
PROYECTO “CARRO SOLAR” 
Introducción: 

Hoy en día el problema de la contaminación nos afecta a todos los habitantes del 
planeta tierra. Cada vez nuestro mundo se contamina más y mas debido a las 
necesidades que nos implica la vida. Algunos contaminantes frecuentes son: El 
ruido, la contaminación de la basura en el suelo, el alto índice de smog en el aire, 
una gran de fuente de contaminación son las baterías comunes que todos usamos 
en nuestra vida cotidiana, esto contamina en gran manera ya que las pilas dentro, 
contienen componentes químicos que al ambiente son muy contraproducentes y al 
dejar de funcionar las pilas es muy difícil eliminar o reciclar estos residuos que 
tardarían miles de años para desintegrarse. La mayoría de los juguetes contienen 
pilas que contaminan en gran manera por eso hoy se plantea una alternativa 
agradable al ambiente. 

La importancia de un automóvil solar no radica en que: 

*Un automóvil solar es un verdadero proyecto de investigación y desarrollo de 
adelantos tecnológicos en aerodinámica, materiales, fotoceldas, electrónica, 
motores, baterías y llantas. 

* Un automóvil solar, resalta los términos "eficiencia" y "energía solar" de una 
manera por demás atractiva, lo que ha provocado un efervescente interés por estos 
términos entre los ingenieros. El automóvil solar, es capaz de recorrer enormes 
distancias y viajar a una velocidad promedio de 70 km/h con una potencia menor a 
1 kw, potencia equiparable a aquélla que se podría encontrar en cualquier aparato 
electrodoméstico. La idea de realizar grandes cantidades de trabajo utilizando muy 
poca potencia, es exactamente lo que es la eficiencia. Esto se logra, gracias a que 
el auto solar utiliza en su construcción materiales muy ligeros y resistentes, 
logrando obtener el menor peso para una estructura con una resistencia que 
cumple con los requisitos de seguridad, también, se reducen al máximo las 
pérdidas mecánicas por fricción en rodamientos, y en la transmisión, se tiene una 
forma aerodinámica de muy bajo coeficiente de arrastre, se reducen las pérdidas 
en la electrónica usando componentes de calidad y diseñando circuitos que 
manejen una adecuada relación voltaje-corriente. 

 

PLANTEAMIENTO:  

¿Cómo utilizar de manera eficaz los recursos naturales de energía en lugar de 
baterías para buscar reducir la contaminación del medio ambiente? 

 

OBJETIVO: 

Utilizar la energía solar al construir un carro con un control remoto remplazando las 
baterías. 



HIPOTESIS: 

Si nuestro carro proporcionara una menor contaminación al medio ambiente, 
entonces utilizará celdas solares aprovechando al máximo la energía del sol. 

 

VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Generar energía eléctrica mediante un panel solar. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Aprovechar mas la energía solar obteniendo un 
funcionamiento correcto del vehículo. 

 

MARCO TEORICO: 

¿Qué son las celdas solares? 

Las células o celdas solares son dispositivos que convierten energía solar en 
electricidad, ya sea directamente vía el efecto fotovoltaico, o indirectamente 
mediante la previa conversión de energía solar a calor o a energía química. 

La forma más común de las celdas solares se basa en el efecto fotovoltaico, en el 
cual la luz que incide sobre un dispositivo semiconductor de dos capas produce 
una diferencia del fotovoltaje o del potencial entre las capas. Este voltaje es capaz 
de conducir una corriente a través de un circuito externo de modo de producir 
trabajo útil.                                                           
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¿Cómo se hacen las celdas solares? 

Las celdas solares son de silicio se elaboran utilizando planchas (wafers) 
monocristalinas, planchas policristalinas o láminas delgadas 

Las planchas monocristalinas (de aproximadamente 1/3 a 1/2 de milímetro 
espesor) se cortan de un gran lingote monocristalino que se ha desarrollado a 
aproximadamente 1400°C, este es un proceso muy costoso. El silicio debe ser de 
una pureza muy elevada y tener una estructura cristalina casi perfecta. 

Las planchas policristalinas son realizadas por un proceso de moldeo en el cual el 
silicio fundido es vertido en un molde y se lo deja asentar. Entonces se rebana en 
planchas. Como las planchas policristalinas son hechas por moldeo son 
apreciablemente más baratas de producir, pero no tan eficiente como las celdas 
monocristalinas. El rendimiento más bajo es debido a las imperfecciones en la 
estructura cristalina resultando del proceso de moldeo. 

