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RESUMEN INTRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Somos un grupo de alumnos del instituto Félix Rodríguez de la Fuente de  cuarto de la ESO. 

Hace unos meses decidimos apuntarnos a una competición de robótica, en el cual había que 

realizar un proyecto científico dedicado al TrashTreck, es decir, el tratamiento de residuos. 

Nosotros decidimos enfocar nuestro proyecto de investigación hacia el ahorro del agua en las 

casas. Pasamos por diferentes fases de investigación hasta llegar a nuestro proyecto, el cual 

consiste en recoger el agua de la ducha, bañera y del lavabo y utilizarlo en el inodoro. Este es  

un mecanismo sencillo que nos permite ahorrar grandes cantidades de agua potable 

fácilmente y de manera económica. Otro objetivo es la automatización de la vivienda 

contribuyendo así al aumento de su eficiencia energética. Por ello lo hemos realizado 

utilizando Arduino, simulando el funcionamiento que tendría en la realidad  Algunas de las 

ventajas  de este proyecto son: comodidad, espacio en el cuarto de baño, beneficio para la 

naturaleza y ahorro económico y energético. La energía eléctrica que se va a necesitar puede 

obtenerse de sistemas renovables, que es obligatorio disponer en todos las construcciones 

nuevas, como puede ser energía fotovoltaica o minieólica. 
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1 INVESTIGACIÓN 

Para comenzar nuestra presentación del proyecto comentamos las fases que hemos seguido 
hasta llegar a nuestros objetivos. 

Primero realizamos una lluvia de ideas entre todos los participantes, teniendo en cuenta la 
opinión de todos y cada uno de ellos. La idea que escogimos fue la presentada en la 
introducción, y la desarrollamos a partir de la primera idea que está en el anexo 2. 

Posteriormente, debido a nuestro interés por la investigación realizamos ciertos trabajos como 
el siguiente: 

 Investigación en casa: que consistía en calcular la cantidad de agua que se consume en 
una vivienda familiar en un día. Contabilizando las veces que se tira de la cadena, se 
utiliza el lavabo, y el tiempo en ducharnos, sabiendo el caudal de agua de cada 
elemento. 

Nº personas vivienda Uso de inodoro 
(6l descarga) 

Uso de la ducha 
(5mins)(18 l/min) 

Uso del lavabo 
(1,5litro-uso) 

4 19 veces/día 4 veces/día 20 veces/día 

2 8 veces/día 1,5 veces/día 6 veces/día 

4 16 veces/día 2,5 veces/día 29 veces/día 

3 13 veces/día 1,5 veces/día 23 veces/día 

7 28 veces/día 5 veces/día 70 veces/día 

MEDIA DE LITROS 16,8veces/día 2,9 veces/día 29,6 veces/ día 

 
El consumo de agua en el inodoro es de 100,8 litros por vivienda 
El consumo de agua en la ducha es de 261 litros por vivienda 
El consumo de agua del lavabo es de 44,4 l por vivienda. 
Con estos datos vemos que si ahorramos el agua de la cisterna conseguiríamos 
ahorrar un 25% del agua del baño. Lo que puede supone en una vivienda el 12,5% del 
total, suponiendo que en la cocina se gasta el 50% del consumo total de la vivienda. 
En el caso de edificios público el ahorro podría ser incluso del 40 o 50% del consumo 
total de agua, ya que no hay duchas. 
 

 Investigación en el instituto: revisamos las facturas de agua del instituto y la cantidad 
de agua gastada en una semana. Nos hemos distribuido en los recreos para estar cada 
uno en un baño contando las veces que se utilizan los grifos y las que se tira de la 
cadena, teniendo en cuenta que cada vez que se da el grifo se gastan 1,5l de media. 
 
Hicimos una investigación en el instituto mirando el contador para saber la cantidad 
de agua gastada en nuestro centro educativo. El resultado fue de 36 m3, 36000 l en 
una semana, que realmente son cinco días. En la factura podemos observar que 
pagamos tanto por el agua que entra en la instalación como por la que sale. Esta 
última es la misma que la de entrada, por lo que nuestro sistema supone un 
importante ahorro de agua ya que nosotros reutilizamos el agua antes de enviarla al 
desagüe. Cada tres meses se paga una factura de unos 550€,  
 

  



 
 

