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Uso de celdas fotovoltáicas para proporcionar energía a un juguete

I Introducción

Energía solar.

La energía solar es resultado de reacciones nucleares de fusión, que llegan a la Tierra a 
través del espacio en cuantos de energía. Estos son llamados fotones, que interactúan con 
la atmósfera y la superficie terrestres. La intensidad de la radiación solar en el borde 
exterior de la atmósfera, cuando la  Tierra está a su distancia promedio del Sol, se llama 
constante solar, y su valor medio es de unas 2 cal/min/cm². 

El Sol, en concreto, la radiación solar interceptada por la tierra en su desplazamiento a su 
alrededor, constituye la principal fuente de energía renovable a nuestro alcance. Nuestro 
planeta recibe del Sol la asombrosa cantidad de energía anual de 5,4 x 10²⁴ J, una cifra que 
representa 4.500 veces el consumo mundial de energía. Aunque es muy abundante el 
aprovechamiento de la radiación solar, está condicionada por tres aspectos

1) La intensidad de radiación solar recibida por la tierra. 

2) Los ciclos diarios y anuales a los que está sometida.

3) Las condiciones climatológicas de cada emplazamiento.

En general, la radiación solar hace referencia a la unidad de energía recibida por unidad de 
superficie en un tiempo determinado. Estos valores normalmente hacen referencia a la 
energía que proviene directamente del disco solar (radiación directa) y la energía que es 
difundida por la atmósfera.

La intensidad de energía solar disponible en un punto determinado de la Tierra depende, 
de forma complicada pero predecible, del día del año, de la hora y de la latitud. Además, 
la cantidad de energía solar que puede recogerse depende de la orientación del 
dispositivo receptor.

La radiación solar es una forma de energía de baja concentración. Fuera de la atmósfera, 
la intensidad de radiación oscila entre 1.300 y 1.400 W/m². Las pérdidas en la atmósfera,
por absorción, reflexión y dispersión, la reducen un 30%. 
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Si las condiciones climatológicas son buenas, podemos llegar a tener 1000 W/m², aunque 
si las condiciones son pésimas se tendrían sólo 50 W/m². Por eso estamos obligados a 
utilizar superficies grandes de captación.

La energía y el Sol.

Las energías que disponemos en nuestro planeta, exceptuando quizá la energía nuclear de 
fisión, provienen del astro Rey. De esta manera la energía hidráulica, la eólica, la de las 
mareas, la biomasa, las energías fósiles y la geotérmica, entre otras, todas provienen del 
Sol. Éste calienta el aire de la tierra para hacerlo ascender. Así se crean las corrientes de 
aire y viento. 

El sol produce energía calorífica y luminosa que las plantas utilizan para sintetizar sus 
minerales y realizar el proceso de fotosíntesis. Esas plantas crecen y pueden quemarse 
para obtener calor, o bien, quedar cubiertas de lodo, para experimentar durante siglos 
transformaciones metamórficas que las conviertan en carbón o, gracias a las bacterias, en 
gas y petróleo. Los combustibles fósiles podrían darnos unos 3 x 10²² J. 

Al igual que con el viento, el Sol calienta el mar y evapora el agua para transformarla en 
vapor de agua, nubes, lluvia y ríos, es decir, en energía hidráulica en 35 x10^²⁸ J al año, de 
los cuales menos del 50% son aprovechables. Asimismo, la energía química de pilas y 
demás productos; la biomasa, los residuos vegetales y los animales, quemados, darían 
3·10^²¹ J. Las mareas, resultado de la atracción que ejercen el sol y la luna sobre la tierra y 
el mar, ofrecen 10^¹⁸ J al año.

Se podrían mencionar más ejemplos, pero lo que queda claro es que el sol es la base de la 
vida en nuestro planeta; que nos envía energía, y que es lógico intentar utilizar la misma 
de algún modo.

Formas de aprovechar la energía.

Debido a la situación energética actual, que es insostenible a largo plazo, es necesario 
remplazar nuestra fuente de energía y una de las mejores opciones es la energía solar. 
Actualmente, las formas de obtener energía del Sol son las siguientes:

 Térmica: Es la forma más simple de aprovechar el Sol; se trata de paneles 
metálicos recorridos por pequeñas tuberías de agua. Su utilidad es la obtención de 
agua caliente, principalmente para usos domésticos. 

