
 



“USO DE LA ENERGIA SOLAR APLICADA AL DESARROLLO 

TECNOLOGICO CON FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES” 
 
 
 

RESUMEN 
 
El presente trabajo se realizo en el SILADIN (Sistema de Laboratorios de Desarrollo e 
Inovación) del  Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco el cual 
consiste en un avance tecnológico que utilice una fuente sustentable como es la luz 
solar, dicha labor se resume en la construcción de un carrito solar con este 
pretendemos dar a conocer que el uso de la energía solar es eficaz para la vida diaria, 
paralelo a esto se ha diseñado el ya mencionado  carrito y este mismo construido con 
materiales reciclados para ella recolectamos vasos de unicel, estos fueron disueltos en 
gasolina y acetona; al realizar esta combinación nos proporciono una especie de masa 
que pudimos moldear y  obtener nuestro propio molde del prototipo de un auto a 
escala, en conclusión cabe resaltar que el proyecto fue un éxito ya que se logro que 
funcionará con la misma luz solar y con ello se pudo observar que este desarrolla una 
trayectoria de una manera eficiente y tal cual lo esperábamos  es preciso mencionar 
que la utilización de energías alternas es un medio factible para la vida cotidiana  y 
demasiado  útil para el beneficio de nuestra economía.  
 

 
 

INTRODUCCION 
  

Marco Teórico 
 

El sol es la mayor fuente de energia en el planeta, gracias a el, se pueden llevar a cabo 
muchas actividades de los seres vivos que requieren energia y se pueden cumplir los 
distintos tipos de ciclos biogeoquimicos de la tierra. 
pero... ¿Que es la energia? 
 
“...La energía es una propiedad asociada a los objetos y sustancias, ésta  se manifiesta 
en las transformaciones que ocurren en la naturaleza como en los cambios físicos, por 
ejemplo, al elevar un objeto, transportarlo, deformarlo o calentarlo...” 
  
Esto quiere decir que la energia es el motor para llevar a cabo diferentes cambios en 
los estados de las sustancias, seres, etc. etc. 
  
Existen muchos tipos de energia, la cinética, potencial, térmica, eléctrica, radiante, 
química, nuclear, etc., en este caso, la energia en la que nos enfocaremos será la 
solar. 
 
LA ENERGIA SOLAR 



 

“...La energía solar es la que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética 
(luz, calor y rayos ultravioleta principalmente) procedente del Sol, donde ha sido 
generada por un proceso de fusión nuclear. El aprovechamiento de la energía solar se 
puede realizar de dos formas: por conversión térmica de alta temperatura (sistema 
fototérmico) y por conversión fotovoltaica (sistema fotovoltaico).  
La conversión térmica de alta temperatura consiste en transformar la energía solar en 
energía térmica almacenada en un fluido. Para calentar el líquido se emplean unos 
dispositivos llamados colectores. 
La conversión fotovoltaica consiste en la transformación directa de la energía luminosa 
en energía eléctrica. Se utilizan para ello unas placas solares formadas por células 
fotovoltaicas (de silicio o de germanio). 
Ventajas: Es una energía no contaminante y proporciona energía barata en países no 
industrializados. 
Inconvenientes: Es una fuente energética intermitente, ya que depende del clima y del 
número de horas de Sol al año. Además, su rendimiento energético es bastante bajo...” 
 
“... Cada año el sol arroja 4 mil veces más energía que la que consumimos, por lo que 
su potencial es prácticamente ilimitado. 
La intensidad de energía disponible en un punto determinado de la tierra depende, del 
día del año, de la hora y de la latitud. Además, la cantidad de energía que puede 
recogerse depende de la orientación del dispositivo receptor. 
Actualmente es una de las energías renovables más desarrolladas y usadas en todo el 
mundo. 
¿De qué manera convertimos la energía solar en energía útil para su uso cotidiano?. 
Esta energía renovable se usa principalmente para [...] generar electricidad, conocida 
como energía solar fotovoltaica. [...]” 
 
Para generar la electricidad se usan las células solares, las cuales son el alma de lo 
que se conoce como paneles solares, las cuales son las encargadas de transformarla 
energía eléctrica. 
 