Investigación en hidrotecnic: acudimos a una tienda de tratamiento de agua para 
informarnos de las diferentes instalaciones, mecanismo de filtrado y limpieza de agua 
y  para hacernos una idea de los precios. La responsable, Itxaso, nos explicó el proceso 
de osmosis inversa así como diferentes tipos de filtros 

 ÓSMOSIS INVERSA: proceso que consiste en aplicar presión al grupo de 
agua que tiene impurezas, de esta forma solo pasaría al otro lado de una 
membrana el agua pura. Es utilizado para eliminar impurezas contenidas 
en el agua. El agua pasa por diferentes filtros hasta quedar totalmente 
Pura. En nuestro caso sería conveniente la utilización de una osmosis 
inversa semiindustrial, la más adecuada sería la que es capaz de limpiar 
entre 700 y 3000l día, aunque su precio es más elevado sale rentable. Por 
la capacidad de filtrado y porque aprovecha la gran mayoría de agua sin 
desperdiciar como ocurre con las más simples. Se pueden ver sus 
características en la foto. 

 



 
 

 FILTROS:-filtro de carbono activo(utilizado para quitar el olor y el sabor)-
filtro de sedimentos(utilizado para quitar las impurezas del agua) ambos 
dos son los más básicos y los que nos serian útiles en nuestro proyecto. 

 Profesores: acudimos a la ayuda de algunos de los profesores de nuestro instituto 
especializados en la materia. Tanto en biología, como en tecnología. Uno de nuestros 
profesores nos explicó el sistema obligatorio utilizado en los jardines de los hoteles de 
Andalucía para aprovechar las aguas de la pluviales y el cual nos aportó ciertas ideas a 
la hora de realizar nuestro proyecto, como el sistema Aqus.  

 Investigación en cerámicas Gala: Hicimos una visita a Gala, fábrica de inodoros de 
Burgos, en la cual nos explicaron los diferentes inodoros que existen, la forma de 
eliminar los desechos y la forma en la que cae el agua al inodoro (donde la presión no 
es estrictamente necesaria, si no que esta agua solo contiene la presión adquirida por 
la altura a la que se encuentra la cisterna.) aquí también nos explicaron que las 
culturas y costumbres de cada país son importantes en este trabajo, y sobre todo la 
normativa, todo está controlado y estrictamente comprobado. El técnico de control y 
calidad, Juan Carlos, nos enseñó su trabajo, el cual consistía en realizar ensayos, 
comprobando la fiabilidad de los inodoros que van a vender y que cumplan la 
normativa, todo está medido al milímetro. Australia es el país referente en ahorro de 
agua, en el cual las exigencias en cuestiones de los  sanitarios son más elevadas, son 
los más estrictos en valorar todos los mecanismos de los inodoros. En Indonesia hacen 
los sifones al revés de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver, y esto es 
debido a la forma de succión del agua que es mucho más factible. En Alemania se 
están llevando proyectos similares al que proponemos, están mucho más 
concienciados con el medio ambiente. Gala en colaboración con Roca invento un 
inodoro unido al lavabo, aprovechando las aguas grises para el inodoro,  lo cual 
implica un ahorro de agua. También nos explico que una cisterna normal desaloja 6 
litros de agua cada vez, pero se están llegando a consumos de 4,5 l y 3l en media 
carga. Y que cada segundo debe salir de la cisterna 1,5 litros de media, para realizar 
una buena limpieza .En el anexo 1 figura la normativa ESPAÑOLA UNE-EN 997 Y 
REGLAMENTO DE CERTIFICACION NF, Nº GCP-3505 tanto como la AUSTRALIANA AS 
1172.1 – 2005/ AS 1172.2 – 1999 
 

 ENSAYO DEL SERRIN: consiste en echar serrín por todo el inodoro y tirar de la 
cadena, el inodoro tenía que quedar totalmente limpio por debajo de los 
cinco centímetros. Cada ensayo se hace un numero repetido de veces, 
dependiendo del reglamento de cada país. 

 ENSAYO DEL PAPEL: consistía en echar papeles al inodoro para ver si este 
colaba con total eficiencia. Pero todo está medido al milímetro, el papel tiene 
que ser un papel especial, con un grosor determinado y una cantidad exacta, 
su doblado también es especial.(para ello utilizan una especie de cilindro para 
que se doble con las normas establecidas y de manera regular.)  