En los dos procesos anteriormente mencionados, casi la mitad del silicio se pierde 
como polvo durante el cortado. 



El silicio amorfo, una de las tecnologías de lámina delgada, es creado depositando 
silicio sobre un substrato de vidrio de un gas reactivo tal como silano (SiH4). El 
silicio amorfo es una de grupo de tecnologías de lámina delgada. Este tipo de 
célula solar se puede aplicar como película a substratos del bajo costo tales como 
cristal o plástico. Otras tecnologías de lámina delgada incluyen lámina delgada de 
silicio multicristalino, las celdas de seleniuro de cobre e indio/sulfuro de cadmio, las 
celdas de teluro de cadmio/sulfuro del cadmio y las celdas del arseniuro de galio. 
Las celdas de lámina delgada tienen muchas ventajas incluyendo una deposición y 
un ensamblado más fácil, la capacidad de ser depositadas en substratos o 
materiales de construcción baratos, la facilidad de la producción en masa, y la gran 
conveniencia para aplicaciones grandes. 
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En la producción de celdas solares al silicio se le introducen átomos de impurezas 
(dopado) para crear una región tipo p y una región tipo n de modo de producir una 
unión p-n. El dopado se puede hacer por difusión a alta temperatura, donde las 
planchas se colocan en un horno con el dopante introducido en forma de vapor. 
Hay muchos otros métodos de dopar el silicio. En la fabricación de algunos 
dispositivos de lámina delgada la introducción de dopantes puede ocurrir durante la 
deposición de las láminas o de las capas. 

Un átomo del silicio tiene 4 electrones de valencia (aquellos más débilmente 
unidos), que enlazan a los átomos adyacentes. Substituyendo un átomo del silicio 
por un átomo que tenga 3 o 5 electrones de la valencia producirá un espacio sin un 
electrón (un agujero) o un electrón extra que pueda moverse más libremente que 
los otros, ésta es la base del doping. En el doping tipo p, la creación de agujeros, 
es alcanzada mediante la incorporación en el silicio de átomos con 3 electrones de 
valencia, generalmente se utiliza boro. En el dopaje de tipo n, la creación de 
electrones adicionales es alcanzada incorporando un átomo con 5 electrones de 
valencia, generalmente fósforo. 

Una vez que se crea una unión p-n, se hacen los contactos eléctricos al frente y en 
la parte posterior de la célula evaporando o pintando con metal la plancha. La parte 
posterior de la plancha se puede cubrir totalmente por el metal, pero el frente de la 
misma tiene que tener solamente un patrón en forma de rejilla o de líneas finas de 
metal, de otra manera el metal bloquearía al sol del silicio y no habría ninguna 
respuesta a los fotones de la luz incidente. 

                            

                                             (Fotos de la Fabricación de celdas solares)                             
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¿Cuánto cuesta hacer celdas solares? 

La fabricación de las celdas solares es muy costosa debido a la tecnología usada 
así como también los materiales usados en las mismas. 

Aproximadamente su precio oscila entre $200 con un voltaje de 4.5V y 300mAh 

Mientras mas voltaje tenga es mayor su precio aproximadamente una celda solar 
de 12 volts. Nos costara aproximadamente $400. 

 

¿Se producen en México las celdas solares? ¿Dónde se producen? 

En México actualmente si se fabrican las celdas solares en MITSUBISHI México. 
Aunque en México aun no se establece un mercado extenso que fabriquen celdas 
solares.  

 

Actualmente se plantea la posibilidad de abrir una nueva fabrica con las siguientes 
características. 

Nueva fábrica de módulos foto voltaicos tipo tandem. 
Esta fábrica tendrá una capacidad de fabricación de 40 
MW por año y será construida a continuación de la 
planta existente en Isahaya y la fecha de inicio de 
operaciones será en abril de 2007.-  

Las dimensiones de la planta a vista de pájaro son 150 
m de ancho por x 50 m de largo x 15 m de altura 

 

¿Cómo funcionan las celdas solares? 
Para entender la operación de una célula fotovoltaica, necesitamos considerar la 
naturaleza del material y la naturaleza de la luz del sol. Las celdas solares están 
formadas por dos tipos de material, generalmente silicio tipo p y silicio tipo n. La luz 
de ciertas longitudes de onda puede ionizar los átomos en el silicio y el campo 
interno producido por la unión que separa algunas de las cargas positivas 
(”agujeros”) de las cargas negativas (electrones) dentro del dispositivo fotovoltaico. 