Sus usos no se limitan a los mencionados aquí, pero estas dos utilidades son las más 
importantes. Otros usos de la energía solar son: 

● Potabilizar agua 
● Estufas Solares 
● Secado 
● Evaporación 
● Destilación 
● Refrigeración 

 
Como podrás ver los usos que se le pueden dar son muy amplios, y cada día se están 
descubriendo nuevas tecnologías para poder aprovecharla mejor...” 
 
La importancia y necesidad que tiene el ser humano de aprovechar esta fuente de 
energia se traduce en el desarrollo de la conversión de  energia solar a fotovoltaica. 
 



LA ENERGIA FOTOVOLTAICA 
 
.Principio de funcionamiento 
 
La conversión fotovoltaica se basa en el efecto fotoeléctrico, es decir, en la conversión 
de la energía lumínica proveniente del sol en energía eléctrica. Para llevar a cabo esta 
conversión se utilizan unos dispositivos denominados células solares, constituidos por 
materiales semiconductores en los que artificialmente se ha creado un campo eléctrico 
constante. El material más utilizado es el Silicio Estas células conectadas en serie o 
paralelo forman un panel solar encargado de suministrar la tensión y la corriente que se 
ajuste a la demanda 
 
Aplicaciones 
En una primera gran división las instalaciones fotovoltaicas se pueden clasificar en dos 
grandes grupos: 

● Instalaciones aisladas de la red eléctrica. 
● Instalaciones conectadas a la red eléctrica. 
●  

En el primer tipo, la energía generada a partir de la conversión fotovoltaica se utiliza 
para cubrir pequeños consumos eléctricos en el mismo lugar donde se produce la 
demanda. Es el caso de aplicaciones como la electrificación de: 
 
- viviendas alejadas de la red eléctrica convencional, básicamente electrificación rural; 
- servicios y alumbrado público: iluminación pública mediante farolas autónomas de 
parques, calles, monumentos, paradas de autobuses, refugios de montaña, alumbrado 
de vallas publicitarias, etc. Con la alimentación fotovoltaica de luminarias se evita la 
realización de zanjas, canalizaciones, necesidad de adquirir derechos de paso, 
conexión a red eléctrica, etc. 
- aplicaciones agrícolas y de ganado: bombeo de agua, sistemas de riego, iluminación 
de invernaderos y granjas, suministro a sistemas de ordeño, refrigeración, depuración 
de aguas, etc.; 
- señalización y comunicaciones: navegación aérea (señales de altura, señalización de 
pistas) y marítima (faros, boyas), señalización de carreteras, vías de ferrocarril, 
repetidores y reemisores de radio y televisión y telefonía, cabinas telefónicas aisladas 
con recepción a través de satélite o de repetidores, sistemas remotos de control y 
medida, estaciones de tomas de datos, equipos sismológicos, estaciones 
meteorológicas, dispositivos de señalización y alarma, etc. El balizamiento es una de 
las aplicaciones más extendida, lo que demuestra la alta fiabilidad de estos equipos. 
Por su parte, en las instalaciones repetidoras, su ubicación generalmente en zonas de 
difícil acceso obligaban a frecuentes visitas para hacer el cambio de acumuladores y la 
vida media de éstos se veía limitada al trabajar con ciclos de descarga muy 
acentuados. 
 
En cuanto a las instalaciones conectadas a la red se pueden encontrar dos casos: 
centrales fotovoltaicas, (en las que la energía eléctrica generada se entrega 
directamente a la red eléctrica, como en otra central convencional de generación 



eléctrica) y sistemas fotovoltaicos en edificios o industrias, conectados a la red 
eléctrica, en los que una parte de la energía generada se invierte en el mismo 
autoconsumo del edificio, mientras que la energía excedente se entrega a la red 
eléctrica. También es posible entregar toda la energía a la red; el usuario recibirá 
entonces la energía eléctrica de la red, de la misma manera que cualquier otro 
abonado al suministro. 
 
Ventajas 

● Al no producirse níngún tipo de combustión, no se generan contaminantes 
atmosféricos en el punto de utilización, ni se producen efectos como la lluvia 
ácida, efecto invernadero por CO2, etc. 