Una vez enriquecidos de información nos dimos cuenta de que las cantidades de agua que 
gastamos sin darnos cuenta son brutales y las cantidades de dinero que podríamos 
ahorrar colocando un simple sistema como el aqus o  la osmosis inversa, y si se trata de un 
edificio por construir, nuestro proyecto es muy eficiente a la hora de AHORRAR agua y 
dinero y ser más respetuosos con el medio ambiente. 

  



 
 

2  PROYECTO 

ELEMENTOS NECESARIOS:  

 Una serie de filtros utilizados en el proceso de osmosis inversa, añadidos a la 
bajante que se dirige al depósito.  

 Un depósito de la capacidad adecuada a las necesidades del lugar donde lo 
vamos a instalar, donde se recoge el agua proveniente del lavabo, la ducha y la 
bañera. 

  Electroválvulas, para cerrar o abrir la entrada de agua cuando sea necesario, 
gracias a los avisos de un sensor, otro de los elementos utilizados. 

 El grupo de presión para dar la presión necesaria al agua, para que este suba a 
los inodoros con presión suficiente. Que sustituye a lo que normalmente es una 
bomba de agua. Este es un sistema que consta de una bolsa de aire y un depósito 
de agua de manera que para que la presión aumente simplemente se añade agua 
al depósito para conseguir así, que el aire se comprima y aumente la presión del 
agua. Esta instalación debe cumplir ciertas normas de la sección HS4 Suministro 
de agua.   

 Tuberías y bajantes para unir los elementos de todo el proyecto. 

EXPLICACIÓN 

El agua utilizado en el lavabo, la ducha y la bañera pasan a una tubería general (bajante), 
de la cual sale una tubería dirigida al depósito, en la que se añaden un filtro de malla 
lavable que limpie el agua y así impedir la sedimentación de jabones y residuos en el 
depósito y  de esta,  se dirigen al depósito que hemos adecuado según la necesidades de 
la vivienda.  

  



 
 

Hemos considerado que para una vivienda de 14 viviendas deberíamos tener un deposito 
de unos 800l, situado en la zona baja de la vivienda (el porqué de esta decisión es 
acumular la mayor cantidad de agua de todos los vecinos del edificio, ahorrar espacio en 
nuestro baño, facilitar el mantenimiento de los filtros y sea cómoda su colocación a la 
hora de instalarlo, debido a que las tuberías utilizadas en el proyecto son las mismas que 
las de un edificio normal, introduciendo las mínimas modificaciones.) Cuando el depósito 
se encuentre lleno, el agua sobrante seguirá su curso por la bajante al desagüe como lo 
hace normalmente. Para el mantenimiento del filtro, el cual necesita lavarse cada 
trimestre, se coloca una llave de paso que cierre la tubería que se dirige al depósito. De 
esta manera, el agua de la bajante, en el momento en el que esta llave está cerrada 
seguirá su curso por la bajante aunque el depósito no esté lleno.  

A la salida del depósito se colocan dos tuberías en paralelo, en las cuales se sitúan dos 
sistemas de osmosis inversa. (Lo que nos permitirá limpiar y cambiar los filtros o 
cartuchos de un sistema de osmosis asegurándonos que el grupo de presión no pierda 
presión y que se pueda abastecer a los vecinos de la comunidad aun estando una de las 
tuberías cerradas. Cuando nos encontremos en el caso de que los filtros de osmosis están 
limpios o no están siendo manipuladas, estarán las dos llaves de paso de las tuberías 
abiertas para así no hacer soportar tanta suciedad a una de ellas y proporcionar un caudal 
de agua mayor.) Al salir de la serie de filtros de limpieza, el agua ya pura pasa al grupo de 
presión (explicado anteriormente) lo cual añadirá presión al agua para que tenga la 
suficiente fuerza para llegar a todos los inodoros del vecindario y poder limpiar los 
desechos. 

En nuestro proyecto debido a que el agua se almacena en el depósito, es innecesario el 
uso de una cisterna individual en cada baño. (Así ahorramos espacio en el baño y dinero a 
la hora de colocar accesorios en el cuarto de baño, a nivel individual.) 

Cuando queramos utilizar el inodoro, a la hora de tirar de la cadena tenemos instalados 4 
botones diferentes en los que se controla el tiempo que estará el agua cayendo según la 
cantidad de desechos que hay en el inodoro. Hemos investigado en la forma sobre como 
cae el agua en los inodoros normales y hemos modificado en la forma en la que cae. 
EXPLICACION: en nuestro proyecto el agua cae desde la tapa del inodoro produciendo 
giros y con mucha presión, lo que facilitara la limpieza de este.  Existen dos tipos de 
inodoros, el inodoro de expulsión y el de succión o sinfónico, teniendo en cuenta que se 
necesitan como mínimo tres litros cada vez que se tira de la cadena para evitar atascos en 
la bajante, hemos llegado a la conclusión que para nuestro proyecto es mejor utilizar el 
inodoro de succión ( no muy habitual actualmente) el cual funciona mediante vasos 
comunicantes, y en nuestro proyecto solo funcionaria con la tapa bajada, lo cual no 
causaría ningún problema. 

En este mecanismo hemos incorporado una serie de sensores de manera que es 
relativamente imposible el accionamiento de la cisterna cuando la tapa esta subida. Si la 
tapa se encuentra levantada y se presiona uno de los botones la cisterna comenzara a 
echar agua solamente cuando esta se baje. En el caso de levantar la tapa cuando la 
cisterna esté en funcionamiento se interrumpirá el programa de manera que se tenga 
que volver a presionar el botón. 

En el caso de que el depósito de agua esté vacío y se reclame agua, para evitar que el 
grupo de presión pierda presión, tenemos una tubería auxiliar por la que, sólo cuando sea 
necesario, vendrá agua de la tubería normal. Esto se controlará mediante una 
electroválvula. La tubería auxiliar se dirige al depósito general que recoge las aguas de la 
bañera, lavabo y ducha.  



 
 

DIFERENCIAS DE HACERLO INDIVDUAL O COLECTIVO 

 

Debido a estos factores hemos llegado a la conclusión de que es más factible instalar nuestro 
proyecto en un edificio de grandes dimensiones o un espacio público.  

Para la instalación de nuestro proyecto en un gran edificio solo será necesario un cuarto en el 
que se encontrara el depósito junto con los filtros para así facilitar el mantenimiento de estos. 
Las tuberías utilizadas son las tuberías ya existentes salvo por alguna pequeña modificación (el 
bloqueo de la tubería que lleva agua limpia a cada cisterna del baño, en caso de faltar agua, la 
tubería auxiliar se encuentra en el depósito). Eliminación de la cisterna puesto que el agua ya 
lo tenemos almacenado en nuestro depósito y así ahorraríamos mucho espacio en el baño. 
Añadiríamos a las tuberías una serie de electroválvulas para controlar el paso del agua en cada 
momento, así como sensores en el depósito que nos indiquen cuando accionar nuestras 
electroválvulas y también con unas llaves de paso para que nos sirvan de ayuda a la hora del 
mantenimiento. 

 

 

  

 
INDIVIDUAL 

 
COLECTIVO 

  El depósito ocupa mucho espacio  Se ahorra espacio a la hora de 
colocar el depósito colectivo 

 Incomodidad a la hora del 
mantenimiento ya que no sería tan 
fácil llegar al depósito y los filtros 

 Comodidad en el mantenimiento 
puesto que el depósito va colocado 
en una zona común para todos los 
vecinos. Incluso se podría contratar 
a algún empleado para realizar este 
trabajo 

 Mayor coste al instalar el sistema  Menor coste ya que el precio de 
instalar el sistema se divide entre 
todos los vecinos 

 Menos frecuencia de cambio de 
filtros ya que se filtra mucha menos 
agua que en colectivo 

 Mantenimiento con mucha 
frecuencia por el desgaste de los 
filtros que son obligados a limpiar 
grandes cantidades de agua. 



 
 
3 REALIZACIÓN DEL PROTOTIPO 

Tras estudiar el proyecto decidimos realizar una  maqueta automatizándola,  programando 
cada elemento con Arduino. Los primeros problemas que nos encontramos fueron que nuestra 
bomba de agua no tenía suficiente fuerza para llevar el agua, los servomotores tampoco tenían 
fuerza para mover la válvula. Pero a nivel teórico y con los materiales apropiados debería 
funcionar. 

-La bomba de agua que utilizamos no es industrial, sirve para subir agua desde el depósito y 
distribuirlo dándole presión. 

Este es el montaje: 

 

Con Arduino hemos elaborado  el programa de la bomba,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el montaje real la bomba de agua sería sustituida por un grupo de presión que tendría los 
mismos efectos.  



 
 
-El servomotor está unido a una llave de paso, que al girar abre la válvula para dejar paso al 
agua, el sensor ultrasónico manda una señal cuando es necesario. 

Este es el montaje: 

 

Este es el programa fundamental del servomotor: 

 

En nuestra maqueta utilizamos dos servomotores que en un plano real serían sustituidos por 
electroválvulas. 



 
 
-El sensor de ultrasonidos está unido a una barra en el depósito para medir la distancia al 
agua. Esta medida se manda a los servomotores, y se activaran cuando lleguen a un valor  
concreto de altura de agua. 

Este es el montaje: 

 

Este es el programa fundamental del sensor de ultrasonidos: 

 

En el circuito real el sensor ultrasónico se sustituiría por dos sensores de nivel de agua en el 
depósito y en el grupo de presión. 



 
 
Esta es la maqueta  del prototipo que hemos construido con los elementos de los que 
disponemos: 

 

La ducha que hay en el inodoro sería un dispositivo giratorio que sacaría agua a presión para 
limpiar las paredes del mismo. Esta podría controlarse con un servomotor 

En el programa final unimos los programas individuales de cada elemento, su funcionamiento 
viene explicado en los comentarios del programa.  

  



 
 

Bomba controlada con dos interruptores 

 

#include <Servo.h> 
Servo servo;  
int motor = 3;  // Bomba de agua 
int pulsador = 7;  //primer pulsador de la cisterna 1/4 
int pulsador2 = 8; // segundo pulsador de la cisterna 2/4 
int pulsador3 = 10; //Final de carrera de la tapa 
int posicion=180; 
  
void setup()  
{  
  servo.attach(9);   
  pinMode(motor, OUTPUT); 
  pinMode(pulsador, INPUT); 
  pinMode(pulsador2, INPUT); 
  pinMode(pulsador3, INPUT); 
}  
  
 void loop()  
{  
 if ((digitalRead(pulsador)==LOW) and (digitalRead(pulsador3)==LOW)) //Al pulsar el final de carrera 
y el primer pulsador  
 { 
  digitalWrite(motor,HIGH);//La bomba empieza a funcionar 
   posicion = 0;          // El servomotor gira 180 (simula que abre la electroválvula) 
   servo.write(posicion);                 
  delay(2500);       // Tanto el servomotor como la bomba funcionan 2,5 sg 
  posicion=180;      // El servomotor se cierra  
  servo.write(posicion); 
  } 
 else  if (digitalRead(pulsador)==HIGH) 
 { 
  digitalWrite(motor,LOW);  //La bomba deja de funcionar 
 } 
  if ((digitalRead(pulsador2)==LOW) and (digitalRead(pulsador3)==LOW))//Al pulsar el final de 
carrera y el segundo pulsador 
 { 
  digitalWrite(motor,HIGH);//La bomba empieza a funcionar 
  posicion = 0;          // El servomotor gira 180 (simula que abre la electroválvula) 
  servo.write(posicion);                 
  delay(5000);           // Tanto el servomotor como la bomba funcionan 5 sg, este tiempo lo 
ajustamos nosotros 
  posicion=180;          // El servomotor se cierra  
  servo.write(posicion); 
  } 
  else if (digitalRead(pulsador2)==HIGH) 
{   
digitalWrite(motor,LOW);     //La bomba deja de funcionar 
 } 
} 
 



 
 

Funcionamiento de electroválvula por ultrasonidos 

const int EchoPin = 5; 
const int TriggerPin = 6; 
const int LedPin = 13;   
Servo servo1; 
int posicion = 180;   //Posición inicial del servomotor (en realidad electroválvula) 
int limite =8;   // Distancia a partir de la cual la electroválvula debe abrirse 
 long duration, distanceCm;  
  
void setup()  
{ 
  servo1.attach(9);  
 pinMode(LedPin, OUTPUT); 
 pinMode(TriggerPin, OUTPUT); 
 pinMode(EchoPin, INPUT); 
   
} 
  
void loop() 
 { 
  digitalWrite(TriggerPin, LOW);  //para generar un pulso limpio ponemos a LOW 4us 
  delayMicroseconds(4); 
  digitalWrite(TriggerPin, HIGH);  //generamos Trigger (disparo) de 10us 
  delayMicroseconds(10); 
  digitalWrite(TriggerPin, LOW); 
 
 
  duration = pulseIn(EchoPin, HIGH);  //medimos el tiempo entre pulsos, en microsegundos 
  distanceCm = duration * 10 / 292/ 2;   //convertimos a distancia, en cm 

   if (distanceCm >= limite || distanceCm<=0 ) //si la distancia es menor del límite la electrovalvula 
se abre 
  { 
   posicion = 0;           
   servo1.write(posicion);  // en nuestro caso el servomotor gira 180º            
   delay(1000);           //creamos un retraso para que de tiempo al sensor a medir 
  } 
   else if (distanceCm <= limite || distanceCm<=0 ) 
  { 
   posicion=180; 
   servo1.write(posicion); 
   delay(1000); 

  } 
  } 



 
 

Programa Total 

  

#include <Servo.h> 
Servo servo;  
 
//control bomba con dos interruptores 
int motor = 3; 
int pulsador = 7;  //primer pulsador de la cisterna 1/4 
int pulsador2 = 8; // segundo pulsador de la cisterna 2/4 
int pulsador3 = 10; //Final de carrera de la tapa 
int posicion=180; 
 
//control electroválvula por ultrasonidos 
const int EchoPin = 5; 
const int TriggerPin = 6; 
const int LedPin = 13;   
Servo servo1; 
int posicion1 = 180;   //posicion inicial del servomotor (en realidad electroválvula) 
int limite =8;   //Distacia a partir de la cual la electrovalvula debe abrirse 
long duration, distanceCm;  
 
 void setup()  
{  
  servo.attach(9);   
  pinMode(motor, OUTPUT); //Bomba de agua 
  pinMode(pulsador, INPUT); 
  pinMode(pulsador2, INPUT); 
  pinMode(pulsador3, INPUT); 
  servo1.attach(9);  
  pinMode(LedPin, OUTPUT); 
  pinMode(TriggerPin, OUTPUT); 
  pinMode(EchoPin, INPUT); 
}  
 

 



 
 

  

 

void loop()  
{  
 //control bomba con dos interruptores 
 if ((digitalRead(pulsador)==LOW) and (digitalRead(pulsador3)==LOW)) //Al pulsar el final de carrera y el 
primer pulsador  
 { 
  digitalWrite(motor,HIGH);//La bomba empieza a funcionar 
   posicion = 0;          // El servomotor gira 180 (simula que abre la electroválvula) 
   servo.write(posicion);                 
  delay(2500);       // Tanto el servomotor como la bomba funcionan 2,5 sg 
  posicion=180;      // El servomotor se cierra  
  servo.write(posicion); 
  } 
 else  if (digitalRead(pulsador)==HIGH) 
 { 

  digitalWrite(motor,LOW);  //La bomba deja de funcionar 
 } 
  if ((digitalRead(pulsador2)==LOW) and (digitalRead(pulsador3)==LOW))//Al pulsar el final de carrera y el 
segundo pulsador 
 { 
  digitalWrite(motor,HIGH);//La bomba empieza a funcionar 

  posicion = 0;          // El servomotor gira 180 (simula que abre la electroválvula 
 servo.write(posicion);                 
  delay(5000);           // Tanto el servomotor como la bomba funcionan 5 sg, este tiempo lo ajustamos 
nosotros 
  posicion=180;          // El servomotor se cierra  
  servo.write(posicion); 
  } 
  else if (digitalRead(pulsador2)==HIGH) 
{  digitalWrite(motor,LOW);     //La bomba deja de funcionar 
 } 
//control electroválvula por ultrasonidos 
  digitalWrite(TriggerPin, LOW);  //para generar un pulso limpio ponemos a LOW 4us 
  delayMicroseconds(4); 
  digitalWrite(TriggerPin, HIGH);  //generamos Trigger (disparo) de 10us 
  delayMicroseconds(10); 
  digitalWrite(TriggerPin, LOW); 
  duration = pulseIn(EchoPin, HIGH);  //medimos el tiempo entre pulsos, en microsegundos 
  distanceCm = duration * 10 / 292/ 2;   //convertimos a distancia, en cm 
   if (distanceCm >= limite || distanceCm<=0 ) //si la distancia es menor del límite la electrovalvula se abre 
  { 
   posicion1 = 0;           
   servo1.write(posicion1);  // en nuestro caso el servomotor gira 180º            
   delay(1000);           //creamos un retraso para que de tiempo al sensor a medir 
  } 
   else if (distanceCm <= limite || distanceCm<=0 ) 
  { 
    posicion1=180; 
   servo1.write(posicion1); 
   delay(1000); 
  } 
} 
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