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DESCRIPCIÓN:
La generación de energía sostenible, mediante la implementación de sistemas
alternos y tecnológicos, se ha convertido en un tema de interés en la última
década, puesto que son capaces de convertir sucesos cotidianos en herramientas
funcionales para nuevos sistemas. Este documento analiza las condiciones
básicas necesarias para la implementación del sistema piezoeléctrico, en un perfil
transversal piloto en la ciudad de Bogotá y con ello determinar la viabilidad de su
instalación en la ciudad y el costo-beneficio que traería este sistema.
METODOLOGÍA:
Se elaboró una investigación documental la cual se realizó por medio de
documentos, textos científicos y resultados obtenidos de la utilización de esta
tecnología, la anterior investigación se desarrolló con la finalidad de obtener datos
para la aplicación de la tecnología de piezoeléctrico en la cuidad de Bogotá
PALABRAS CLAVE:
ENERGÍA SOSTENIBLE, MATERIALES
TRANSVERSAL, VEHÍCULOS.

PIEZOELÉCTRICOS,

SECCIÓN

CONCLUSIONES:
Se estableció que los sistemas piezoeléctricos son un sistema eficiente y amigable
con el ambiente y el entorno donde sea instalado, siendo fuentes de energías
alternativas y sostenibles, con una múltiple opción en su forma e instalación.
Evaluando los posibles impactos de la implementación de este sistema en la
ciudad de Bogotá, se estableció que no genera daño para la zona de su
implementación, pero si beneficios como la reducción del consumo de energía en
el alumbrado de la zona, garantizando un mejor servicio tanto para los peatones
como para el tránsito vehicular; este sistema también puede ser usado como un
dispositivo de monitorio de la vía en tiempo real.
Con base a los estudios realizados por diferentes empresas a nivel mundial, se
logró determinar que dentro de los factores esenciales para el buen
funcionamiento de la tecnología, se encuentra el alto tráfico de vehículos pesado
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complementado con un volumen mixto vehicular, capaz de garantizar un paso
constante por el punto donde se han sido instalado los piezoeléctricos y con ello la
generación de la energía mecánica que posteriormente será energía eléctrica.
Otro de los factores determinantes es el ancho de la vía donde se instalará el
sistema, manteniendo una relación directamente proporcional donde a mayor
ancho disponible, mayor paso vehicular y por ende mayor generación de energía
eléctrica.
A través del análisis realizado a los posibles puntos de ubicación del perfil
transversal piloto, se seleccionó la intersección identificada como
AK_72_X_AC_17, ubicada entre la Av. Boyacá y la Av. calle 17, tomando como
criterio principal el porcentaje de camiones (%CAM) que pasan por esta
intersección según el aforo realizado por la Secretaria de Movilidad en el año
2014, donde se halló que de 4 posibles estaciones evaluadas por sus altos
volúmenes mixtos de vehículos, esta intersección es superior en los valores
registrados para el paso de vehículos pesados (camiones), componente vital en el
éxito de sistema piezoeléctrico.
De este perfil transversal piloto, se comparó y analizo los datos de aforo realizados
el día 30 de agosto de 2014 por Secretaria de Movilidad, para sus 4 accesos,
categorizando los vehículos según su tipología lo cual abarco desde vehículos
liviano hasta las bicicletas que transitaron por cada acceso, de este estudio se
concluyó que dicha intersección presenta 3 periodos de máxima demanda los
cuales son: periodo 1 (07:30-08:30), periodo 2 (12:30-13:30) y periodo 3 (16:0017:00), donde el periodo 1 es el más representativo presentando un volumen mixto
vehicular total de 17.865 como se observa en las tablas 10 y 11.
De acuerdo a los volúmenes encontrados esta intersección en un día de
observación tiene un volumen total 273.010 vehículos mixtos de los cuales el 6%
corresponde a camiones, equivalente 17.152 vehículos y el 63% corresponde a
vehículos livianos, equivalente a 170.869 vehículos; con base a estas cifras se