 Termoeléctrica: Se pueden considerar una variante de los térmicos. En este caso, 
el calor del Sol se utiliza para hacer funcionar un generador eléctrico.
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 Fotovoltaica: Se trata de paneles que, aprovechando el llamado efecto 
fotoeléctrico, generan energía eléctrica. 

 Fotoquímica: Se trata de paneles hechos de algún material fotoactivo 
(normalmente dióxido de titanio), que actúa como catalizador en las reacciones de 
disociación de las moléculas de agua y CO2, reacciones que generan el llamado 
“gas de síntesis” (CO + H2) que sirve de base para producir hidrocarburos. 

Para nuestro proyecto utilizaremos el método de Celdas Fotovoltáicas.

Celdas Fotovoltáicas.

Una celda fotovoltaica tiene como función primordial convertir la 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 
estas celdas se basa en el efecto fotovoltáico, lo cual hace que los fotones de luz sean 
absorbidos para luego irradiar electrones; cuando dichos electrones libres son capturados 
el resultado que obtenemos es una corriente eléctrica que luego, mediante su conversión, 
es empleada como electricidad. Los paneles fotovoltaicos están formados por numerosas 
celdas que convierten la luz en electricidad

Problemática en México

En México, de 1993 a 2003, la capacidad instalada de sistemas fotovoltaicos se 
incrementó de 7 a 15 MW, generando más de 8,000 MWh/año para electrificación rural, 
bombeo de agua y refrigeración Se espera tener instalados 25 MW con tecnología 
fotovoltaica para 2013, y generar 14 GWh/año.

II Resumen

El objetivo de este trabajo es que, a través de una celda fotovoltaica (que usa energía 
solar y energía producida por la reacción de reducción-oxidación para  transformar 
energía solar en energía eléctrica) podamos proporcionar el voltaje necesario (3.5 volts)  
para poder encender un motor, el cual moverá una rueda de la fortuna hecha con cartón.

Las celdas solares fueron caseras, elaboradas sólo con una lámina de cobre oxidado, agua 
con sal y varios clips. Primero se quiso experimentar con dos láminas de cobre, una 
oxidada y otra sin óxido, pero notamos que el voltaje máximo obtenido era muy bajo 
(0.081mV) como para poder impulsar el juguete. 

Después de una investigación exhaustiva, se encontró que existen otros materiales con los 
cuales puede reaccionar el óxido de Cobre, para poder conseguir un mayor voltaje sin 
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afectar sus propiedades fotovoltáicas. Uno de ellos fue el Zinc, con el cual se obtuvo un 
resultado excelente (0.500V), pero con el que se obtuvo un resultado óptimo, fue con un 
clip, hecho de acero niquelado, con el que se obtuvo una carga de 0.860 V.

Se tuvieron que emplear más de una celda solar casera, conectadas en cadena, para poder 
obtener el voltaje necesario ya mencionado. Las celdas se hicieron con una cantidad de 
agua de 500mL y 15g de sal. Ya con el clip y la lámina dentro del agua, y mediante la 
reacción de oxido reducción y la interacción con la luz solar, obtuvo dicho voltaje.

Las conclusiones de este trabajo son que pudimos armar la celda solar, pero no con el 
voltaje esperado, si no, con un voltaje menor. Así que consumamos que es posible 
impulsar un juguete pequeño con varias celdas fotovoltáicas económicas ya que, juntas, sí 
pudieron obtener el voltaje de 3.5 volts. Además, aplicado a gran escala, podría reducir 
sustancialmente los costos energéticos, principalmente a nivel doméstico.

III Antecedentes

El efecto fotovoltaico fue reconocido por primera vez en 1839 por el físico francés 
Alexadre-Edmond Becquerel. Sus estudios sobre el espectro solar, magnetismo, 
electricidad y óptica son el pilar científico de la energía fotovoltaica.

