en las 

escuelas, existe un alto riesgo de contagio. Por ello, es 

importante instalar bebederos que prescindan del manual 

en el entorno escolar. Para minimizar esta adversidad se 

diseñó un bebedero activado por un sensor de distancia, 

que tiene como objetivo reducir la propagación del 

Covid19, minimizando así el contacto de las manos con 

superficies posiblemente contaminadas. Dicho esto, el 

objetivo de este estudio es desarrollar un bebedero que 

evite el contacto con las manos, reduciendo la 

propagación de las enfermedades existentes y sobre todo, 

contribuyendo de manera eficiente a contener la 

propagación del nuevo coronavirus, de cara a la 

concentración de personas en el entorno escolar. Sobre 

todo, se pretende acoplar el sistema al bebedero existente 

en la institución educativa y realizar pruebas en dicho 

bebedero, en caso de tener éxito, multiplicando esta 

metodología a otras escuelas. 

 

 

III. METODOLOGÍA 

 

    Esta investigación experimental trata sobre un proyecto 

de ingeniería para la producción de un sistema que prevé 

la implantación de un sensor de presencia junto con el 

Arduino; todo este sistema irá acoplado a los bebederos 

de grifo convencionales, que ya existen en los colegios. 

La segunda fase de esta investigación inició en febrero de 

2021 y se espera que finalice en mayo de 2022, en la 

institución de Enseñanza del Culto a la Ciencia. 

 

 

III.1 Materiales necesarios para construir el 

prototipo inicial: 
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• Minibomba de agua; 

• Conector faston hembra 

• Manguera para acuario; 

• Sensor ultrasónico de distancia HC-SR04; 

• Módulo de relés; 

• Kit Arduino; 

• Fuente de alimentación conmutada 12V 5ta 

• Conector adaptador de enchufe P4 macho con terminal 

• Cable puente macho-hembra 

 

 Figura 1: Materiales necesarios para construir el 

prototipo inicial 

 

 

 

  

 Materiales necesarios para la realización del sistema que 

irá acoplado al bebedero convencional en el ámbito 

escolar: 

• Sensor ultrasónico de distancia Hc-sr04 

• Módulo de relés; 

• Kit Arduino; 

• Fuente de alimentación conmutada 12V 5A; 

• Conector adaptador macho P4 con terminal; 

• Electroválvula para agua; 

• Conector faston hembra. 

 

 

III.2 Métodos 

 

    En primer lugar, se realizó una revisión de la literatura, 

visando una mejor comprensión de las formas de contagio 

por el coronavirus. Luego, se realizó un relevamiento de 

los materiales necesarios para la construcción del sistema, 

y una estimación de su costo. 

 

Tabla 1 - Precios de los artículos utilizados en el 

proyecto 

 

Productos Precios 

Infravermelho Entre R$50,00 a R$70,00 

Válvula selenoide 220V Aproximadamente R$65,00 

Válvula selenoide 110V Aproximadamente R$55,00 

Conector faston fêmea Aproximadamente R$1,50 

Modulo rele Entre R$8,00 a R$15,00 

Cabo extensor Aproximadamente R$10,00 

Cabo JST fêmea Aproximadamente R$6,50 

Fonte chaveada 12V 1A bivolt Aproximadamente R$15,50 

Mini bomba de agua Aproximadamente R$40,00 

Mangueira de silicone 2m Aproximadamente R$10,00 

Mangueira cristal PVC 2M Vigo ar Aproximadamente R$5,50 

Kit Arduíno Aproximadamente R$125,00 

Coste final Aproximadamente R$420,00 

 

 

      En 2020 se realizó una simulación en una plataforma 

virtual TinkerCad, debido a los protocolos de aislamiento 

social y para facilitar la visualización y minimizar errores 

en la construcción del circuito, así como evitar daños en 

sus componentes. 

 

 

Figura 2 - Simulación de conexiones del sistema 

 

 

 

Figura 3 - Códigos de simulación virtual 

 

 

 

     El año pasado, el prototipo físico se construyó 

utilizando los siguientes materiales: Arduino Uno, sensor 

ultrasónico hc-sr04, módulo de relé, mini bomba de agua, 
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conector faston hembra, manguera de acuario, fuente de 

conmutación 12V 5A, conector adaptador de enchufe P4 

macho con poste, Macho -Cable Jumper hembra, cartón 

para el soporte. Todo el circuito fue probado con éxito, 

demostrando la efectividad del sistema. 

   

  

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

     En 2021 se logró armar el prototipo físico, utilizando 

el sensor ultrasónico conectado a una placa Arduino Uno, 

se activará el módulo de relés encendiendo la mini bomba 

de agua, este sistema se acopló a un soporte de cartón para 

simular un bebedero y programación de automatización 

de pruebas. Las pruebas fueron exitosas, sin embargo, el 

material resultó ser frágil, ya que el soporte terminó 

dañándose en el proceso. 

 

Figura 4 - prototipo físico de cartón - vista frontal 

 

 

Figura 5 - componentes del prototipo físico - vista 

superior 

 

 

 

Por ello, se sustituyó el material de soporte por madera, 

sin embargo en la manipulación del circuito que contenía 

muchas conexiones, su eficacia fue disminuyendo y, 

posteriormente, dejó de funcionar, lo que imposibilitó 

encontrar o problema y la solución. 

 

Figura 6 - prototipo físico de madera - vista frontal 

 

     Para sortear esta situación, el Arduino fue 

reemplazado por un circuito eléctrico más simple. 

alimentado por la fuente conmutada conectada a la mini 

bomba de agua y una llave metálica acoplada a un resorte 

que, al ser presionado por una taza o botella de agua, 

cierra el circuito y libera el flujo de agua. 

 

 

V. CONCLUSIÓN 

 

     El Coronavirus tiene una tasa de contaminación 

relativamente alta, a pesar de haber disminuido con la 

vacunación masiva, ya que el 75,2% de la población 

brasileña está inmunizada, todavía tiene un gran potencial 

para infectar a muchas personas y causar síndrome 

respiratorio agudo. Según el Ministerio de Salud, esta 

enfermedad ya provocó la muerte de más de 650.000 

ciudadanos brasileños e infectó a casi treinta millones de 

personas en Brasil. Este virus permanece activo en 

algunas superficies durante mucho tiempo y ante el alto 

flujo de personas en las escuelas, existe un alto riesgo de 

contagio. Por lo tanto, es importante instalar bebederos 

que no requieran contacto con las manos en el entorno 

escolar. Como ya se completó satisfactoriamente la etapa 

de construcción y prueba del prototipo, se pretende, 

entonces, acoplarlo a los bebederos existentes en la 

escuela Culto à Ciência, ya que tiene una estimación de 

bajo costo con materiales en comparación con otros 

bebederos existentes. fuentes del mercado, que no 

requieren contacto con las manos. Si este paso tiene éxito, 

el proceso puede extenderse a todos los bebederos de la 

escuela y, eventualmente, se espera que se aplique en 
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otras áreas escuelas. 
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