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a) Resumen Ejecutivo: Describir en forma resumida el proyecto y sus fundamentos (no más de 1 pagina). 
 
                        En nuestra ciudad identificamos un sector, llamado “Cuatro Palomas”, allí podemos 
encontrar una serie de problemáticas que afectan a la comunidad semirural, específicamente en la 
obtención de servicios básicos para el diario vivir. A partir de esta situación, se realizó un estudio en terreno 
y luego de analizar y conversar es que levantamos un proyecto para ir en ayuda y solución diversos 
aspectos que afectan su nivel de vida.  
 
Como estudiantes de 3er y 4to año del Liceo José Santos Ossa, hemos realizado un catastro de aquellos 
servicios básicos que carece la comunidad, y específicamente tenemos la falta de factibilidad de energía 
eléctrica y la obtención de agua potable, en la cual, no existe solución aún para mitigar dicha problemática. 
Sin embargo, a pesar de esta carencia vital la comunidad permanece en el sector, ya que no disponen de 
soluciones gubernamentales y/o carecen de un sustento económico que les permita optar por una 
alternativa más cómoda.  
 
En consecuencia de lo antes mencionado, decidimos enfocarnos a realizar este proyecto en base a la auto 
sustentabilidad de una vivienda, principalmente en el uso de energía fotovoltaica y el aprovechamiento de 
aguas grises para riego de hortalizas. Cuyo objetivo es crear conciencia de dar respuestas ecológica y 
trabajar con los habitantes de la zona  
 
Como desenlace a esta problemática, como liceo hemos articulado distintas especialidades para dar 
solución concreta a esta situación, en la cual, hemos diseñado un sistema de bombeo de agua potable, a 
partir de una bomba que impulsa agua hacia un estanque elevado, y este por gravedad, abastece una 
vivienda, además se incorporó un circuito eléctrico básico, el cual responde a las necesidades de una 
vivienda básica, todo esto alimentado con un sistema fotovoltaico. Por otra parte, diseñamos un calefactor 
de agua solar, que permite obtener agua caliente para aseo personal. Una vez utilizada el agua, se 
recuperara para riego de plantas y hortalizas.  
 



 
 
 
b) Justificación: Presentar el problema a resolver detallando las razones por las cuales es necesario 

desarrollar una solución. 
 

 
1.- El Sector Rural carece de energía eléctrica, energía que en la actualidad es ultra necesaria para la 
familia, considerando que la necesidad de contar con un refrigerador para guardar los alimentos, cargar 
elementos electrónicos como; notebooks, tablets, celulares, conectar televisores, dada la importancia de 
las comunicaciones en el día de hoy. Por cuanto las personas recurren a tener energía, adquiriendo 
costosos equipos portátiles tale como generadores a gasolina, equipos que con el constante uso requiere 
a poco tiempo, reparaciones y mantenimientos costosos., debiendo también considerar el alto costo del 
combustible que sube de precio semana a semana. 
 
 Por otra parte existen equipos en existencia que son de fabricación muy económicas que cumpliendo con 
horas de trabajo dejan de funcionar y no tienen arreglo debiéndolas desecharlas. 
 
 Finalmente como son equipos portátiles que funcionan con gasolina, son aparatos muy contaminantes 
emitiendo gases (oxido de carbono) al aire contaminando el medio ambiente. 
 
2.-  Otras de las falencias del sector rural es la falta de agua potable, debiendo recurrir a comprar el agua  
distribuida a través de la Municipalidad en camiones aljibes, o simplemente extraer agua de vertientes 
naturales (pozos de agua bebestible).  
 
3.- Finalmente  sabedores de que cada familia  tiene en sus hogares  jardines  , pequeños invernaderos  u 
árboles frutales,  y que deben permanecer siempre con un riego permanente, es que se hace necesario 
mantener un riego que permita  mantener húmedo el terreno en cuestión, por tal motivo, es  importante  
utilizar las aguas grises  para este efecto , entendiendo como aguas grises, aquellas utilizados en los 
lavamanos, lavaplatos, duchas.  Destinándolas para este efecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

c) Objetivo de la solución Detallar los objetivos que se proponen 
 

 
1.- Reemplazar los generadores eléctricos portátiles a gasolina, por paneles solares, sustentables, con una 
energía gratuita, no contaminantes. Que absorberán transformaran esta energía solar en energía eléctrica 
acumulando la energía en batería especial luego transformándola en una corriente de 220 v. para ser 
utilizada al interior del hogar y en bombas de aguas y otros. 
 
2.- La falta de agua potable, puede ser solucionada succionando o extrayendo agua a través de una bomba 
de agua, utilizando energía eléctrica generada por los paneles solares. Y/ o elevando agua a torres con 
estanques para su almacenamiento y posterior mente ser utilizado en el hogar, teniendo una bajada de 
agua por gravedad. 
 