En 1883 el inventor norteamericano Charles Fritts construye la primera celda solar con 
una eficiencia del 1%. La primera celda solar fue construida utilizando como 
semiconductor el Selenio con una muy delgada capa de oro. Debido al alto costo de esta 
celda se utilizó para usos diferentes a la generación de electricidad. Las aplicaciones de la 
celda de Selenio fueron para sensores de luz en la exposición de cámaras fotográficas.

La celda de Silicio que hoy día utilizan proviene de la patente del inventor norteamericano 
Russell Ohl. Fue construida en 1940 y patentada en 1946.

La época moderna de la celda de Silicio llega en 1954 en los Laboratorios Bells. 
Accidentalmente experimentando con semiconductores se encontró que el Silicio con 
algunas impurezas era muy sensitivo a la luz.

Este último descubrimiento llevó a la creación de celdas solares que eran eficientes a un 
6%, lo cual ya las hacía viables para ciertas aplicaciones. Este avance hizo posible que se 
lanzara al espacio en 1958 el primer satélite con celdas solares, el Sputnik 3. En la 
actualidad, y debido a constantes avances en el área, se ha logrado obtener hasta un 42% 
de eficiencia en conversión de energía

III.2 Funcionamiento
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Una celda solar o panel fotovoltaico convierte energía proveniente de la luz en energía 
eléctrica. El término celda solar se utiliza normalmente para especificar aquellas celdas 
que utilizan luz proveniente del sol, mientras que se especifica una celda 
fotovoltaica cuando no está definida la fuente de la luz a utilizar.

Los fotones no son más que la partícula elemental de toda señal electromagnética, así 
como los átomos son la partícula elemental de toda la materia. Todo fotón contiene una 
cantidad infinitesimal de energía (4x10-19 joules), y toda luz visible al ojo humano lleva 
grandes cantidades de fotones. Es la energía contenida en toda esta masa de fotones la 
que aprovecha la celda solar para convertir a electricidad.

El siguiente es el proceso básico que permite a una celda solar generar energía eléctrica:

 Los fotones pegan en la superficie de la celda, usualmente de vidrio. Ese permite pasar la 
luz a la capa de semiconductor n.

 Los átomos en la capa de semiconductores tipo n se excitan, "soltando" electrones, lo que 
genera un exceso de electrones en la misma.

 La capa de semiconductor tipo p tiene deficiencia de electrones, lo cual atrae a los 
electrones excitados provenientes de la capa tipo n. En términos eléctricos, se genera 
una diferencia de potencial entre ambas capas de semiconductor, mejor conocido como 
voltaje.

 Ya que la única manera de llegar del semiconductor tipo n al p es a través del cable que 
une a ambas, los electrones escogen esta vía. Esto causa un campo eléctrico en este 
cable, y esta es la corriente eléctrica que estamos buscando.

Mientras las celdas solares permanecen expuestas a la luz, este proceso de liberación de 
electrones continua y, por ende, el proceso de generación de electricidad. Los materiales 
capaces de generar este efecto fotovoltaico son los denominados semiconductores

Un panel solar puede producir energía limpia por un periodo de 20 años o más. El 
desgaste se debe, principalmente, a la exposición al medio ambiente. Un panel solar 
montado apropiadamente constituirá una fuente de energía limpia, silenciosa y confiable 
por muchos años. 

IV Objetivos

General

Elaborar una celda solar casera y económica que produzca 1.5 volts. Aplicado, a pequeña a 
escala, al uso doméstico. Además de poder concientizar a la población acerca del uso y 
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obtención responsable de energía de una manera fácil y barata, ayudando a nuestro 
mundo y a nosotros mismos utilizando energías limpias.

Específico

Impulsar, con ayuda de las celdas solares, un motor pequeño de 3.5 volts que mueve a 
una rueda de la fortuna de juguete.

V Hipótesis

Nosotros suponemos que cada celda fotovoltaica, hecha  a base de óxido de cobre, clips 
de acero y níquel, agua con sal, sean capaces de producir aproximadamente el voltaje 
mínimo de 3.5 voltios, necesario para mover una rueda de la fortuna a escala.