● El Silicio, elemento base para la fabricación de las células fotovoltaicas, es muy 
abundante, no siendo necesario explotar yacimientos de forma intensiva. 

● Al ser una energía fundamentalmente de ámbito local, evita pistas, cables, 
postes, no se requieren grandes tendidos eléctricos, y su impacto visual es 
reducido. Tampoco tiene unos requerimientos de suelo necesario excesivamente 
grandes (1kWp puede ocupar entre 10 y 15 m2). 

● Prácticamente se produce la energía con ausencia total de ruidos. 
● Además, no precisa ningún suministro exterior (combustible) ni presencia 

relevante de otros tipos de recursos (agua, viento). 
 
Inconvenientes 

● Impacto en el proceso de fabricación de las placas: Extracción del Silicio, 
fabricación de las células 

● Explotaciones conectadas a red: Necesidad de grandes extensiones de terreno 
Impacto visual 

 
Barreras para su desarrollo 

● De carácter administrativo y legislativo: Falta de normativa sobre la conexión a la 
red 

● De carácter inversor: Inversiones iniciales elevadas 
● De carácter tecnológico: Necesidad de nuevos desarrollos tecnológicos 
● De carácter social: Falta de información...” 

 
 

Objetivo de la Investigación 
 
● Aprovechar la energía solar transformada en  fotovoltaica utilizándola en el 
desarrollo tecnológico de un vehículo móvil.  

● Reciclar desechos para evitar la contaminación del suelo. 
●  Impulsar la utilización de fuentes de energía alternativas para evitar la 
contaminación del ambiente, así como la explotación de recursos naturales. 
●  Comprender la importancia que tiene la energía solar en nuestra sociedad. 
●  Analizar la transformación y conversión de energía para su mejor aprovechamiento. 
●  Demostrar las ventajas que tiene utilizar las energía alternativas. 
 



 
Planteamiento del Problema 

 
 

¿Se podrá transformar la energía solar en energía fotovoltaica para impulsar un 
automóvil? 
 
¿De qué manera funciona la energía fotovoltaica y cuáles son sus ventajas? 
 
¿Cómo se arma un motor eléctrico para convertir la energía solar en la fuente de 
propulsión de un automóvil solar? 
  

¿Cómo podemos reciclar desechos considerados como basura para formar el chasis 
de un automóvil solar de juguete? 
 
¿Qué ventajas tiene el impulsar la utilización de energías alternativas? 
 
  

Hipótesis 
  

● Si, el aprovechamiento de la energía solar se puede realizar de dos formas: por 
conversión térmica de alta temperatura (sistema fototérmico) y por conversión 
fotovoltaica (sistema fotovoltaico). La conversión fotovoltaica consiste en la 
transformación directa de la energía luminosa en energía eléctrica. Se utilizan 
para ello unas placas solares formadas por células fotovoltaicas. Entonces, la 
energía fotovoltaica es un tipo de electricidad renovable obtenida directamente 
de los  rayos del sol, gracias a la foto-detección cuántica de un determinado 
dispositivo; normalmente una lámina metálica semiconductora llamada célula 
fotovoltaica, o una deposición de metales sobre un sustrato llamada capa fina. 
También están en fase de laboratorio métodos orgánicos. La  corriente eléctrica 
continua que proporcionan los módulos fotovoltaicos se puede transformar en 
corriente alterna mediante un aparato electrónico llamado inversor  e inyectar en 
la red eléctrica, operación actualmente sujeta a subvenciones en muchos 
lugares para una mayor viabilidad. 

