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Resumen 

La utilización de las energías alternativas renovables se ha convertido en una 

necesidad apremiante para la humanidad, teniendo en cuenta las devastadoras 

consecuencias de los gases de efecto invernadero en el cambio climático que producen 

las fuentes de energía convencionales no renovables. La ingeniería civil no puede ser la 

excepción en la implementación de tecnologías amigables con el medio ambiente, es por 

eso que en la actualidad se están desarrollando proyectos alrededor del mundo en donde 

intervienen este tipo de energías, como por ejemplo el proyecto desarrollado por la 

empresa Enerwhere Sustainable Energy DMCC, el cual construyó una instalación 

fotovoltaica aislada de 540 kW en la parte superior de un parqueadero en una obra de 

construcción de un rascacielos en Dubái (Bellini, 2020), o el proyecto ejecutado en la 

ciudad China Jinan Shandong en el año 2018 desarrollado por las empresas Shandong 

Pavenergy y Qilu Transportation las cuales construyeron una vía de 2 kilómetros que 

produce energía fotovoltaica, además tiene luces LED que sirven como señalización y 

alerta sobre límites de velocidad para los conductores (Bradsher, 2018). 

El presente ensayo pretende establecer y resaltar la relación que tiene la ingeniería 

civil con las energías alternativas evidenciando los diferentes equipos y tecnologías 

amigables con el medio ambiente utilizadas en una obra de construcción.  

La principal conclusión a la que se llegó con este trabajo es que el uso de las energías 

alternativas en la ingeniería civil es una práctica que ya se está llevando a cabo alrededor 

del mundo, realizando un aporte importante a la conservación del medio ambiente, 
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aunque su uso aún no está masificado es una tendencia que cada vez está tomando más 

fuerza debido a los beneficios que estas tecnologías ofrecen.     

Las limitaciones del presente trabajo se centran en la temática tratada en el curso de 

Energías Renovables de la Universidad Politécnica de Valencia la cual se abordó desde 

una óptica netamente técnica en cuanto a equipos e instalaciones, la existencia de pocos 

registros en cuanto a costos y capacidad de producción de los diferentes sistemas 

alternativos y en el número reducido de proyectos implementados en la actualidad en el 

país.    

Palabras clave: ingeniería civil, energías alternativas, construcción, eficiencia 

energética.  

    Abstract 

The use of renewable alternative energy has become a pressing need for humanity, 

taking into account the devastating consequences of greenhouse gases on climate change 

produced by non-renewable conventional energy sources. Civil engineering cannot be the 

exception in the implementation of environmentally friendly technologies, that is why 

projects are currently being developed around the world where this type of energy 

intervenes, additionally in each construction of a solar plant or a wind farm involves civil 

engineers who contribute their knowledge and experience. 

This essay aims to establish and highlight the relationship that civil engineering has 

with alternative energies, evidencing the different equipment and environmentally 

friendly technologies used in a construction site. 
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The main conclusion reached with this work is that the use of alternative energies in 

civil engineering is a practice that is already being carried out around the world, making 

an important contribution to the conservation of the environment, although its use is not 

yet widespread, it is a trend that is gaining strength due to the benefits that these 

technologies offer. 

The limitations of this work are focused on the subject matter dealt with in the 

Renewable Energies course at the Polytechnic University of Valencia, which was 

approached from a purely technical point of view in terms of equipment and facilities, the 

existence of few records in terms of costs and capacity of production of the different 

alternative systems and in the reduced number of projects currently implemented in the 

country. 

Keywords: civil engineering, alternative energy, construction, energy efficiency. 