VI Planteamiento del problema

La principal fuente de energía en nuestro planeta podemos decir que es la que nos brinda 
el Sol, pues ha sido, aunado a otros factores, la fuente de vida y el origen de las demás 
formas de energía que podemos utilizar; no obstante, a ello no le hemos sacado provecho 
al 100%, ya sea por la ignorancia de su utilidad, por  falta de interés en el tema o 
simplemente porque no se cuentan con los recursos necesarios para hacer la inversión 
inicial (y única) para instalar dispositivos que se encarguen de transformar la energía solar 
en otro tipo de energía que necesitemos.

Adentrémonos un poco a las razones que anteriormente mencionamos:

a) Ignorancia de su utilidad: La difusión de nuevas formas de tecnología muchas 
veces no cuenta con la publicidad necesaria para llegar a oídos de todas las 
personas en el país aunque esto puede ayudar a nuestro planeta pues muchas de 
ellas son amigables con el medio ambiente.

b) Falta de interés: Siendo realistas, hay muchas personas egoístas que no piensan 
más allá del paso de ellos mismos en este mundo y no les interesa que lo que 
hacen hoy marque una gran diferencia en la situación que tendremos en un futuro. 
Creemos que dando más información sobre esta forma de obtener energía haya 
más gente que quiera apoyar esta tecnología.

c) Falta de recursos: Es la principal razón por la que mucha gente no se decide a 
cambiar la forma tradicional de obtener energía, pues para muchos, es muy díficil 
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aportar un gasto adicional al que tienen establecido a su presupuesto, pero es de 
gran importancia considerar que el gasto adicional sólo se hace una vez  pues la 
energía del Sol siempre la tenemos presente. Intentamos por dicha causa que los 
materiales utilizados en la realización de este experimento fueran de lo más 
económico posible.

Estamos tan acostumbrados a fuentes como el petróleo y sus derivados, o las grandes 
plantas de energía eléctrica, que damos por hecho que otro tipo de energía más limpia  no 
tendrá la capacidad de cubrir todas las necesidades que tenemos que cubrir día con día, 
cuando esta afirmación no tiene sentido por no haber probado el funcionamiento de ésta 
en nuestras labores diarias.

Pensemos bien esto: Las fuentes de energía que utilizamos usualmente no son renovables, 
ni son energías limpias por lo que el impacto ambiental es sumamente negativo, poniendo 
en riesgo nuestra salud, y en algún momento se acabarán, por lo tanto necesitamos una 
fuente de energía pura y renovable. 

Además, al ir disminuyendo las reservas, su precio se incrementa debido a la demanda 
cada vez mayor. Con la aplicación de la energía solar la inversión sería solamente la inicial 
al obtener este transformador de energía, para poder seguir disfrutando de sus servicios 
sin un gasto mayor, y tenemos que tomar en cuenta que mientras se sigan dando más 
avances tecnológicos, su costo va a ir disminuyendo con el paso del tiempo. 

Por eso planteamos el problema: hay que encontrar una manera en que sea barato poder 
aprovechar este tipo de energía, además de difundirla y qué mejor manera que con un 
juguete, convierto a los niños en un arma poderosa para la divulgación de este tipo de 
métodos baratos y divertidos.

VII Diseño experimental

Se basa en el modelo clásico de de una pila electroquímica, donde el ánodo es la lámina 
oxidad de Cobre y el cátodo es el alambre de acero niquelado (clip). Pero con la variante 
de que, en nuestro experimento, se utiliza la luz solar como un catalizador sobre el óxido 
para que los electrones viajen de manera más rápida hacia el clip.

El funcionamiento es sencillo, la energía luminosa solar le da la suficiente energía a los 
electrones de la última capa del oxido, para que estos se conviertan en electrones libres. 



Estos pasan a través del agua salada que es nuestro electr
a través de los cables a la placa quemada. Mientras mayor sea la radiación mayor cantidad 
de electrones libres obtendremos y por lo tanto la corriente será mayor.

VII.1.1 Materiales

- 6 lamina de Cobre (nosotros usamos má
hacer tres pares de celdas de 10x 10 cm).
- Una hornilla eléctrica o las de la estufa
- Cables con pinzas cocodrilo o caimán. 
- Botellas o recipientes de plá
que las placas entre en contacto).
- Sal de mesa.
- Agua.
- Multímetro.
- Clips (uno por cada celda fotovoltáica que se desee hacer).