●  
●  
● Si, La energía fotovoltaica es un tipo de electricidad renovable obtenida 

directamente de los  rayos del sol, gracias a la foto-detección cuántica de un 
determinado dispositivo; normalmente una lámina metálica semiconductora 
llamada célula fotovoltaica, o una deposición de metales sobre un sustrato 
llamada capa fina. También están en fase de laboratorio métodos orgánicos. La  
corriente eléctrica continua que proporcionan los módulos fotovoltaicos se puede 
transformar en corriente alterna mediante un aparato electrónico llamado 
inversor  e inyectar en la red eléctrica, operación actualmente sujeta a 
subvenciones en muchos lugares para una mayor viabilidad. Entonces, un motor 
eléctrico es una máquina eléctrica que transforma  energía eléctrica en  energía 



eléctrica, por medio de interacciones electromagnéticas. Algunos de los motores 
eléctricos son reversibles, pueden transformar energía mecánica en energía 
eléctrica funcionando como generadores. Los motores eléctricos de tracción 
usados en locomotoras realizan a menudo ambas tareas, si se los equipa con 
frenos regenerativos. Son ampliamente utilizados en instalaciones industriales, 
comerciales y particulares. Pueden funcionar conectados a una red de 
suministro eléctrico o a baterías. Así, en automóviles se están empezando a 
utilizar en vehículos híbridos para aprovechar las ventajas de ambos. 

●  
● El chasis del automóvil consta de un bastidor que integra entre sí y sujeta tanto 

los componentes mecánicos, como el grupo moto propulsor y la suspensión de 
las ruedas, incluyendo la carrocería de un vehículo terrestre. De esta forma, se 
puede formar a partir de materiales reciclados que diariamente son desechados 
a los contenedores de basura  que sean fáciles de moldear. 

●  
● De esta forma, las ventajas de presenta la energía fotovoltaica se pueden 

enumerar: se utiliza para cubrir pequeños consumos eléctricos en el mismo lugar 
donde se produce la demanda; al no producirse ningún tipo de combustión, no 
se generan contaminantes atmosféricos en el punto de utilización, ni se 
producen efectos como la lluvia ácida, efecto invernadero por CO2; el Silicio, 
elemento base para la fabricación de las células fotovoltaicas, es muy 
abundante, no siendo necesario explotar yacimientos de forma intensiva; no 
precisa ningún suministro exterior (combustible) ni presencia relevante de otros 
tipos de recursos (agua, viento). 

●  

 
DESARROLLO 

  
Materiales 

 
  
Para armar el motor y la celda solar 

● Motor eléctrico de un auto de juguete 
● Un automóvil a control remoto con todas las funciones 
● Una celda solar 4.5V 
● Dos metros de cable polar 
● Un metro de cobre del Nº5 
● Pilas desechables de 1.5V 
● Focos (para cargar la celda cuando no hay sol) 

  
Para hacer el chasis del carro solar 

● Vasos reciclados de unicel 
● 500mL de Acetona pura 
● 500mL de Gasolina Blanca 
● 3 Botellas de Pet recicladas 
● Ruedas de auto de juguete 



● Pistola de Silicon 
 

  

Metodología 
 

1.-  Para obtener el motor eléctrico que le iba a servir al auto solar, tuvimos que 
desarmar un automóvil de juguete eléctrico, que tuviera una carga de 4.5V, 
posteriormente conectamos el motor eléctrico que está constituido a través de un imán 
que esta en la parte central del motor, se envolvieron cables de cobre alrededor de la 
estructura metálica conectándolos a los polos positivo y negativo, haciendo que los 
cables tengan cargas electromagnéticas para q el imán central gire constantemente. 
 

   
 
  
2.- Luego conectamos la celda solar con un voltaje de 4.5V al motor, donde se debe 
respetar la polaridad que presenta, (positiva y negativo), de lo contrario el panel solar 
no funcionará. Posteriormente se debe cargar el panel solar con energía solar para 
comprobar que el motor funciona, en caso de no tener energía lumínica, se debe optar 
por poner una pila recargable, solo para comprobar que el motor funciona bien. 
 

  
 



   
 
3.- Tomando en cuenta que las botellas de PET son lo que más se utiliza en el plantel 
educativo, recogimos tres botellas de plástico de diferente tamaño, y tras meter la 
conexión adentro, escogimos una botella que regularmente contiene 1.5 litros de 
líquido, hicimos unos cortes pertinentes en la parte inferior, indicando que el eje de las 
llantas iría en ese lugar, las pegamos con silicón. Posteriormente realizamos unos 
cortes en la misma posición para meter las conexiones del motor y la celda solar. La 
celda solar la fijamos en la parte superior de la botella, para que el futuro automóvil se 
pudiera mover con mayor facilidad. 
 