Mitsubishi Heavy Industries de México, 
SA de CV.  

Paseo de la Reforma No. 265 Piso 18, 
Col. Cuauhtemoc 06500. Mexico D.F. 

MEXICO  
Tel: (55)55.11.41.93, Fax: (55)55.11.34.25 



Los agujeros se mueven hacia la capa positiva o capa de tipo p y los electrones 
hacia la negativa o capa tipo n. Aunque estas cargas opuestas se atraen 
mutuamente, la mayoría de ellas solamente se pueden re combinar pasando a 
través de un circuito externo fuera del material debido a la barrera de energía 
potencial interno. Por lo tanto si se hace un circuito se puede producir una corriente 
a partir de las celdas iluminadas, puesto que los electrones libres tienen que pasar 
a través del circuito para recombinarse con los agujeros positivos. 

positivos. 
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La cantidad de energía que entrega un dispositivo fotovoltaico esta determinado 
por: 

• El tipo y el área del material  
• La intensidad de la luz del sol  
• La longitud de onda de la luz del sol  

Por ejemplo, las celdas solares de silicio monocristalino actualmente no pueden 
convertir más el de 25% de la energía solar en electricidad, porque la radiación en 
la región infrarroja del espectro electromagnético no tiene suficiente energía como 
para separar las cargas positivas y negativas en el material. 

Las celdas solares de silicio policristalino en la actualidad tienen una eficiencia de 
menos del 20% y las celdas amorfas de silicio tienen actualmente una eficiencia 
cerca del 10%, debido a pérdidas de energía internas más altas que las del silicio 
monocristalino. 

Una típica célula fotovoltaica de silicio monocristalino de 100 cm2 producirá cerca 
de 1.5 vatios de energía a 0.5 voltios de Corriente Continua y 3 amperios bajo la luz 
del sol en pleno verano (el 1000Wm-2). La energía de salida de la célula es casi 

Fig. 1 (Celda fotovoltaica que tiene
como función primordial convertir
la energía captada por el sol en
electricidad a un nivel atómico) 

Fig. 2 vista de celda solar en su
composicion quimica con atomos
de Boro, Fosforo y Electrones libres. 



directamente proporcional a la intensidad de la luz del sol. (Por ejemplo, si la 
intensidad de la luz del sol se divide por la mitad la energía de salida también será 
disminuida a la mitad). 

Una característica importante de las celdas fotovoltaicas es que el voltaje de la 
célula no depende de su tamaño, y sigue siendo bastante constante con el cambio 
de la intensidad de luz. La corriente en un dispositivo, sin embargo, es casi 
directamente proporcional a la intensidad de la luz y al tamaño. Para comparar 
diversas celdas se las clasifica por densidad de corriente, o amperios por 
centímetro cuadrado del área de la célula. 

La potencia entregada por una célula solar se puede aumentar con bastante 
eficacia empleando un mecanismo de seguimiento para mantener el dispositivo 
fotovoltaico directamente frente al sol, o concentrando la luz del sol usando lentes o 
espejos. Sin embargo, hay límites a este proceso, debido a la complejidad de los 
mecanismos, y de la necesidad de refrescar las celdas. La corriente es 
relativamente estable a altas temperaturas, pero el voltaje se reduce, conduciendo 
a una caída de potencia a causa del aumento de la temperatura de la célula. 

Otros tipos de materiales fotovoltaicos que tienen potencial comercial incluyen el 
diselenide de cobre e indio (CuInSe2) y teluo de cadmio (CdTe) y silicio amorfo 
como materia prima.                                                                                  [5] 

¿CUÁL SERIA LA EFECTIVIDAD DE LAS CELDAS SOLARES EN RELACION A 
SU COSTO Y BENEFICIO? 

El rendimiento de celdas solares de más reciente desarrollo, supera el 30%, 
comparado con el 15% de muchos generadores eléctricos. Es la relación 
costo/beneficio lo que mantiene el uso de paneles solares como una solución que 
es considerada sólo cuando resulta más barata que el uso de otras formas de 
energía. Sin embargo, aquellos lugares en los cuales no hay acceso al uso de otras 
energías, el uso de energía solar es una excelente alternativa. 