evidencio la importancia no solo de los vehículos pesado, sino también de un alto
tráfico de vehículos livianos capaces de contribuir a la eficiencia del sistema
piezoeléctrico, el cual se rige primordialmente por una alta demanda vehicular en
la zona donde sea instalado.
La composición vehicular de cada acceso, fue analizada y evaluada dando como
resultado que el acceso occidental en su calzada lenta identificado en esta
investigación con el número 3, aporta el mayor volumen vehicular a la
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intersección con el paso de 55.978 vehículos mixtos, en las 24 horas de conteo
(aforo).
Del anterior estudio, se realizó la clasificación de los perfiles, mediante una
diagramación aproximada de sus dimensiones, arrojando como resultado que
tanto la Av. Boyacá como la Av. calle 17 son perfiles con un ancho total superior al
exigido por un perfil V-4, por tanto el perfil vial de la Av. Calle 17 fue clasificado
como un V-3A o V-3B por tener un ancho total mayor a 31 m, y el Perfil vial Av.
Boyacá fue clasificado como un tipo V-1A o V-1B por tener un ancho total mayor a
60 m. Es importante resaltar que esta clasificación se basa en el ancho total del
perfil y se realizó con el objetivo de evaluar el área disponible para la instalación
del sistema piezoeléctrico.
En la búsqueda de dar respuesta al objetivo de este documento, se determinó que
este perfil transversal piloto si es viable para implementación del sistema
piezoeléctrico en la ciudad de Bogotá, esto con base a los datos obtenidos de los
aforos realizados al perfil seleccionado, debido a que cumple con los requisitos
analizados de las implementaciones ya hechas a nivel mundial; es de aclarar que
este concepto se hace en referencia a los volúmenes determinados en el años
2014, por ello se recomienda para su fase de implementación hacer una
actualización de los aforos, donde seguramente los volúmenes serán mayor a los
analizados en este documentos corroborando el viabilidad de la instalación de este
sistema alternativo para la generación de energías sostenibles.
Por otra parte, se recomienda realizar planes de manejo de tráfico adecuados para
la intervención civil a la cual se verán expuestos los perfiles en los que se desea
realizar la implementación de la tecnología piezoeléctrica, como también realizar
una adecuada señalización que ayude a prevenir accidentes de tránsito que
involucren los trabajos realizados.
Para el proceso de instalación se aconseja que los paneles piezoeléctricos se
instalen por debajo de la carpeta asfáltica, su ubicación se debe realizar en los
guardas ruedas, es decir que los paneles se deben realizar a las esquinas de carril
para garantizar que el paso de los vehículos generen vibraciones en los paneles
instalados, con la finalidad de preservar el material piezoeléctrico el mayor tiempo
posible; teniendo en cuenta que su vida útil es de 30 años durante este tiempo no
necesitan ningún tipo de mantenimiento, se recomienda realizar una
mantenimiento preventivo a la estructura del pavimento para conservar la
integridad de los elementos instalados.
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La implementación del sistema piezoeléctrico incluyendo la obra civil tiene un
costo de valor de $606.800 (seiscientos seis mil ochocientos pesos) por m², con
este valor se realizó la proyección en tres intersecciones viales en la cuidad las
cuales cumplen con las condiciones mínimas para la implementación de este
sistema. Los valores que se tomaron para realizar la proyección del valor por m²
están actualizados al año 2016, por lo tanto se deben ejecutar las proyecciones
necesarias que reflejen el valor real a los años posteriores a la redacción de este
documento.
Al observar las restricciones del fabricante respecto al despliegue del
conocimiento del funcionamiento de la tecnología puede ser una razón por la cual
no se ha expandido su uso a nivel mundial. Este trabajo incide en dar lugar a una
mirada sobre esta tecnología y todo lo necesario debate de sus posibilidades.
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