   
 

  
 



4.- Para formar el chasis del automóvil, en este caso, optamos por hacerlo de un 
material reciclable, fácil de moldear, por lo que empezamos a recolectar vasos de 
unicel en el plantel educativo, mismos que una vez lavados, procedimos a diluirlos en 
una mezcla de acetona pura combinada con gasolina blanca, paso alrededor de tres 
días para que obtuviéramos una pasta moldeable. 
 

   
 

   
 

   
5.- Mientras se diluía el unicel, empezamos a dibujar el boceto del automóvil solar; una 
vez que la pasta estaba lista, empezamos a moldear sobre un diseño en una botella de 
PET, que igualmente se realizo con materiales reciclables. Cuando se seco, hicimos los 
cortes necesarios para meter las conexiones y fijar la celda solar. 



 

 
 

   
6.- Empezamos a pintar el chasis del automóvil de color rojo con pintura acrilica, y al 
final le pegamos unas llantas un poco más gruesas. Solo fijamos la celda solar, para 
que esta no se moviera. 
 

 
 

 

RESULTADOS 

 
El objetivo de crear un automóvil solar nació de la afición que como equipo tenemos a 
las fuentes de energía renovables que no dañen al medio ambiente. El primer 
acercamiento que tuvimos con el proyecto fue cuando decimos modificar un carro de 



juguete electrico, para que en lugar de usar baterías comerciales, utilizara una celda 
solar como fuente de energía. 
 

  
 
Pero tras hacer muchas modificaciones al auto de juguete, optamos por hacer uso del 
motor de este, y emplearlo en nuestro propio vehículo solar; cabe señalar que el motor 
eléctrico era de 4.5V, mismo de la celda solar. Aun no nos decidíamos con que material 
íbamos a realizar nuestro vehículo solar y ya habíamos echado a perder el motor 
eléctrico,  tras analizar las opciones, el resultado fue comprar  un nuevo auto de 
juguete con el mismo voltaje de la celda. 
 

    
 

 
 
 El nuevo carro de juguete solo lo utilizamos para obtener el motor eléctrico; así el 
primer inconveniente que tuvimos fue que el motor no coincidía con el voltaje 
necesario, conectamos hasta tres celdas solares, medimos el voltaje con un voltámetro, 
pesamos el automóvil y obtuvimos que la masa del vehículo era mayor a la energía que 
las celdas solares emitían, por lo que definitivamente optamos por realizar nuestro 



proyecto con material reciclable, que pudiéramos obtener en el plantel educativo, es 
decir los desechos que cotidianamente mandamos a la basura. 
  
 

 
  
Tomando en cuenta que las botellas de PET son lo que más se utiliza en el plantel 
educativo, recogimos tres botellas de plástico de diferente tamaño, y tras meter la 
conexión adentro, escogimos una botella que regularmente contiene 1.5 litros de 
líquido, hicimos unos cortes pertinentes en la parte inferior, indicando que el eje de las 
llantas iría en ese lugar, las pegamos con silicón. Posteriormente realizamos unos 
cortes en la misma posición para meter las conexiones del motor y la celda solar. 
 

 
 
  
La celda solar la fijamos en la parte superior de la botella, para que el futuro automóvil 
se pudiera mover con mayor facilidad. Asi salimos a realizar nuestra primera prueba y 
tomando en cuenta que eran las diez de la mañana, aun el sol no se encontraba en su 
máximo esplendor y la luz que emanaba de él, el vehículo tardo unos minutos en 
cargarse con la energía solar, funciono a la perfección, el único problema era, que 
había que cambiar su dirección cuando encontraba un obstáculo. 
  
Para esto en el plantel educativo se realizo una colecta de 500 vasos de unicel; al 
hacer la primera prueba con el tiner y el unicel observamos que se tardaba mucho con 
esto; por lo que hubo que buscar otro disolvente más fuerte. Encontramos que al 
mezclar 125mL de gasolina blanca con  300mL de tiner también se disolvía el unicel, el 
inconveniente que había era que la pasta que obteníamos era muy viscosa, y lo que 
buscábamos era algo que al secarse quedara sólido al cien por ciento. 



