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RESUMEN

El agua es esencial para la agricultura y el consumo humano es el elemento vital de los ecosistemas,
incluyendo bosques, lagos y pantanos. La creciente escasez de agua es ahora uno de los principales
desafíos para el desarrollo sostenible, siendo un reto cada vez más relevante con la creciente
población mundial, con estándares de calidad de vida más alto. Existe una forma de poder
acumular agua de forma fácil y economomica y al mismo tiempo producir energía con esta agua
almacenada.

PROBLEMA Y
OPORTUNIDAD:
El agua es un recurso y un elemento primordial
para la salud y vida Lamentablemente, con el
cambio climático y una sequía que ya lleva más
de 15 años, en la actualidad solo precipitan
500mm (Meteorología de Chile, 2021).
Oportunidad de innovación:
Generar una herramienta que permita que las
familias rurales de San Nicolás, puedan
abastecerse de agua de una forma simple y
económica.

Figura 1. Cosecha de aguas lluvias

Figura 2. Sistema Rain Energy en tres
dimensiones.

SOLUCIÓN:
Rain Energy
Este proyecto permite captar el agua de
llvuia que es almacenada en unos
estanques de 5000 litros. Cuando hay un
ecedente de agua esta circula por el
sistema de tuberias ladera abajo y se
encuentra con la turbina hidrica o molino
de agua. Con la fuerza del agua, este
comienza a moverse y esa energía cinética
se transforma en energía electrica, la que
posteriormente puede alimentar una casa
en caso de emergencia.
Con Rain Energy solucionamos el problea
de escasez hídrica y además producimos
energía limpia para los hogares.

Figura 3. Sistema en dos dimensiones de Rain
Energy.

BIBLIOGRAFÍA:

1. FAO. 2017. Escasez de agua: Uno de los
grandes
retos
de
nuestro
tiempo.
http://www.fao.org/zhc/detailevents/es/c/880888/
2. Acevedo, Y. 2019. Territorios sin agua.
https://radio.uchile.cl/2019/03/28/territoriossin-agua/
3. Martínez Rueda Jesús (2007). Sistemas
eléctricos y electrónicos de Las aeronaves.
España. Edit. Tomson – Paraninfo. Págs. 346
libro
4. Meteorología de Chile. 2021. Informe de
precipitaciones
y
temperaturas.
https://climatologia.meteochile.gob.cl/applicat
ion/diario/boletinClimatologicoDiario/actual

