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Resumen  

En esta tesis se aborda el problema del uso irresponsable que se le ha 

dado a los recursos naturales, así como el desperdicio de agua en el 

país y cómo afecta, no solo a los mismos consumidores, sino al 

planeta. Con ello, se plantea una solución para poder disminuir, en 

cierta medida, el desperdicio de este recurso en nuestros hogares, 

haciendo uso de este mismo recurso tan importante, el agua.  

En el capítulo 1 se hace una descripción de lo que implica el 

desperdicio de agua en nuestro planeta mostrando cifras relevantes 

que dan prueba del problema que se plantea. Se presentan diferentes 

artículos que ya han sido presentados al público y que se pueden 

adquirir para instalarse en los hogares para así, poder disminuir el 

desperdicio del agua, incluso, se hace referencia a un producto que se 

asemeja al presentado en esta tesis.  

 Se establece el objetivo principal de esta tesis presentando, 

como principal argumento, el ahorro de agua utilizando energía 

generada por ella misma, creando un prototipo capaz de recargarse 

sin energía eléctrica, en lugar de esto, se transforma la energía 

cinética del agua en energía eléctrica para alimentar dicho sistema. 
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Así también, como el objetivo principal de cada una de las partes que 

lo conforma.  

Se presenta el marco teórico de cada uno de estos componentes para 

que quede claro su funcionamiento y la forma en la que este será 

utilizado al implementarlo en el cople.  

En el capítulo 2 se describe a grandes rasgos el funcionamiento 

del Cople Inteligente Auto-Recargable para el ahorro de agua, su 

funcionamiento en conjunto y los beneficios del mismo. Se presenta 

también la selección de componentes para el proyecto, así como el 

diseño del cople y las consideraciones que se tuvieron en cuenta para 

poder llegar a este diseño final.  

En el capítulo 3 se presentan los circuitos utilizados para cada 

uno de los sistemas y las pruebas que se llevaron a cabo para 

comprobar su correcto funcionamiento. Se hace una descripción 

detallada de los resultados obtenidos en cada una de ellas para poder 

verificar que el objetivo planteado se cumple de manera satisfactoria.  

En el capítulo 4 se presentan los resultados que se obtuvieron de una 

encuesta realizada a las personas para conocer sus hábitos de 

consumo de agua y la percepción que tienen sobre su uso. Así como 
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las conclusiones a las que se pudo llegar al implementar nuestro 

prototipo y poderlo probar de manera funcional en un grifo doméstico, 

tal y como se indica en nuestros objetivos. Se da una propuesta 

detallada del trabajo futuro que se puede desarrollar en base al 

prototipo presentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




