
RESIDUOS QUE ILUMINAN 

 

RESUMEN 

 
Las nuevas construcciones generadas por los arquitectos están basadas en un nuevo concepto 
llamado “construcción autosustentable”. Este concepto plantea el reto, de que cada edificio 
produzca la energía que requiere para cubrir las necesidades básicas de sus habitantes con la 
intención de no producir dióxido de carbono, dañino al medio ambiente. Bajo este planteamiento,  
nuestro proyecto consta de la instalación de una turbina, que es conectada a las tuberías del 
sistema de drenaje, aprovechando la caída de agua residuales que pasan por las aspas generando 
energía cinética de estas, que a su vez se transforma en energía eléctrica ya que esta es conectada 
a un dinamo. Y finalmente seria así como el edificio se proveería de energía eléctrica  
 
Después de varios experimentos y prototipos, obtuvimos una inclinación adecuada de las aspas 
para obtener una mayor velocidad ya que, con esta inclinación se reduce el estancamiento del 
agua que provocaba una reducción en la velocidad de las aspas. 
 
Hoy en día, la ciudad de México es una de las ciudades más grandes y con mayor número de 
habitantes, por lo tanto, se consume mucha energía eléctrica, y es por eso que queremos utilizar 
este prototipo en los hogares para que la contaminación y el desgaste de los recursos naturales 
disminuya, ayudando a los problemas del medio ambiente que hoy  en día nos acontece.  
 
Por lo tanto, lo que nuestro proyecto propone es una manera económica y ecológica de producir 
electricidad desde nuestros hogares. 

 

INTRODUCCIÓN 

MARCO TEÓRICO 

La arquitectura sustentable, también denominada arquitectura sostenible, arquitectura verde, 

eco-arquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de concebir el diseño 

arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la 

edificación, de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio 

ambiente y sus habitantes. 

Los principios de la arquitectura sustentable incluyen: 

 La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno 

en que se construyen los edificios, para obtener el máximo rendimiento con el menor 

impacto. 



 La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando los de bajo 

contenido energético frente a los de alto contenido energético 

 La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros 

equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía renovables 

 La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las fases de 

diseño, construcción, utilización y final de su vida útil. 

Turbina Hidráulica 

 Una turbina hidráulica es un elemento que aprovecha la energía cinética y potencial del 

agua para producir un movimiento de rotación que, transferido mediante un eje, mueve 

directamente una máquina o bien un generador que transforma la energía mecánica en 

eléctrica. 

Turbinas de acción 

 Se llaman así cuando la transformación de la energía potencial en energía cinética se 

produce en los órganos fijos anteriores al rodete (inyectores o toberas). En consecuencia 

el rodete solo recibe energía cinética. La presión a la entrada y salida de las cucharas (o 

alabes) es la misma e igual a la atmosférica. 

La potencia de la instalación vendrá determinada por la altura del salto y por el caudal del que se 

disponga en dicho salto, esto es, podemos conseguir potencia o por la altura o por el caudal, como 

podemos comprobar: 

 

La 

velocidad específica absoluta o 

velocidad angular específica de las 

turbinas es el parámetro clave 

para fijar el tipo de turbina y su 

diseño, viene expresada por la 

siguiente ecuación: 

 

 



Todas las turbinas con idénticas proporciones geométricas, aunque de diferente tamaño, tendrán 

la misma velocidad específica. Si el modelo se ha afinado para que el rendimiento hidráulico sea 

óptimo, todas las turbinas con la misma velocidad específica, tendrán también el mismo 

rendimiento 

 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Construir una turbina de acción con seis aspas unidas que aproveche la caída de agua de las 

tuberías, ya sea pluvial o residual de los edificios autosustentables para producir electricidad 

 

PROBLEMA 

Las nuevas construcciones generadas por los arquitectos están basadas en un nuevo concepto 

llamado “construcción autosustentable”. Este concepto plantea el reto ,de que cada edificio 

produzca la energía que requiere para cubrir sus propias necesidades con la intención de disminuir 

el uso de energías no renovables. 

¿Cómo utilizar alguna de las formas de energía que se producen en las actividades diarias de las 

personas que viven en una zona habitacional, para convertirla en energía eléctrica que es de 

mayor utilidad para el hombre? 