INTRODUCCIÓN 

 

 Existe una preocupación mundial por el cambio climático y el impacto ambiental 

que causa la obtención de energía eléctrica.  Hasta ahora el mundo entero ha dependido 

en su mayoría de fuentes no renovables, principalmente de fuentes de origen fósil, las 

cuales además de agotarse diariamente, presentan alto impacto negativo sobre el medio 

ambiente (Realpe, 2011), por tal motivo es necesario continuar con la implementación de 

las energías eólica y solar en todas las áreas de la vida cotidiana y la ingeniería civil no es 

la excepción. 
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Por consiguiente, este trabajo se enfoca en realizar un análisis objetivo de cuál es la 

relación que existe entre la ingeniería civil y las energías alternativas. Qué se está 

haciendo para mejorar la implementación de este tipo de energías en obras de 

construcción y cuál es la proyección a futuro.  

La construcción es un sector que se puede utilizar como un instrumento para gestionar 

la demanda energética en el mundo, así lo expresa (Thibault, 2011) director del Plan Azul 

para los países del sur y el este del Mediterráneo, quien recalca la importancia de que la 

ingeniería civil incluya dentro de sus prácticas medidas de eficiencia energética, ya que 

por sí sola la construcción representa el 32%  (Thibault, 2011) del consumo final de 

energía en todo el mundo y contribuye aproximadamente a un tercio de las emisiones 

(Thibault, 2011) de CO2. Con la integración de energías alternativas en la construcción y 

el diseño de edificaciones con eficiencia energética, el potencial de ahorro energético a 

escala mundial es de hasta un 40% (Thibault, 2011). 

  En la actualidad alrededor del mundo las energías alternativas son usadas en 

campamentos de obra, estas instalaciones portátiles híbridas utilizan energía solar, 

energía eólica y en algunos casos pilas de combustible, las cuales abastecen oficinas, 

iluminación, grúas de torre, elevadores, bombas y herramientas varias (Bellini, 2020). 

La incorporación de las energías renovables en el diseño y construcción de 

edificaciones es un aspecto de gran relevancia, como lo menciona (Sala, 2013), mejorar 

la eficiencia energética de edificios consiste en la implantación de las energías renovables 
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y la mejora de la envolvente, lo que ayudará a conseguir la máxima eficiencia, menor 

consumo y la reducción de emisiones.  

El objetivo principal del autor es demostrar la relación que existe entre la ingeniería 

civil y las energías alternativas, la necesidad de la implementación de dichas tecnologías 

en el sector como contribución a la sostenibilidad del medio ambiente, generación de 

energías limpias, uso racional y eficiente en las obras y la reducción de las emisiones de 

gases a la atmósfera. 

La pregunta que se plantea y la cual será respondida a lo largo de este ensayo es: 

¿Cuál es la relación de las energías alternativas con la ingeniería civil? 

1. LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN LA INGENIERÍA CIVIL 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación que existe entre las energías alternativas y la ingeniería civil. 

 

1.2. Conceptualización:  

1.2.1. La energía y sus fuentes  

La energía es la capacidad que tiene la materia de realizar un trabajo y producir 

cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Existen diferentes fuentes de energía las 

cuales se detallarán a continuación. 
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1.2.2. ¿Qué es la Energía? 

En física se define como la magnitud que indica la capacidad de un cuerpo para 

realizar un trabajo. Según (González Velasco, 2009). 

Otro autor (Chávez, 2007) define la energía como una magnitud física que puede 

presentarse en diversas formas y originar procesos de transformación, en el mismo 

documento propone otra definición en donde se considera como la propiedad de todo 

cuerpo o sistema material o no material que puede transformarse modificando su 

situación o estado.  

En el presente trabajo se va a tomar como unidad de medida de la energía eléctrica el 

kilovatio por hora (kWh), que equivale a 1000 vatios (w).   

1.3. La situación energética del mundo 

El crecimiento de la población mundial ha sido extremadamente acelerado, en el año 

1930 la población del planeta era de 2,000 millones de personas aproximadamente, en la 

actualidad es de más de 7,600 millones personas y se proyecta que para el año 2030 será 

de aproximadamente 8,600 millones de personas (ONU, 2017). Se infiere entonces que, a 

mayor crecimiento de la población, mayor es el crecimiento de la necesidad energética.  