VII.1.2 Elaboración de celda

Primero se tienen que conseguir las láminas de cobre, que se consiguen en cualquier 
distribuidora de metales con un costo de $123 
que se obtiene en cualquier papelería.

Lo siguiente es calentar la celda en la hornilla por un espacio de media hora 
aproximadamente. Es recomendable haber lavado la celda antes, para evitar que queden 

s del agua salada que es nuestro electrolito y llegan al clip
ables a la placa quemada. Mientras mayor sea la radiación mayor cantidad 

de electrones libres obtendremos y por lo tanto la corriente será mayor.

nosotros usamos más o menos una lámina de 30 x 30 cm x 1/16" para 
de 10x 10 cm).

o las de la estufa.
odrilo o caimán. 

Botellas o recipientes de plástico (de preferencia uno de un buen diámetro para evitar 
acto).

Clips (uno por cada celda fotovoltáica que se desee hacer).

Elaboración de celda

Primero se tienen que conseguir las láminas de cobre, que se consiguen en cualquier 
distribuidora de metales con un costo de $123 una lámina de 60x20cm. Y también el clip 
que se obtiene en cualquier papelería.

la celda en la hornilla por un espacio de media hora 
aproximadamente. Es recomendable haber lavado la celda antes, para evitar que queden 
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olito y llegan al clip, retornando 
ables a la placa quemada. Mientras mayor sea la radiación mayor cantidad 

s o menos una lámina de 30 x 30 cm x 1/16" para 

metro para evitar 

Primero se tienen que conseguir las láminas de cobre, que se consiguen en cualquier 
una lámina de 60x20cm. Y también el clip 

la celda en la hornilla por un espacio de media hora 
aproximadamente. Es recomendable haber lavado la celda antes, para evitar que queden 



rastros de grasa. Conforme se vaya calentando la celda obtendrá un color 
de un periodo de tiempo, se irá formando una capa negra que es el oxido cuproso.

Después se dejan enfriar por 20 minutos. 
escamando. Cuando el metal se encuentre a temperatura ambiente se puede remover los 
restos del óxido negro. Pero no se debe lavar, puesto que se podría eliminar la delgada 
capa de Cu2O (óxido rojo), que es la que se necesita para hacer funcionar la celda solar

Por último, en el envase de plástico, echar agua, para nuestro experimento utilizamos 
600mL de agua, y la sal, para esta, utilizamos 

rastros de grasa. Conforme se vaya calentando la celda obtendrá un color negro
de un periodo de tiempo, se irá formando una capa negra que es el oxido cuproso.

por 20 minutos. A medida que se enfría la placa,
Cuando el metal se encuentre a temperatura ambiente se puede remover los 

ero no se debe lavar, puesto que se podría eliminar la delgada 
O (óxido rojo), que es la que se necesita para hacer funcionar la celda solar

    

Por último, en el envase de plástico, echar agua, para nuestro experimento utilizamos 
600mL de agua, y la sal, para esta, utilizamos 15g. 
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negro. Después 
de un periodo de tiempo, se irá formando una capa negra que es el oxido cuproso.

ría la placa, se va 
Cuando el metal se encuentre a temperatura ambiente se puede remover los 

ero no se debe lavar, puesto que se podría eliminar la delgada 
O (óxido rojo), que es la que se necesita para hacer funcionar la celda solar.

Por último, en el envase de plástico, echar agua, para nuestro experimento utilizamos 



Posteriormente, colocamos dentro del recipiente la placa oxidada de Cobre y el clip, los 
conectamos con los caimanes al voltímetro, recordando que lámina es el 
Confirmando, así, que el experimento nos da el voltaje esperado. 

VII.2.1 Materiales de la Rueda de la Fortuna

- Una caja de cartón.
- Regla.
- Compás.
- Transportador.
- Lápiz.
- Pincel.
- Pinturas de acrílico.
- Tijeras.
- Cúter.
- Lápiz adhesivo.
- Pedazos de hojas de colores.
- Alambre.
- Clips (reutilizados de los que se ocuparon en el experimento para las 
- Pinzas.
- Un corcho.