 

 
  
 De otra mezcla de acetona natural y gasolina blanca, obtuvimos una pasta que era 
exactamente lo que buscábamos, algo viscoso que al secarse estuviera seco 
completamente. En una botella de un galón de plástico pusimos todos los pedazos 
pequeños de unicel, previamente lavabo, para que se diluyera con la acetona y la 
gasolina blanca. Esta mezcla fue tan fuerte que incluso los guantes de látex que 
utilizamos no resistieron y se deshicieron con esto. 
 

  
 
 Mientras el unicel se diluía, empezaron los posibles diseños del automóvil, y se quedo 
el diseño de un automóvil deportivo, así empezaron los preparativos del molde en 
donde pondríamos la pasta. Nos dijeron que entre más pasta pusiéramos más 
resistente iba a quedar el automóvil, pero al dejarlo secar, nos encontramos con que el 
molde se había roto por lo húmedo de la pasta. Quitamos el exceso de mezcla, y 
nuevamente volvimos a realizar el molde, encima de una botella de PET ,cuando seco 
quedo el ya la forma del automóvil, luego cortamos la parte de abajo, que era  donde 
irían posteriormente las conexiones de la celda solar, había que pintarlo de color rojo, 
pintarle todo los detalles de un automóvil de verdad, ponerle unas llantas adecuadas, 
que encontramos de un viejo carro de juguete. Las llantas las pusimos en la parte 
interior, y las fijamos con silicón. 
  



  
  
  
  
Al fin obtuvimos como resultado un verdadero vehículo solar a escala, de color rojo, 
que funciona a la perfección. 

 
 

Velocidades de los carritos 
 
 

CARRITO 1 CARRITO 2 

primer motor  segundo motor 

Distancia recorrida de 1 metro  Distancia recorrida de 1 metro 

Velocidad de 4 m/s 
 
Tiempo de 8s 

Velocidad de 2 m/s 
 
Tiempo de 2s 

menor peso 60 incremento considerable de peso 

Material disolvente acetona material disolvente acetona y gasolina blanca 

Botella de plastic de 1L unicel reciclado 200 vasos 

Este prototipo dio una excelente respuesta al 
exponerse o tomar la energía solar, teniendo 
excelente velocidad y rendimiento del 
vehículo. 

Podemos observar que en el segundo prototipo 
aumento en peso haciéndolo lento, es decir 
aprovecho con menos eficiencia la energía 
solar. 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 



El carrito funciono perfectamente, el único detalle es que cuando no hay sol el caro no 
avanza, lo solucionamos con la instalación de una pila de iones de litio que es 
recargable. 
 
A pesar de algunos inconvenientes que tuvimos para realizar el proyecto del carrito 
solar, fue el clima, porque en la temporada que decidimos probarlo estaba nublado por 
lo que necesariamente empleamos focos normales para cargar las celdas solares. 
 
Como se puede ver en las tablas el primer carrito solar, al presentar menor peso, tiene 
mayor velocidad y aceleración. También las primeras pruebas fueron necesarias para 
poder mejorar lo que necesitábamos mejorar. 
 
Las primeras mezclas de thiner no lograron disolver el unicel, ya que se tardaba 
demasiado, por lo que optamos por mezclar acetona pura con gasolina blanca, lo cual 
resulto efectivo.  
  

  
CONCLUSIONES 

 
 Llegamos a la conclusión de nuestro proyecto, sabemos que la energía solar es un 
buen combustible, ya que no causa ningún tipo de contaminación además que es fácil 
de obtener. Esto lo comprobamos con las pruebas hechas al carro solar, después de 
varios intentos fallidos logramos que este funcionara a partir de la energía que nos 
proporciona el sol. 
 
La hipótesis si se cumplió en todos los puntos ya que la energía solar pudo 
proporcionarnos su trasformación en energía eléctrica y con esto su aprovechamiento 
para su uso como combustible derivado de un recurso natural. En tanto al uso de unicel 
para su aprovechamiento como material reciclado Es muy eficiente e innovador con su 
correcta destilación (masa moldeable) para dar forma al carrito. Podemos destacar que 
dimos una eficiente solución 
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