En la actualidad, los hidrocarburos son la principal fuente de energía en el mundo, la 

cual corresponde al 81.2% de toda la energía primaria producida y consumida por los 

habitantes del planeta. (Estrada, 2013) 
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Por tal motivo, la producción de la energía proveniente de este hidrocarburo llegará a 

su límite y se reducirá hasta acabarse. Se concluye entonces que el sistema energético 

mundial actual no es sostenible. (Estrada, 2013). Es por eso que se hace indispensable 

que en todas las áreas de la humanidad se utilicen energías alternativas y sustentables. En 

la ingeniería civil específicamente se están implementando obras que utilizan este tipo de 

energías, tanto en el diseño de edificaciones, sus procesos constructivos, sus equipos y 

nuevas tecnologías de los cuales se hablará más adelante.   

1.3.1. Fuentes de Energía 

 

Las fuentes de energía son los recursos que se encuentran en la naturaleza y de donde 

se puede obtener energía útil.  

Las energías se pueden clasificar dependiendo de su origen y por su uso. Según su origen 

la clasificación se realiza teniendo en cuenta sí los recursos de donde provienen son 

ilimitados o limitados (Tic, s.f.) y según su uso el factor que se tiene en cuenta es la 

constancia con la que se utilizan. 

Por su origen, se clasifican en:  

No renovables. Existen en cantidades limitadas y su velocidad de regeneración es 

menor a la de consumo. (Tic, s.f.) 

Renovables. Son energías inagotables, pues se regeneran a un ritmo superior al que se 

consumen. (Tic, s.f.) 

Por su uso, se clasifican en:  

Convencionales. Son las que se usan más extensamente. (Tic, s.f.) 

Alternativas. Se usan en una menor medida, pero cada vez adquieren más 

importancia. (Tic, s.f.) 
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Tabla 1 

Tipos fuentes de energía 

 
Nota. Recuperado de: Xunta de Galicia, Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. 

 

En el presente trabajo se van a abordar las energías renovables y las energías 

alternativas, ya que son las energías que tienen una relación directa con el curso 

internacional realizado en la Universidad Politécnica de Valencia España escogido como 

opción de grado de la presente carrera. 

1.3.2. Las Energías No Renovables 

Este tipo de energías son las que provienen de fuentes de energías que son limitadas 

dentro de la naturaleza, tienen la característica de agotarse por el hecho de que no se 

renuevan a corto plazo (Une, s.f.).  Es este tipo las energías más conocidas son los 

combustibles de origen fósil como el petróleo, el carbón y el gas natural y los 

combustibles nucleares como el uranio y el plutonio. Su uso genera graves problemas 

ambientales, como la contaminación del aire y el agua, la producción de residuos y la 

emisión de gases de efecto invernadero al planeta (Une, s.f.). 
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1.3.3. Las Energías Convencionales 

El autor (Milla, 2002) expresa que son aquellas formas de producir energía que son 

usadas frecuentemente en el mundo como la energía hidráulica, las energías provenientes 

de elementos fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural y la energía térmica. 

1.3.4. Las Energías Renovables 

La APPA (Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), 2019) define a 

las energías renovables como todas aquellas que proceden de una fuente natural, son 

recursos limpios y casi interminables. Según (Hernández, 1988), las fuentes de energía 

renovables son aquellas que vienen del flujo de energía del Sol, aunque en algunos casos 

hay una cierta contribución de los campos gravitatorios lunar y terrestre.  

1.3.4.1. Energía Solar 

Según (Hernández, 1988), el sol es una estrella conformada por una variedad de 

elementos en estado gaseoso, fundamentalmente hidrógeno. En su interior se desarrolla la 

fusión nuclear generada por las altas presiones, produciendo altas temperaturas, dando 

como resultado a la energía solar. 

El sol es considerado como una fuente inagotable de energía, ya que lleva 6.000 

millones de años generando esa energía y todavía tiene en su núcleo suficiente hidrógeno 

para mantener el ritmo actual de disipación energética durante otros 8.000 millones de 

años. 