 

 

 

  

 

Fig. 3 Cuando una celda es expuesta a la luz (se expone el lado 
negativo), si los fotones que llegan a la superficie tienen una energía 
mayor que la necesaria para liberar a un electrón desde la red de la 
cual forman parte, surge una corriente de foto electrones. Debe ocurrir 
que la energía de los fotones es mayor que la energía de ligazón de los 
electrones al material, que exista una juntura semi conductora que 
impida la recombinación de portadores positivos y negativos y que la 
vida media de los portadores permita sostener un flujo de corriente a 
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¿CUÁL ES EL USO DE MOTORES Y PUENTES Y SUS FUNCIONABLES? 

¿QUÉ ES UN PUENTE? 
Se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos 
del puente. 
 
¿QUÉ ES UN MOTOR? 
Un motor es una máquina capaz de transformar la energía almacenada en 
combustibles, baterías u otras fuentes, en energía mecánica capaz de realizar un 
trabajo. En los automóviles este efecto es una fuerza que produce el movimiento. 

 

¿Cuál ES LA CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES? 

• Motores eléctricos: Cuando el trabajo se obtiene a partir de una corriente 
eléctrica.  

• Motores térmicos: Cuando el trabajo se obtiene a partir de energía térmica.  
• Motores de combustión interna: Son motores térmicos en los cuales se 

produce una combustión del fluido motor, transformando su energía química 
en energía térmica, a partir de la cual se obtiene energía mecánica.  

• Motores de combustión externa: Son motores térmicos en los cuales se 
produce una combustión en un fluido distinto al fluido motor. El fluido motor 
alcanza un estado térmico de mayor energía mediante la transmisión de 
energía a través de una pared.  
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Ya enterados que es un puente y el motor, Buscamos algunos elementos para 
adaptar estos al  coche funcionalmente, este funciona  mediante un sistema de 
engranajes para darle sentido a las llantas traseras comandas por una flecha.  Y 
contiene las siguientes cosas: 

Transistor: Dispositivo electrónico de material semiconductor (germanio, silicio) 
capaz de controlar una corriente eléctrica, amplificándola y/o conmutándola. Posee 
tres conexiones: Colector, Emisor y Base 

 

Motor de CC: Motor que requiere corriente continúa para su funcionamiento. Tiene 
la capacidad de girar en ambos sentidos, con sólo cambiar la polaridad de la 
alimentación. Es posible regular su velocidad haciendo circular mayor o menor 
corriente. 



 

Base de transistor: La base de un transistor es el terminal que regula la circulación 
de corriente. Las variaciones de corriente a través de la Base, amplificadas, se 
reproducen en la corriente de salida, que circula entre el Colector y el Emisor. 

 

 

DIODO: Un diodo (del griego "dos caminos") es un dispositivo semiconductor que 
permite el paso de la corriente eléctrica en una única dirección con características 
similares a un interruptor. De forma simplificada, la curva característica de un diodo 
(I-V) consta de dos regiones: por debajo de cierta diferencia de potencial, se 
comporta como un circuito abierto (no conduce), y por encima de ella como un 
corto circuito con muy pequeña resistencia eléctrica. 

 

 

RESISTENCIAS. Se denomina resistencia eléctrica, R, de una sustancia, a la 
dificultad o facilidad que encuentra la corriente eléctrica para circular a través de 
dicha sustancia. Su valor viene dado en ohmios, se designa con la letra griega 
omega mayúscula, Ω, y se mide con el ohmímetro. 

 



PROTOBOARD: Es una tablilla que nos permite montar circuitos a manera de 
prueba utilizando un material conductor que permite el paso de la corriente eléctrica 
mediante el cobre además de que cuenta con una fila positiva y negativa.  

 

 

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN PUENTE “H”? 