VII.2.2 Elaboración

Elaboración de los carritos:

Se corta un cuadrado de 8x8cm, teniendo a la mitad la hoja se lleva al centro los extremos 
quedándonos la hoja a la mitad dividida en 4 rectángulos, se extiende y tomando los do
rectángulos exteriores se desdoblan los extremos en forma de triángulo. Se dobla para arriba las 
partes levantadas de los triángulos que se formaron y se llevan al centro los extremos de la hoja. 

Posteriormente, colocamos dentro del recipiente la placa oxidada de Cobre y el clip, los 
conectamos con los caimanes al voltímetro, recordando que lámina es el ánodo. 
Confirmando, así, que el experimento nos da el voltaje esperado. 

la Rueda de la Fortuna

Pedazos de hojas de colores.

Clips (reutilizados de los que se ocuparon en el experimento para las celdas).

Se corta un cuadrado de 8x8cm, teniendo a la mitad la hoja se lleva al centro los extremos 
quedándonos la hoja a la mitad dividida en 4 rectángulos, se extiende y tomando los do
rectángulos exteriores se desdoblan los extremos en forma de triángulo. Se dobla para arriba las 
partes levantadas de los triángulos que se formaron y se llevan al centro los extremos de la hoja. 
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Posteriormente, colocamos dentro del recipiente la placa oxidada de Cobre y el clip, los 
ánodo. 

celdas).

Se corta un cuadrado de 8x8cm, teniendo a la mitad la hoja se lleva al centro los extremos 
quedándonos la hoja a la mitad dividida en 4 rectángulos, se extiende y tomando los dos 
rectángulos exteriores se desdoblan los extremos en forma de triángulo. Se dobla para arriba las 
partes levantadas de los triángulos que se formaron y se llevan al centro los extremos de la hoja. 



Se corta 0.5cm debajo del doblez hecho y en ese saliente s
pega dándole forma de un pequeño sillón. Se repite esto otras 5 veces.

Se extiende el clip y se corta a una medida de 5cm, dejando 0.5cm para sujetar el carrito y 1cm 
más para sujetarlo al alambre.

Elaboración de la estructura de la rueda:

Para empezar se extiende la caja de cartón y sobre ella, con un radio de 10cm se traza un 
círculo, se trazan círculos concéntricos de radio de 8.5cm, 3cm y otro de 2cm; éste 
procedimiento se realiza dos veces para obtener 2 círculos iguales. Con ayuda del 
transportador se marcan puntos a cada 60º y se unen cada dos puntos pasando por el 
centro. Cada línea se engrosará en 1cm por lado y se unirá desde el círculo que llevan por 

Se corta 0.5cm debajo del doblez hecho y en ese saliente se unta un poco del lápiz adhesivo y se 
pega dándole forma de un pequeño sillón. Se repite esto otras 5 veces.

Se extiende el clip y se corta a una medida de 5cm, dejando 0.5cm para sujetar el carrito y 1cm 

    

   

Elaboración de la estructura de la rueda:

Para empezar se extiende la caja de cartón y sobre ella, con un radio de 10cm se traza un 
círculo, se trazan círculos concéntricos de radio de 8.5cm, 3cm y otro de 2cm; éste 
procedimiento se realiza dos veces para obtener 2 círculos iguales. Con ayuda del 
transportador se marcan puntos a cada 60º y se unen cada dos puntos pasando por el 
centro. Cada línea se engrosará en 1cm por lado y se unirá desde el círculo que llevan por 
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e unta un poco del lápiz adhesivo y se 

Se extiende el clip y se corta a una medida de 5cm, dejando 0.5cm para sujetar el carrito y 1cm 

    

Para empezar se extiende la caja de cartón y sobre ella, con un radio de 10cm se traza un 
círculo, se trazan círculos concéntricos de radio de 8.5cm, 3cm y otro de 2cm; éste 
procedimiento se realiza dos veces para obtener 2 círculos iguales. Con ayuda del 
transportador se marcan puntos a cada 60º y se unen cada dos puntos pasando por el 
centro. Cada línea se engrosará en 1cm por lado y se unirá desde el círculo que llevan por 



radio 3cm al de 8.5cm, con el cúter se procede a cortar sobre las líneas trazadas 
anteriormente al igual que el círculo de 2cm de radio, 
de baño en el centro de los 2 círculos para unirlos.
sujetánsolos se pintan por arriba y por abajo.
Se hace una unión de las 2 ruedas co
doblar y sujetar ambos círculos, dando una separación de 5 cm. S
se coloca el corcho en el centro de alguno de los lados de la rueda que a su vez ira conectado con 
los caimanes que se conectan a las celdas.