Con variedad de instrumentos y metodologías se mide la radiación solar que llega en 

cada momento a un lugar determinado del planeta, con estos estudios se han realizado 
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diferentes mapas solares los cuales ayudan a identificar los lugares en donde se pueden 

ubicar equipos para captar energía. 

 

Figura 1: Irradiación solar en Colombia (Ideam, 2017) 

1.3.4.2. Energía solar fotovoltaica: 

Esta energía se basa en la transformación directa de la luz solar en electricidad. Según 

(Grupo de Nuevas Actividades Profesionales, 2002) la energía solar fotovoltaica es una 

tecnología que genera corriente continua (potencia medida en vatios o kilovatios) a través 

de semiconductores cuando éstos son iluminados por un haz de fotones, la corriente 

continua se puede transformar en energía alterna, más útil, mediante un dispositivo 

electrónico llamado inversor u ondulador (Grupo de Nuevas Actividades Profesionales, 

2002). Mientras la luz incide sobre una célula solar, como se llama el elemento 
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fotovoltaico individual, se genera potencia eléctrica; cuando la luz se extingue, la 

electricidad desaparece, por tal motivo se hacen necesarios dentro del sistema elementos 

de almacenamiento de energía eficientes.  

1.3.4.3. Energía solar térmica 

La energía solar térmica es una tecnología que está basada en el aprovechamiento de 

la energía del sol para la producción de calor, también puede utilizarse para abastecer un 

equipo de refrigeración por absorción, que utiliza el calor en lugar de la electricidad para 

producir frío como una opción del acondicionamiento de la temperatura de edificaciones. 

La energía solar térmica emplea la energía captada del sol para calentar un fluido 

caloportador. Esta energía es almacenada y transferida a otro fluido de trabajo, 

utilizándose en los puntos de consumo. (Murcia, s.f.) 

1.3.4.4. Energía eólica 

Este tipo de energía es la que se obtiene del aprovechamiento del viento, básicamente 

se relaciona con el calentamiento uniforme de la superficie del planeta por parte de la 

radiación solar, lo que genera los vientos. Aproximadamente del 1 al 2% de la energía 

incidente sobre la superficie terrestre se convierte en vientos. (Estrada Gasca Claudio A, 

Energías Alternas, 2010). 

1.3.5. Las Energías Alternativas en la Ingeniería Civil 

La utilización de las energías alternativas contribuye a la reducción del calentamiento 

global y a un menor impacto medioambiental (Verde, 2018). Es por ello que dentro de la 
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disciplina de la ingeniería civil se han desarrollado diferentes técnicas y se han aplicado 

tecnologías que incluyen las energías alternativas.  

Estas técnicas y tecnologías aplicadas a la construcción se definen como eficiencia 

energética, básicamente consiste en el diseño de edificaciones y viviendas de tal manera 

que minimicen el uso de energía, aprovechen la luz del sol e integren las energías 

alternativas. Su uso incide directamente en el aporte de CO2 por parte de la construcción 

a nivel global, según (Buildings, s.f.) el sector de la construcción comercial y 

residencial representa el 39% del dióxido de carbono (CO2) emitido a la atmósfera. Los 

beneficios que se obtienen son la reducción de estas emisiones a la atmósfera hasta de un 

50% (Calderón, 2010), además el consumo de energía en edificios energéticamente 

eficientes puede llegar hasta un 23% (Cembellín, 2020). Adicionalmente el uso de 

energías renovables y edificaciones diseñadas bajo este concepto tienen ahorros en el 

pago de sus facturas en porcentajes que van desde el 74% al 92% (Finanzas Personales, 

2019). Sumado a los beneficios anteriormente mencionados hay que sumarle que los 

gobiernos han desarrollado una legislación con incentivos para quienes implementen este 

tipo de tecnologías, en Colombia por ejemplo se creó la ley 1715 en el año 2014 (UPME, 

2014), estos incentivos básicamente son de carácter tributario.    

