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RESUMEN 

La generación de energía utilizando recursos renovables y aplicando tecnologías limpias es uno 
de los aspectos más relevantes para alcanzar la sustentabilidad. Este tipo de desarrollos 
minimizan los impactos ambientales y también la desigualdad social, ya que permiten acercar el 
recurso energético a muchas comunidades que en la actualidad se ven privadas del acceso a la 
electricidad. 
Nuestro proyecto, “Camino de luz”,  tiene como objetivo el estudio y desarrollo de una de las más 
nuevas tecnologías aplicadas a la cosecha de energía limpia y renovable: la utilización de 
elementos piezoeléctricos. Estos materiales permiten transformar la energía mecánica residual de 
la deformación debida a la circulación de personas y vehículos en energía eléctrica, mediante el 
diseño y utilización de baldosas especiales construidas con dichos elementos. 
La energía así cosechada puede ser utilizada para diversos fines como por ejemplo: el alumbrado 
utilizando lámparas de bajo consumo (LED), la carga de aparatos electrónicos, alimentación de 
dispositivos de respuesta rápida y alarmas anti-intrusión, entre otros. Se plantea el diseño de una 
baldosa que en su interior albergará múltiples sensores piezoeléctricos para generar electricidad a 
partir de las pisadas de las personas que caminen sobre ella. 
En el trabajo completo se describirá el prototipo diseñado por el equipo de investigación. 
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