Y al final se ponen las sillas previamente hechas.

radio 3cm al de 8.5cm, con el cúter se procede a cortar sobre las líneas trazadas 
anteriormente al igual que el círculo de 2cm de radio, se pega un pedazo de rollo de papel 
de baño en el centro de los 2 círculos para unirlos. Ambos círculos, con el rollo 
sujetánsolos se pintan por arriba y por abajo.
Se hace una unión de las 2 ruedas con un alambre de 10 cm de longitud y se toman 2.5 cm para 
doblar y sujetar ambos círculos, dando una separación de 5 cm. Se une el motor con el corcho, y 
se coloca el corcho en el centro de alguno de los lados de la rueda que a su vez ira conectado con 

caimanes que se conectan a las celdas.

   

Y al final se ponen las sillas previamente hechas.
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radio 3cm al de 8.5cm, con el cúter se procede a cortar sobre las líneas trazadas 
se pega un pedazo de rollo de papel 

Ambos círculos, con el rollo 

n un alambre de 10 cm de longitud y se toman 2.5 cm para 
e une el motor con el corcho, y 

se coloca el corcho en el centro de alguno de los lados de la rueda que a su vez ira conectado con 

   



VIII Observación y obtención de resultados

Primero se probó el voltaje obtenido por una celda: 0.86 V.

Después se hizo el armado de otra celda, 
obtuvimos: 1.6 V.

Y finalmente hicimos la prueba con celdas solares conectadas, y conseguimos: 2.47V.

IX Resultados

Mediante el uso de 3 celdas fotovoltaicas en paralelo, fue posible obtener el voltaje de 
2.47 voltios el cual es utilizado para encender, incluso 4 LEDs. Por lo tanto el voltaje 
obtenido puede ser muy útil debido al bajo costo de inversión en el material p
elaborarlo y a la capacidad de este sistema de transformar la energía

Los 2.47 volts se produjeron gracias a la lamina de oxido de carbono de 10x10cm, 15 g de 
sal, 600 ml de agua  y un clip de acero y níquel. 
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Primero se probó el voltaje obtenido por una celda: 0.86 V.

Después se hizo el armado de otra celda, para conectarlas en cadena, y de ese modo 
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2.47 voltios el cual es utilizado para encender, incluso 4 LEDs. Por lo tanto el voltaje 
obtenido puede ser muy útil debido al bajo costo de inversión en el material p
elaborarlo y a la capacidad de este sistema de transformar la energía

Los 2.47 volts se produjeron gracias a la lamina de oxido de carbono de 10x10cm, 15 g de 
sal, 600 ml de agua  y un clip de acero y níquel. 

        

15

para conectarlas en cadena, y de ese modo 

Y finalmente hicimos la prueba con celdas solares conectadas, y conseguimos: 2.47V.

Mediante el uso de 3 celdas fotovoltaicas en paralelo, fue posible obtener el voltaje de 
2.47 voltios el cual es utilizado para encender, incluso 4 LEDs. Por lo tanto el voltaje 
obtenido puede ser muy útil debido al bajo costo de inversión en el material para 

Los 2.47 volts se produjeron gracias a la lamina de oxido de carbono de 10x10cm, 15 g de 
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X Conclusiones

Se construyó una celda solar que no cumple con el objetivo de, por sí sola, producir los 3.5 
volts que esperábamos. Pero después de experimentar lo suficiente, consideramos muy 
bueno el resultado que se obtuvo. 

A pesar de no lograrse la meta de 3.5 V con una sola celda, sí se logro con sólo 4, y 
conseguimos la suficiente energía para obtener una parte del objetivo, que era hacer 
funcionar el motor, y  por consiguiente, mover la rueda de la fortuna.
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