A continuación, se describe con más detalle el concepto de eficiencia energética en las 

construcciones:  
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1.3.6. Construcción de edificaciones con eficiencia energética  

 Según (Estrada Gasca Claudio A, Energías Alternas, 2010), estadísticas 

internacionales han demostrado que los edificios consumen entre un 30% y 50% de la 

energía total que se consume en un país. Es por ello que alrededor del mundo se han 

desarrollado proyectos en donde se utiliza el concepto de edificaciones con eficiencia 

energética como aporte desde la ingeniería civil al ahorro del consumo. La incorporación 

de energías renovables en dichas edificaciones hace parte de dicho concepto, según 

(Cembellín, 2020) el ahorro energético que se puede alcanzar con estas tecnologías puede 

llegar a ser de hasta un 23% en una edificación, lo cual se logra con un correcto diseño 

del edificio cumpliendo las normas vigentes. Dentro de estos diseños se deben tener en 

cuenta aspectos relevantes como la orientación del edificio, los niveles de aislamiento, los 

materiales de construcción a utilizar, los sistemas de climatización y el uso de las 

energías alternativas para su funcionamiento (Cembellín, 2020).  

La iluminación del edificio es otro factor determinante en cuanto a la eficiencia 

energética, para lograrlo se deben utilizar lámparas con tecnología de ahorro, uso de 

sensores para la optimización del consumo eléctrico, construcción de espacios de 

aprovechamiento de la luz natural.  

En cuanto a la producción de agua caliente se utilizan en este tipo de edificaciones la 

energía solar térmica, instalando paneles térmicos en la cubierta de los edificios, los 

cuales se encargan de calentar el agua. Ahora bien, para reducir el consumo de agua en 

este tipo de edificaciones se diseñan redes en donde se utilizan sanitarios y grifería con 

mecanismos que permiten ahorrar el líquido. 
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Como fuente de energía para los sistemas de bombeo, iluminación, alimentación de 

electrodomésticos entre otros, se utiliza la energía solar fotovoltaica la cual se obtiene 

instalando paneles fotovoltaicos en la cubierta de los edificios, los cuales transforman la 

energía que irradia el sol en energía eléctrica. En algunas viviendas se utilizan sistemas 

híbridos que incluyen también la energía eólica la cual se obtiene con la instalación de 

turbinas que son equipos que transforman la energía cinética en energía eléctrica.  

1.3.6.1. Costos de instalación y ahorro de dinero con un sistema fotovoltaico en 

un hogar.  

Además del aporte a la conservación del medio ambiente, el uso de energías 

alternativas presenta viabilidad económica para los hogares. A continuación, se detallarán 

algunos ejemplos que harán claridad sobre el aspecto económico.  

Ejemplo 1: 

En un artículo del portal finanzas personales (Finanzas Personales, 2019) se detallan 

los costos y ahorros que representa instalar un sistema fotovoltaico en un hogar promedio 

estrato 5 en una ciudad como Bogotá, con esos datos se construyó la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Precio y ahorro sistema fotovoltaico

 

Nota: Construcción propia, datos tomados de: (Finanzas Personales, 2019) 
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En la tabla se muestra que el precio del sistema para un hogar promedio de estrato 5, 

cuyo consumo mensual aproximado es de 150 kWh es de  en una ciudad como Bogotá es 

de $8.000.000, dependiendo de la radiación solar en el sitio en donde esté instalado, la 

eficiencia del sistema puede estar entre un 80% a un 100%, el ahorro para el pago de la 

factura con el sistema instalado está entre un 74% a 92% y el tiempo para recuperar la 

inversión está entre los 6 y los 8 años (Finanzas Personales, 2019). 