En primer lugar tomamos la tarea de investigar algún componente o circuito 
electrónico que invirtiera la polaridad de un motor de cc. Llegando a la conclusión 
de que el circuito mas ideal para realizar esta tarea era un circuito llama PUENTE 
H (que consta de 2 TRANSISTORES 2N2222; 2 TRANSISTORES TIP31 A Y 2 
TRANSISTORES 2 TIP32A ASI COMO 4 DIODOS 1N4004; 4 RESISTENCIAS DE 
UN KILOOMH). Este dispositivo electrónico funciona de la siguiente manera: En el 
circuito de abajo vemos un Puente H  nombre que surge, obviamente, de la 
posición de los transistores,  en una distribución que recuerda la letra H. Esta 
configuración es una de las más utilizadas en el control de motores de CC, cuando 
es necesario que se pueda invertir el sentido de giro del motor.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transistores 31 y 
32 A 

Transistores 
2N2222 

Resistencia
s 

Push 
Button  

Motor 



FUNCIONAMIENTO: 

Aplicando una señal positiva en la entrada marcada AVANCE se hace conducir al 
transistor  Q1. La corriente de Q1 circula por las bases, de Q2 y Q5, haciendo que 
el terminal a del motor reciba un positivo y el terminal b el negativo (tierra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si en cambio se aplica señal en la entrada RETROCESO, se hace conducir al 
transistor Q6, que cierra su corriente por las bases, de Q4 y Q3. En este caso se 
aplica el positivo al terminal b del motor y el negativo (tierra) al terminal a del motor. 

 

Una de las cosas muy importantes que se deben tener en cuenta en el control de 
este circuito es que las señales AVANCE y RETROCESO jamás deben coincidir. Si 
esto ocurre los transistores,  Q2, Q3, Q4 y Q5 cerrarán circuito directamente entre 



el positivo de la fuente de alimentación y tierra, sin pasar por el motor, de modo que 
es seguro que se excederá la capacidad de corriente Emisor-Colector y los 
transistores, se dañarán para siempre. Y si la fuente no posee protección, también 
podrá sufrir importantes daños. Al efecto existen varias formas de asegurarse de 
esto, utilizando circuitos que impiden esta situación (llamados "de interlock"), 
generalmente digitales, basados en compuertas lógicas. Abajo mostramos un 
ejemplo.            

  

 

Tenemos la ventaja que utilizamos menos transitores y tener un circuito de interlock 
aún mas seguro. 

                                                                                                                                  

CIRCUITOS ELECTRICOS: 
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MATERIALES A UTILIZAR:  

 2 Celdas solares.  

 

Para la realización del circuito se requieren: 

 

 4 diodos 1N4004 

 

 

 2 Transistores TIP 31A  

 

 2 Transistores TIP 32A 

 

 2 Transistores 2N2222 



 

 

 

 2 Push Button  

 

 4 Resistencias 

 

 

Una vez investigado lo que era y como funcionaban las celdas solares nos dispusimos a la 
fabricación de este coche y para realizar los componentes electrónicos, esto se dispuso a 
la construcción del circuito por medio del diagrama del puente en H se trazo como el 
protoboard. 

El protoboard o breadbord: Es una especie de tablero con orificios, en la cual se pueden 

insertar componentes electrónicos y cables para armar circuitos. Como su nombre lo 

indica, esta tableta sirve para experimentar con circuitos electrónicos, con lo que se 

asegura el buen funcionamiento del mismo. 

 

Estructura del protoboard: Se divide en tres regiones: 



 

 

A) Canal central: Es la región localizada en el medio del protoboard, se utiliza para colocar 

los circuitos integrados. 

 

B) Buses: Los buses se localizan en ambos extremos del protoboard, se representan por 

las líneas rojas (buses positivos o de voltaje) y azules (buses negativos o de tierra) y 

conducen de acuerdo a estas, no existe conexión física entre ellas. La fuente de poder se 

conecta aquí. 

 

C) Pistas: La pistas se localizan en la parte central del protoboard, se representan y 

conducen según las líneas rosas. 
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PROCEIMIENTO 

 

Primero nos dimos a la tarea de investigar la funcionalidad de las celdas solares para 
adaptárselas a un sistema tanto mecánico como electrónico para crear el coche solar.  

 

Después se decidió investigar un circuito que nos permitiera invertir la polaridad del motor 
que íbamos a utilizar para esto se encontró que la solución a esto era la elaboración de un 
puente H mediante un arreglo de diodos y transistores que nos permitieran realizar esto.  

 

Más tarde nos dimos a la tarea de investigar los materiales y realizar la compra del mismo. 

 

Una vez concluido esto se procedió a la elaboración del circuito mediante el diagrama 
antes mostrado.  

