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Dada la necesidad de manejar un equipo electrónico 

siendo ya indispensable para unos, se pensó implementar 

un dispositivo móvil a los vehículos de transporte 

departamental e interdepartamental para cargar los 

mismos ecológicamente, con el sólo uso de la energía solar. 

Para iniciar con esta tarea se comenzó con una 

investigación bibliográfica sobre ondas y el 

comportamiento de ellas para poder comprender mejor la 

teoría del funcionamiento de las placas solares. 

Por tanto, implementar un cargador para aparatos 

tecnológicos parte del uso de la energía solar con el uso de 

paneles solares capaces de almacenar energía natural y 

convertirla a energía mecánica, para que de esta manera 

sea más fácil el hecho de recargar estos aparatos electrónicos a lo largo de un viaje que incluye un gran 

intervalo de tiempo.  

A lo largo de este proyecto se 

definieron requerimientos 

electrónicos para asegurar el 

funcionamiento, se diseñó el 

producto mínimo viable en el cual se 

realizó distintas entrevistas a la 

población en el cual uno de 

nuestros clientes validó el producto. 

El objetivo de este producto es 

reducir los impactos ambientales y 

poder estar en un viaje cómodo sin 

preocupaciones de falta de 

comunicación. 

 

TOULOUSE es desde su concepto 

mismo un producto ambientalmente amigable que puedes adquirirlo en los viajes, en el cual te puedas sentir 

cómodo y sin preocupación de que la batería de tu celular y/o PC esté baja. 

 

Figura 29. Estudiantes haciendo uso del cargador den un bus de 

transporte, Colque A., A. L, y otros, Oruro, 2018 
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Figura 28. Panel solar, Colque A., A. L, y otros, 

Oruro, 2018 



 