Ejemplo 2: 

 En el diseño realizado para la instalación de un sistema con energía solar para una 

vivienda unifamiliar en Yopal Casanare por (Arias, 2014) realiza en análisis económico 

del proyecto de la siguiente manera:  

Tabla 3 

Costo total del proyecto 

 

Nota: Recuperado de: (Arias, 2014). 

 

 El costo total del proyecto según el diseño es de $9.350.250, el valor tiene 

discriminados el costo de los equipos, montaje e imprevistos. 
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Tabla 4 

Análisis de Resultados 

Nota: Recuperado de: (Arias, 2014) 
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En el análisis de resultados en el que se tienen en cuenta todas las variables posibles 

sobre pérdidas de eficiencia, la cantidad de producción de energía, los precios y el 

mantenimiento, se observa que la inversión inicial es recuperada a partir del año 9 de 

funcionamiento del sistema fotovoltaico. (Arias, 2014) 

1.3.6.2. Edificios en Colombia con instalaciones fotovoltaicas (costos/ahorros) 

A continuación, observaremos en la tabla 5 algunos ejemplos de edificios que han 

instalado sistemas fotovoltaicos en sus instalaciones, montos de las inversiones, número 

de paneles instalados y ahorro en el consumo de energía.  

Tabla 5 

Edificios en Colombia con instalaciones fotovoltaicas 

 

Nota: Construcción propia, datos tomados de: (Tiempo, 2016) (Molina, 2019) (Bustamante, 

2018) (Yepes, 2019) 

 

Obsérvese en la tabla 5 que los ahorros respecto al número de paneles tienen 

variaciones significativas y esto se debe a que existen paneles de diferentes precios, 

calidades y capacidades. Un dato relevante es el presentado en el hotel Richmond Suites 

de Bogotá en donde podemos evidenciar que el ahorro es de un 125% (Yepes, 2019), esto 

quiere decir que la producción del sistema instalado es superior en 25% al consumo del 

hotel, en este caso y gracias a la normatividad colombiana más exactamente la ley 1715 
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de 2014 (Minenergia, 2014) el hotel le vende su excedente energético a la empresa 

Codensa que es el operador del sistema de distribución de Bogotá. (Yepes, 2019).   

1.3.7. Instalaciones Solares portátiles para la construcción 

Existe una nueva tendencia en cuanto a la construcción de campamentos de obra en 

donde se están utilizando las energías alternativas. Es así como diferentes empresas 

alrededor del mundo han desarrollado sistemas autónomos, portátiles de generación de 

energía renovable los cuales pueden ser instalados en sitios remotos. 

Un ejemplo de este tipo de proyectos es el desarrollado por Enerwhere Sustainable 

Energy DMCC, una empresa de proyectos solares con sede en Dubái, el cual construyó 

una instalación fotovoltaica aislada de 540 kW en la parte superior de un parqueadero en 

una obra de construcción de un rascacielos en Dubái el cual tiene la capacidad de proveer 

la energía necesaria para las obras, incluyendo las oficinas, grúas de torre, elevadores, 

bombas entre otros. (Bellini, 2020). El modelo de negocio consiste en que una empresa 

alquila la instalación a los constructores quienes van a tener un ahorro de entre el 10 y el 

20% en gastos de electricidad y una reducción de emisiones de CO2 del 30%. 

Otro ejemplo es el proyecto Aurora de la empresa española Sacyr, la cual es una 

unidad móvil autónoma y auto desplegable de generación de energía renovable híbrida 

compuesta por un sistema integrado de producción de energía fotovoltaica, energía eólica 

y una pila de combustible conectada a un sistema de generación y almacenamiento de 

hidrógeno in situ. Según el número paneles la potencia puede ir desde 24,4 kWp hasta 92 

kWp. las turbinas eólicas van desde 5,5 kWp hasta 20 kWp. En el caso del banco de 
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baterías, su formato modular va de los 50 a los 250 kWh. En los primeros proyectos en 

los que se ha utilizado provocó una reducción del uso de diésel del 37% en el primer año, 

del 46% en el primer año y medio y del 90% en dos años. (Elizondo, 2020). 