 

 

 



HIPOTESIS 

• Si se instala una turbina hidráulica en la cañería de construcciones habitacionales, entonces 

contribuiremos a generar energía eléctrica a partir de las aguas residuales. 

 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

1. Se genero un diseño del dispositivo en una hoja de papel, el cual después se dibujo en una 

montea de tres planos seguida de una isométrica con las características del prototipo de la 

turbina. 

 
2. Posteriormente lo construimos físicamente en un tamaño 

menor, ya que la velocidad específica es la misma para 

cualquier tamaño de turbina, siempre que se respete la 

geometría de la turbina final. 

 

3. Gracias a esto se le hicieron una serie de correcciones al 

modelo original como la inclinación adecuada de las aspas 

para que el agua no se estanque y así mismo aprovechando la 

mayor velocidad posible. 



4. El número de aspas del dispositivo quedó determinado por el ángulo cuyo arco de 

circunferencia coincidiera con el diámetro del tubo de entrada a la turbina, el cual fue 60°.  

 
5. Esto permitiría que el peso del agua al caer, fuera normal a la superficie del aspa, 

produciendo una mayor presión y aumentando la potencia  de la turbina. 

6. Finalmente se construyó el prototipo final de acrílico añadiéndole dos valeros y una varilla 

de acrílico que serviría para transmitir la energía a un dínamo. El  costo fue de  

aproximado de $840.00  

 
7. Se construyó una base de madera para sostener la turbina y permitir hacer las pruebas 

pertinentes.  

8. Posteriormente se le añadió un tubo de  PVC simulando una cañería y un contenedor de 

agua (garrafón de 20 litros) para simular la descarga  de la caja de un baño. 

9. Probamos la turbina con una descarga de agua equivalente a 20 litros, midiendo el tiempo 

que tardó en desalojarse el agua y el número de revoluciones por minuto que giraron las 

aspas. 



 

RESULTADOS 

Para una descarga de 2 litros de una altura de 0.80m y un tiempo =1 segundos se obtuvo: 

• Frecuencia de rotación Max = 936 rpm  

• Potencia = 156.8 W = 0.2131 CV  

• Velocidad específica = 571rpm  

• Q = 0.020m³/s 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para determinar la potencia de nuestra turbina, consideramos que el gasto volumétrico del tubo 

que alimenta al prototipo, puede determinarse a partir  del volumen del garrafón de 20 litros= 

0.020 m³ y el tiempo de la descarga medido que  fue de 1 s, obteniendo que Q = 0.020m³/s. La 

utilizando la fórmula:

 

P = 156.8 W 



 

Para la velocidad específica de nuestra turbina se midió la frecuencia de rotación con una lámpara 

estroboscopia y nos dio 936 rpm, además P =156.8W= 0.2131 CV  y la altura H=0.80m tenemos 

que:  

      ns  = 571 rpm 

Este valor es muy alto para una turbina  de acción que oscila entre 10 y 30 rpm, pero debemos 

considerar que el prototipo trabajará en edificios donde la altura será significativamente mayor y 

la velocidad especifica es inversamente proporcional a la altura, por lo que esto disminuirá. 

 Precio 

Tubos PVC $30 

Coples(3) $24 

Acrílico $650 

Valeros $80 

Base $36 

Garrafón $20 

Total $840 

 

CONCLUSIONES 

Se logró el objetivo de construir la turbina para aguas residuales. 

La potencia calculada de 156.8 W para nuestra turbina esta basada en una descarga de un baño y 

una altura de tan solo 80 cm, pero podemos predecir que si aumentamos la altura, por ejemplo 

para un edificio de departamentos de varios pisos, esta potencia se incrementará 

significativamente por la altura de caída. 

También debemos considerar que la medida importante para la energía que será convertida a 

electricidad no es la potencia, sino, la potencia por tiempo, esto es, los KWh. Entonces en nuestro 

experimento el tiempo de la descarga es muy corto y necesitamos que el tiempo de las descargas 

sea mayor, por lo cual, consideramos que nuestro prototipo tendrá su máxima utilidad en las 

épocas de lluvia y en las mañanas, cuando las personas acostumbran bañarse. 
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