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DESCRIPCIÓN:  
 
Para dar una posible solución a la falta de energía en algunas regiones, se 
propone la implementación de nuevas tecnologías eléctricas como lo son las 
celdas fotovoltaicas. En el desarrollo del proyecto se requirió de la investigación de 
los tipos de celdas, y la instalación de los sistemas de energía solar al interior de 
los hogares y los consumos promedios, los costos, beneficios y las 
especificaciones técnicas que dicho sistema debería tener, esto con el fin de saber 
cuál es el sistema más adaptable para los andenes peatonales en una region 
previamente analizada. 
 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
Fase I Identificación de zonas vulnerables: identificar las zonas con mayor vulnerabilidad 
en el acceso a energía del tipo convencional, ya sea por sus costos o por la calidad en la 
prestación del servicio en Colombia. 
 
Fase II Definición de implementación: con base en información obtenida previamente 
proponer los parámetros de implementación para los andenes contemplando este tipo de 
características. 
  
Fase III Condiciones y parámetros de uso: se definirán los parámetros técnicos y 
condiciones de uso de las celdas fotovoltaicas que mejor se adapten para ser 
implementados. 
 
Fase IV Implementación de andenes: realizar la descripción para la implementación de 
andenes peatonales implementando celdas fotovoltaicas, en remplazo de algunas de sus 
losetas convencionales que además sean capaces de generar energía en los hogares. 
 
Fase V Generaciones de especificaciones técnicas: generar las especificaciones 
convenientes, como lo son el tipo de celda a implementar, Implementación de andén, 
lugares a implementar, tipo de conexiones y capacidades de carga eléctrica. 
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PALABRAS CLAVE:  
 
CARGA ELÉCTRICA, ENERGÍA, FOTOVALTAICO, PANELES, PROTOTIPO, 

RADIACIÓN SOLAR, VULNERABILIDAD, ANDÉN, ENERGÍA RENOVABLE, 
LOSETA, PEATÓN, ZONAS URBANAS. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 

 Para la caracterización y la selección del panel más apto es necesario realizar un 
reconocimiento previo de cada una de las tecnologías, ya que cada un cumple con 
una dicha capacidad, tienen distinto método de distribución en el mercado, además 
que la capacidad de carga en unas son más eficientes que en otras. Para este caso se 
describieron distintos tipos de celdas como las policristalinas, monocristalina, 
orgánicas entre otras encontrando que la más apta para la implementación es la celda 
policristalina. Para el diseño de los andenes se tuvieron en cuenta las cargas y los 
elementos climáticos a los que podían ser sometidos tales como lluvias, poca 
radiación e incluso infiltración de agua, teniendo en cuenta los métodos constructivos 
comunes con los que se realiza un andén. Sin embargo, se agregó el complemento 
del panel solar y que de esta manera se trabajara en manera conjunta. 
 Fue necesario realizar un estudio previo de la población a la cual se iba a 
beneficiar, teniendo en cuenta la capacidad de radiación solar y la cantidad de 
población del municipio a la cual se beneficiaría. Encontrando que el municipio de Sitio 
Nuevo Magdalena es el que se vería más beneficiado con la implementación. 
 Al establecer las especificaciones técnicas para que el suelo quede bien 
compactados y cumpla con las densidades. El tipo de adoquín apto para que se 
complemente con la forma de la celda, a su vez todas las posibilidades para la 
protección del sistema, no solo para evitar posibles filtraciones de agua, si no también 
evitar los posibles robos que se puedan presentar. 
 Para la determinación de los costos, se trató de realizar de tal manera que 
cumpliera con la calidad requerida, pero a su vez teniendo en cuenta que este será un 
servicio para personas vulnerables o de bajos recursos, por este motivo se trata de 
realizar un andén básico, cumpliendo con las normas estructurales necesarias, de 
esta manera se concluye que la inversión de los andenes sería alta para la inversión 
inicial, pero es un costo que será remunerado con el tiempo. 
 Por otra parte, se garantizará el servicio de energía eléctrica para las viviendas, lo 
cual resulta muy alentador teniendo en cuenta la mala calidad de los prestadores del 
servicio por mecanismos convencionales.   
 Los propietarios de las viviendas en las que funcionen los andenes solares podrán 
incrementar el valor de su vivienda y mejorar su calidad de vida. 
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 Por ultimo logra una reducción en el impacto ambiental, teniendo en cuenta que la 
energía obtenida de forma convencional por medio de termoeléctricas e 
hidroeléctricas ataca directamente al medio ambiente con la construcción de grandes 
estructuras generadoras de energía. 
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