A continuación, en la tabla 6 se va a observar a observar un análisis del ahorro en 

costos aplicando un sistema fotovoltaico en unas instalaciones de un campamento de obra 

en donde se estiman dos escenarios, uno es abasteciendo con la energía fotovoltaica 

solamente en las luminarias de lugar y el otro escenario es abasteciendo las luminarias y 

el aire acondicionado (García, 2018). 

Tabla 6 

Ahorro económico implementando sistema no convencional 

 

 Nota: Recuperado de: (García, 2018) 

La tabla nos muestra que implementando el sistema de energía fotovoltaica en las 

instalaciones del campamento para las luminarias y el aire acondicionado el ahorro 

obtenido sería de 1.431.818 pesos equivalentes al 44% del valor que se paga 
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habitualmente, mientras que implementando el sistema solamente para las luminarias el 

ahorro sería de un 15% (García, 2018). 

1.3.8. Construcción de Carreteras Solares 

Otro tipo de proyectos de obras de ingeniería civil relacionado con el uso de las 

energías alternativas son las carreteras solares, aunque este tipo de tecnologías se 

encuentra en desarrollo se han construido varios prototipos a nivel internacional. En este 

sentido las vías dejarían de ser únicamente un elemento para soportar el tráfico vehicular, 

sino que también se convertirían en un generador de energía eléctrica. Estas tecnologías 

en desarrollo consisten en la fabricación e instalación de módulos de concreto que 

contienen paneles fotovoltaicos los cuales se protegen con cubiertas de cristal templado 

antideslizante. (Ríos, 2016). 

Algunos de los proyectos piloto implementados son: 

Ámsterdam Holanda, en el año 2015 se construyó el proyecto SolaRoad bike path, el 

cual consistió en un ciclo ruta de 100 metros de largo por 3,5 metros de ancho compuesta 

por módulos de concreto de 2.5 x 3.5 metros, los cuales tienen paneles fotovoltaicos. La 

producción de energía del proyecto está entre 50 kWh a 70 kWh por metro cuadrado hora 

al año. (Ríos, 2016). 

Tourouvre Normandía Francia, proyecto desarrollado por Wattway en el año 2016, en 

donde se construyó una carretera de 1000 metros de Larco con 3000 metros cuadrados de 

paneles solares. Se esperaba que la vía entregara 767 kilovatios-hora (kWh) por día, 

suficiente energía para alimentar todo el alumbrado público del pueblo de 3.400 
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habitantes, pero la eficiencia ha sido inferior año tras año después de su inauguración. De 

todas maneras, este proyecto se considera un paso más hacia la consolidación de este tipo 

de tecnologías las cuales se encuentran en fase de investigación y desarrollo (Smart Grids 

Info, 2016). Esta obra es considerada como una proeza tecnológica, como lo menciona 

(Teruel, 2016) en un artículo del país, la autora hace énfasis en que una de sus principales 

dificultades es su alto costo de implementación, el cual pretenden bajar a medida que 

aumente su producción. Por otro lado (Fernández, 2016), periodista de la revista Motor.es 

hace referencia a que Normandía, la región en donde se construyó la carretera tiene 

solamente 44 días de sol al año, lo que haría reduciría la viabilidad del proyecto como se 

comprobaría más adelante. 

Jinan Shandong China, 2018 las empresas Shandong Pavenergy y Qilu Transportation 

construyeron una vía de 2 kilómetros la cual cuenta con luces LED que sirven como 

señalización y alerta sobre límites de velocidad para los conductores. La vía tiene la 

capacidad de generar 1 millón de kWh de potencia al año. La proyección es que los 

paneles puedan recargar vehículos eléctricos por inducción magnética. (Bradsher, 2018). 

 Aunque falta desarrollo e investigación en este tipo de tecnologías, esta será otra área 

en la que la ingeniería civil será relevante y trascendental en la ejecución de este tipo de 

proyectos.  