3.- Construir un desagüe especial de los aparatos sanitarios como duchas, lavaplatos, lavamanos, que 
recoja las aguas grises no contaminadas (aguas negras) que permitan el regadío de las áreas verdes del 
hogar campesino o rural. Evitando utilizar agua potable en esta labor, dejando el agua potable 
especialmente para el consumo humano.  
 
 
 

d) Solución propuesta Detallar la solución que se propone 

 
 
El Sol, entrega radiación solar a los paneles solares, estos entregan en un circuito en serie de 42volts en 
circuito abierto lo que traduce 24 volts para las baterías acumuladoras. desde las baterías acumuladoras  
salen 24 volts,  hacia el inversor y desde el inversor , finalmente  desde el inversor  obtenemos corriente 
24 volts 220 watts ,  energía  que  utilizaremos en  el consumo de los implementos  antes mencionados  en  
el uso de una cabaña básica tales como :  8 ampolletas,  de 9volts  un televisor de 32 pulgadas,  un 
refrigerador pequeño, además la posibilidad de cargar baterías de  celulares, tablets, videos cámaras  otros.  
En el área rural o en la costa. Que carece del elemento básico como es la electricidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2 paneles solares  53 w 
                                                                              1  inversor 24 volts             1 tv de 32 “ 
 
 
 
  
          2 baterías de 12 volts 60 a =24 volts                           8 ampolletas de 9v.                1 refrigerador 
 
 
 



 
 
 
e) Actividades desarrolladas Realizar una descripción detallada de las actividades realizadas o que se 

deberían realizar para el cumplimiento de los objetivos, mostrar los materiales o métodos utilizados 

 
 
1.- Construir soportes de estructuras metálicas para instalación de paneles solares. y/o pueden instalarse 
en la parte superior de la techumbre del hogar, siempre y cuando este esté en buenas condiciones. 
 
2.- Construir una torre de estructuras metálicas para instalación del estanque de fibra de vidrio, la que 
acumulará agua potable en altura y posterior uso a través de caída por gravedad. 
 
3.- Construir una caseta prefabricada menor, que permita resguardar las instalaciones eléctricas tales como 
convertidor eléctrico, cableados eléctricos, baterías, interruptores, como también el resguardo de bombas 
y otros elementos. 
 
4.- Instalar una red de tuberías subterráneas o a la vista, que permitan recoger las aguas grises de 
lavamanos, lavaplatos, duchas (excepto aguas negras) y estanque de acumulación. 
 
5.- Conexiones de bombas   elevadoras de agua y succión de agua de pozos. 
 
6.- Instalación de un receptáculo de fibra de vidrio para el almacenamiento de aguas grises. 
 
7.- Instalación de un receptáculo de fibra de vidrio para el almacenamiento de agua potable. 
 
8.- Instalación eléctrica, para una cabaña básica.  
 
9.- Instalación eléctrica para la red de conexiones entre paneles solares y trasformadores de energía. 
 
10.- deberá considerarse  la construcción de pollos (bases de hormigón armado) soporte de las estructuras 
metálicas  
f) Resultados obtenidos Mostrar los resultados obtenidos o posibles de obtener en cuanto al ahorro de 

energía o cuidado medioambiental. 
 

 
1.- Pago de energía  eléctrica en el hogar                               :   $ 00.000     (cero peso) 
2.- Pago en agua potable o vertiente  consumo humano         :   $ 00.000      ( cero peso) 
3.- Gasto en combustible  para generar electricidad               :    $ 00.000      (cero peso ) 
4.- Polución emitido al medio ambiente                                  :       0000  
 5.- Gasto en agua  para regadío de áreas verdes                   :   $ 00.000      (cero peso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

g) Costos de implementación de la propuesta 
 

 
 

CANT. MATERIALES E INSUMOS  VALOR UNITARIO $ VALOR  TOTAL 

 

1 Inversor de corriente victron energy 24v /800 w  750.000 750.000 

1 Inversor de corriente victron energy 24v /800 w  750.000 750.000 

2  Baterías 12v 60 ah  280.000 560.000 

2  Paneles Solares MSP 53w   53.000 106.000 

10mt Cables eléctricos de 2,5 m.m. Thhn 300  3.000 

8 Cable solar 4mm solarflex 1.180  9.440 

1 Regulador de carga 24 v 30 amp  28.000  28.000 

1  Caja chuqui  1.990  1.990 

2 Interruptor 9/12   3.035 6.070 

1 Soporte plástico para interruptor 2 puestos ,    1.470 1.470 

4 Bornera wago 600 v  3.000 12.000 

1 Canaleta 20x10  790  790 

1 Enchufe hembra volante 10 amp 3 patas  3.890  3.890 

1 Caja enchufes 2 puestos sobrepuesta   2.700  2.700 

2 Modulo enchufes 10 amp  3.035 6.070 

   2.241.420 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


