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Cargador solar para celular 

 

Resumen 

Debido a la necesidad de varias comunidades rurales en nuestro país donde la 

energía eléctrica no llega y por toda la problemática que se ha generado por el uso 

excesivo de ésta, se pensó construir un dispositivo móvil para cargar celulares 

desde cualquier punto, 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 polares.  

La construcción del aparato tardó alrededor de dos meses, montando un panel 

solar con un dispositivo conocidos como USB, materiales que son relativamente 

sencillos de conseguir. 

Al termino de la construcción del cargador solar, se probó en varios celulares y 

resultó que se necesita alrededor de cinco horas para que un celular conectado a 

este dispositivo tenga su máxima capacidad de energía, sin embargo si se 

colocaran incluso en las paradas de autobuses, las personas podrían llegar a 

cargar su teléfono sólo por unos minutos y el funcionamiento sería óptimo para 

alguna emergencia.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Marco teórico: 

El consumo de energía eléctrica es uno de los factores que afectan en gran 

medida el medio ambiente. 

De acuerdo con cifras de Motorola, un cargador puede requerir entre tres y cinco 

watts. En caso de dejarlo conectado de manera permanente sin el teléfono, el 

consumo disminuye 5 por ciento, sin embargo, de carga en carga el consumo 

tendrá repercusiones en el ambiente. 

Puede ser utilizado en móviles de Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson e 

incluso, para recargar reproductores de MP3, MP4, PDA y cámaras entre otros 

dispositivos. 

Diversas instituciones como el IPN, el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad 

de México, el ESIME y Red Lemon han sido participes de este gran movimiento 

creando sus propios sistemas y cargadores que funcionan con energía solar para 

ayudar al medio ambiente. 

Algunas empresas Mexicanas ubicadas en el Distrito Federal que se dedican a 

hacer uso de  los recursos naturales son:  

 

 IBEROSOLAR TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA S.A. DE C.V. 

 SOLAR QUEST DE MEXICO SA DE CV 

 YINGLI GREEN ENERGY MEXICO 

 ELIRMEX S.A. DE C.V. 

 CLIMATIK - ESTUDIOS CLIMÁTICOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. 

 ELECTELCO S.A DE C.V. 

 ECOTREND 

 ATMINTERSERV, S.A. DE C.V. 

http://mexico.solarweb.net/empresa/177/Iberosolar-Termica-y-Fotovoltaica-S.A.-de-C.V.?comunidad=9
http://mexico.solarweb.net/empresa/61/Solar-Quest-de-Mexico-SA-de-CV?comunidad=9
http://mexico.solarweb.net/empresa/160/Yingli-Green-Energy-Mexico?comunidad=9
http://mexico.solarweb.net/empresa/195/Elirmex-S.A.-de-C.V.?comunidad=9
http://mexico.solarweb.net/empresa/130/CLIMATIK---Estudios-Climaticos-Especializados-SA-d?comunidad=9
http://mexico.solarweb.net/empresa/65/Electelco-S.A-de-C.V.?comunidad=9
http://mexico.solarweb.net/empresa/259/ECOTREND?comunidad=9
http://mexico.solarweb.net/empresa/127/ATMINTERSERV--S.A.-de-C.V.?comunidad=9
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Actualmente las empresas de tecnología  importadoras de origen extranjero 

situadas en México, se dedican a vender este producto con un costo que va de 

$500 a $700 pesos según la marca  la tienda en que se esté comprando, otro 

medio por el cual se adquieren es en el amplio mercado de internet consiguiendo 

variedad de precios, marcas y eficacia.  

Objetivo 

Desarrollar un dispositivo hecho con paneles solares que pueda hacer cargar 

energía a teléfonos móviles. 