1.3.9. Sistemas de señalización viales solares 

Otro tipo de elementos que establecen una relación entre la ingeniería civil y las 

energías alternativas son las señales viales solares, estos dispositivos están siendo 
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utilizados en las obras de infraestructura urbana, utilizan tecnología fotovoltaica las 

cuales trabajan de manera totalmente autónoma. Son equipos de mucha utilidad ya que se 

pueden instalar en sitios remotos donde no hay redes de energía eléctrica. Se usan como 

semáforos, señalizadores de tránsito, para zonas de obras, desvíos, como señales viales 

informativas, reglamentarias, preventivas, paraderos de buses, señales de pavimentos 

conocidas como “ojos de gato” entre otros (Nousol, s.f.). Se han diseñado sistemas de 

iluminación solara para túneles, en donde los paneles solares y las baterías de 

almacenamiento se ubican al exterior del túnel y mediante redes alimentan las luminarias 

al interior (Solar, 2013).   

Un ejemplo de la instalación de estos sistemas lo encontramos en la ciudad de 

Medellín, en donde en el año 2017 se instalaron 30 radares y 10 señales de velocidad en 

los 10 tramos de mayor mortalidad de la ciudad, estos dispositivos trabajan con paneles 

solares (Alvarez L. D., 2017).  

1.3.10. La Ingeniería Civil en la Construcción de Parques Eólicos y Granjas 

Solares 

 En la construcción de parques eólicos y granjas solares, se relacionan varias 

disciplinas. Como todo proyecto, requiere una debida planeación y desarrollo en cada una 

de sus etapas, varias de esas etapas están directamente relacionadas con la ingeniería 

civil. Según (Alvarez, 2017) las obras de realizadas en la construcción de un parque 

eólico son las siguientes:  
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Nota: Construcción propia. 

 Como se puede observar, son diversas las actividades que se requieren en la 

construcción de una granja solar o un parque eólico y en las que la ingeniería civil 

interviene directamente articulándose con otras disciplinas. Todo proyecto presenta retos 

de diferente complejidad a la hora de su ejecución y para lo cual se requiere que los 

profesionales apliquen sus conocimientos, experiencia y trabajo articulado. 

CONCLUSIONES 

Las energías alternativas son un elemento que ha venido incursionando en la 

ingeniería civil, con el pasar del tiempo su utilización se ha implementado en los 

procesos constructivos, los equipos utilizados y el diseño de infraestructura con eficiencia 

energética. 

En cuanto al uso de las energías alternativas en la ingeniería civil se sigue presentando 

un debate, debido a los costos que representa la inclusión de estas tecnologías y en cuanto 

a la falta de eficiencia de los mismos en algunos casos. 

Tabla 7  

 Participación de la Ingeniería Civil en las Energías Renovables 
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La construcción representa el 32% del consumo final de la energía eléctrica en el 

planeta y sus emisiones de CO2 representan un tercio a nivel mundial, la integración de 

las energías alternativas en la construcción sumando al diseño de edificaciones con 

eficiencia energética tienen un potencial de ahorro de hasta un 40% a escala mundial. 

El tema desarrollado en el presente ensayo puede ser comprendido de una manera más 

profunda si se le da la suficiente relevancia al hecho de que las energías no renovables 

como el petróleo, el carbón o el gas son finitos y por tal motivo es de crucial importancia 

que se implementen las energías alternativas renovables en todas las áreas de la sociedad 

incluyendo la ingeniería civil. 

El presente trabajo podría servir para poder dilucidar que existen tecnologías totalmente 

aplicables a la ingeniería civil como los son las energías alternativas, y que de hecho ya 

hay varias empresas y gobiernos a nivel mundial que han desarrollado sistemas para su uso 

e implementación y que existen proyectos en etapa de estudios y desarrollo para la 

aplicación de las mismas en la infraestructura del planeta con miras a reducir el consumo 

eléctrico y las emisiones de efecto invernadero al planeta.    
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