
COSECHA DE ENERGÍA SOLAR CON USO DE FOTOCELDAS Y SU TRANSFORMACIÓN DE LUMINOSA A MECÁNICA EN DIFERENTES HORARIOS.

Harold Mauricio Báez Villagómez, Diónisos Bagatella Azcona,  Diego Guadarrama Tenorio, Roberto Peláez García 

Instituto Mexicano Madero Plantel Centro

Resultados: Las mediciones y cálculos demostraron que la fotocelda

tendrá mayor rendimiento a las 11:00 am, puesto que el sol tendrá mejor

ángulo y la fotocelda captara mejor los rayos del sol.

Análisis de los resultados: La hora en la que la rueda de la fortuna dio

más vueltas es a las 11:00 a.m. ya que las fotoceldas captan mejor los

rayos del sol y así se tiene mayor voltaje en el motor.

Conclusión: El objetivo del proyecto fue alcanzado. Se abarcan por

completo los puntos de esta investigación ya que se detalla el

funcionamiento de las celdas solares así como su rendimiento lo que

deriva en un aprendizaje más específico. