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DESCRIPCIÓN:  

La investigación reviso las actuales opciones tecnológicas, sustentables,  

componentes que nos permiten reutilizar desechos o redes dentro de la vivienda 

siendo materia prima para generar energía. 
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Los Biodigestores funcionan con desperdicios y materia fecal contribuyendo con 

poca inversión y rápido retorno de la inversión a la generación de energía para 

varias zonas de la edificación. 

Las turbinas hidráulicas reutilizan el agua potable o lluvias logrando una buena 

cantidad de energía, utilizando las redes existentes y recuperando la inversión 

rápidamente. 

METODOLOGÍA:  

A través del Método Deductivo, Partiendo de un Planteamiento General hasta 

llegar a un Resultado Particular Aplicativo. 

Con el fin en encontrar la sinergia viable y práctica entre la tecnología y la 

arquitectura, la investigación tomo la información y resultados de las Tres fases y 

aplicará los resultados a una vivienda multifamiliar en altura y adaptable a 

cualquier lugar, clima y topografía. 

Primera fase:  

Atiende a la recopilación, análisis y clasificación de toda la información sobre los 

sistemas energéticos renovables existentes. 

Segunda fase: 

Comprende el análisis de la dinámica de los edificios Multifamiliares, casos de 

estudio, gastos, requerimientos energéticos, equipos, cantidad, duración, 
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consumos, cantidad de sanitarios, tanques de reserva de agua, etc. Y establecer 

los espacios disponibles para implantar las opciones.  

Tercera Fase: 

Se concluye, cuales propuestas de generación de energía renovable son viables. 

Encontrando la viabilidad técnica, arquitectónica, económica y productiva. 

Resultados: 

Se definen los Costos, Cantidad y Cobertura energética, Retorno de la Inversión, 

Costo Mantenimiento Anual. 

Con estos resultados no solo se da viabilidad al proyecto, sino que se verifican en 

términos reales todos los componentes que se requieren para hacerlos realidad. 

PALABRAS CLAVE:  

PRODUCCIÓN ENERGÍA, ENERGÍA ALTERNATIVA, TURBINAS, 

BIODIGESTORES, REUTILIZACIÓN EN VIVIENDA. 

CONCLUSIONES:  

CONCLUSIONES Y APLICACIÓN CON BIODIGESTORES 

La implementación de biodigestores de Salchicha, Taiwán, CIPAV o Biodigestores 

de Bajo Costo, permite una rápida puesta en funcionamiento y mantenimiento y en 

la obtención de materiales vernáculos, prácticos y de fácil mantenimiento en su 

construcción.  
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Con las heces de personas o animales dentro del tanque biodigestor y mediante 

un proceso de fermentación genera Biogás y abono líquido para plantas; 

posteriormente con el Biogás se pueden dar múltiples usos, desde el empleo en 

las cocinas para cocción de alimentos, calentadores de agua e iluminación a base 

de Biogás, o como combustible para una planta generadora de energía, etc.  

Se concluyeron los siguientes rendimientos: 1.5 cubetas de excremento diario, 

puede producir 1m3 de biogás cada día. 1m3 de biogás equivale a 0.5 Kg de gas 

Domiciliario, y de acuerdo con el destino final de aplicación energética en 

promedio 2.2 kWh. Así mismo esa cantidad con una mezcla mínima de agua 

puede producir 100 litros de biofertilizante por día. Y finalmente enuncia que el 

periodo de retorno de inversión esta entre los 9 a 24 meses. 

CONCLUSIONES Y APLICACIÓN DE ENERGÍA CON TURBINAS 

La turbina hidráulica genera energía mecánica a través del paso constante de 

fluidos como agua, vapor de agua o vapor.  

Dentro de los requerimientos para que una turbina produzca energía importante, 

se requiere de estas condiciones: Caída vertical de agua a una altura de 30 

metros, o su equivalente en fuerza y presión; Caudal de 3litros por segundo; Agua 

limpia, libre de arenas y grasas que puedan deteriorar la máquina; Con este 

proceso continuo y una turbina hidráulica de dos Inyectores, en el rotor de la 
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turbina se pueden generar 500 Watios Hora; siendo 2,9 Kw/h, en condiciones de 

presión y fuerza continuas.  

La bomba de presión de agua potable está diseñada para elevar un caudal de 80 

L/seg a una altura máxima de 20 metros. La turbina requiere para su 

funcionamiento un caudal de 1,3 l/seg lo que hace que este equipo cumpla con los 

requerimientos de funcionamiento.  

La implementación arquitectónica de esa turbina se hará dentro del tanque de 

aguas lluvias o potable donde a la salida del equipo de presión se conectará este 

elemento sin perder el correcto paso y fuerza en el caudal de agua hacia cada uno 

de los apartamentos y produciendo a su vez energía. 
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