Problema 

El motivo por el cual se ha pensado en el desarrollo y trabajo de este proyecto es 

porqué existen comunidades rurales en México en donde la luz eléctrica no ha 

llegado y es de suma importancia esto, porque vivimos en pleno siglo XXI en el 

cual es indispensable tener un teléfono para mantener contacto con personas 

lejanas al sitio,  al no haber luz eléctrica es imposible cargar la batería de los 

celulares. Con este trabajo se contempla usar energía solar en ausencia de 

energía eléctrica. Y es un uso que no sólo para esas comunidades puede servir, 

sino a todo tipo de persona que sale de viaje y no tiene el modo de como cargar la 

batería de su celular, sólo bastaría con dejarlo un poco en el sol y listo. 

Hipótesis  

Si con este proyecto se logra usar energía solar para poder hacer funcionar de 

manera optima un celular, entonces se podría disminuir el uso excesivo de la 

energía eléctrica. 

 

 

 



4 
 

Desarrollo 

Materiales 

 1 panel solar de 7 volts 

 Entrada USB 

 Diodo de 5 volts 

 Cautín 

 Soldadura 

 Pinzas de punta 

Método 

Trabajo de gabinete 

1. Se buscará información sobre ondas y el comportamiento de ellas para la 

comprensión teorica del funcionamiento de las placas solares. 

2.  Se buscará el apoyo en materia de electrónica. 

3. Se implementará en un panel solar de 6 volts y 200mA una entrada hembra 

USB con salidas de cables positivo y negativo. 

4. El rojo es el polo positivo el cual está soldado a un diodo 1N4007 con la 

banda gris en dirección opuesta a la placa, y en eso mismo extremo de 

“diodo-placa” se procede a soldar, 

5.  Mientras que el negro es el negativo el cual saliendo de la entrada USB 

hembra será soldado directamente a la placa con el polo negativo. 

 

 

 

6.  Se deja enfriar para que se seque por completo toda la instalación, se 

coloca un cable USB de entrada macho para conectar con la entrada USB 
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hembra y que a la vez su extremo tenga una entrada específica para el 

dispositivo que se empeña en cargar. 

7. Se deja en el sol el panel y es cuestión  de  esperar que sea cargado el 

dispositivo y den los resultados esperados. 

 

8. Cuando es expuesta a la luz solar una celda de Silicio de 6 centímetros 

puede producir una corriente de alrededor 0,2 amperios a 0,3 voltios.  Y eso 

es justamente lo que buscamos para poder cargar la batería de un móvil. 

Resultados 

Se logró llevar a cabo el método y con ello la elaboración de un cargador hecho 

con placas solar, el cual a su vez puede cargar la batería de un dispositivo móvil, 

siendo que cuente con una entrada USB, los dispositivos que se pudieron cargar 

fueron teléfonos celulares, reproductores Mp3 de 6 volts. Estos módulos 

comprenden a los colectores solares, los paneles fotovoltaicos usados para 

generar energía. Los fotovoltaicos están compuestos por numerosas celdas que 

transforman la luz en electricidad, dichas celdas a veces son llamadas células 

fotovoltaicas, lo que significa “luz-electricidad” y dependen del efecto fotovoltaico 

para poder transformar la energía del sol y hacer que una corriente pase por  a 

una placa con cargas eléctricas opuestas. El parámetro estándar para medir su 

potencia se denomina potencia pico. 

Análisis e interpretación de resultados 

Es un dispositivo que se llevó a cabo con un gasto económico mínimo y mucho 

más si lo comparamos con el gasto de la energía eléctrica, este diseño podría 

proponerse para que se ponga en algunos postes, en las paradas del autobús o 

en los patios de las escuelas, siendo de utilidad para aquellas personas que 

incluso tengan una emergencia y necesiten hacer una llamada. 
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Conclusiones 

El ser humano vive en un entorno en el que se ha dado cuenta  que las energías 

renovables son el mejor camino al futuro. Son energías más limpias, no involucran 

la contaminación ambiental y ente otras.  El cargador solar es una excelente forma 

de usar la energía del sol en dispositivos que al ser humano le pueden servir. Sin 

duda alguna los resultados que se dieron en esta investigación fueron exitosos y 

con ello se cumple el objetivo. 
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