 



Se colocaron uno a uno los elementos de este circuito, Así pues para aumentar la 
funcionalidad del circuito se agregaron 2 relevadores de 5 volts para que nos sirvieran 
como interruptores de los diodos.  

 

Una vez concluido el circuito se probo con el motor y comprobamos que efectivamente el 
motor cambiaba el sentido de giro. Mediante engranes y una flecha se logro la movilidad 
del coche. Mas tarde instalamos las celdas solares para alimentar el circuito electrónico. 

 

Finalmente se realizaron diversas pruebas para verificar el funcionamiento de este nuevo 
prototipo.  

 

 

RESULTADOS 

        

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

En esta imagen se muestra 
el montaje de los elementos 
a la placa de pruebas.  

Se pueden observar diversas 
pruebas para verificar y 
aumentar la funcionalidad del 
prototipo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

      

 

 

 

 

 

Prueba de las celdas solares Prueba del funcionamiento 
de engranajes del coche. 



       

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Vista del coche frontal 

Vista superior del coche 

Vista del circuito, coche y 
celda solar 

Prototipo final 



 

 

 

 

 

    ANALISIS DE RESULTADOS: 

Podemos decir que en la fotografía 1 y en la 2 es el protoboard, donde se empezaban a 
formar los circuitos correspondientes, colocando las resistencias en sus lugares 
correspondientes. 

En la 3 y 4 lo vemos casi listo, ya con transistores, resistencias y el circuito en serie y en 
paralelo. 

En la 5 observamos lo que viene siendo la celda eléctrica, contiene 4.5volts. 

En las fotografías 6, 7 y 8 observamos el carrito con su motor y esta ya conectado al 
protoboard. 

En la 9 ya vemos lo que es formado nuestro carrito, del lado izquierdo esta lo que es la celda 
solar conectada al protoboard y esta al motor eléctrico. 

En la 10 podemos observar ya armado nuestro protoboard que en este caso es nuestro 
control para hacer funcionar a nuestro coche eléctrico, esta en una cajita y arriba de esta se 
encuentran ya muy bien colocadas nuestras 2 celdas eléctricas. 

Y finalmente en nuestra foto 11 vemos como quedo finalmente nuestro proyecto. 

 

CONCLUSIONES: 

Concluimos en que valió mucho la pena el hacer el carro solar, ya que así pudimos 
observar que la energía solar realmente nos sirve para nuestra vida diaria y aun que es 
algo complicado la construcción, tiene ventajas y desventajas. 

Con este carro podemos contribuir a esta causa simplemente buscando mas maneras de 
obtener energía eléctrica por otros medios donde no se contamine al medio ambiente. Se 

Prototipo final con, celdas 
solares, circuito electrónico, 
coche comandado por 
control  



dice que este producto puede ofrecer un buen funcionamiento con alternativas que no 
contaminen al ambiente; su calidad es muy buena. Además de que se es noble con el 
ambiente. Nosotros hemos pensado que en los juguetes muy tradicionales y con esto se 
obtendrían menores índices de contaminación debido a los desechos químicos que esta 
produce. 

Todo esto con la intención de lograr métodos de transporte mas sanos para el medio 
ambiente y para la salud de las personas, sin embargo se han visto afectados por los altos 
costos de producción que implica poner en funcionamiento un automóvil solar y su 
adaptación al transporte urbano. 

 

PROTOTIPO AUTO VERDADERO 

Costo: $700  

Aprovechamiento: en este proyecto se 
utiliza la energía solar como fuente de 
alimentación con la cual se puede hacer 
funcionar el circuito electrónico así como 
invertir la polaridad del motor 
automáticamente y no contamine en primer 
lugar por la utilización de energía solar 
como fuente de alimentación y aparte de 
que no se utiliza un motor de combustión 
sino un motor de corriente continua que no 
contamina en lo mas mínimo al ambiente.  

 

Utilidad: se podría utilizar como medio de 
transporte efectivo y viable a b ajo costo ya 
que nos evitaría el gasto de gasolina  

$135,000 

Este coche es un poco mas eficiente pero 
tiene varias desventajas en su alimentación 
ya que utiliza gasolina que es un fuerte 
contaminante a nivel atmosférico; además 
de que el motor de combustión interna 
contamina aun más al ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

Se utiliza como medio de transporte.  
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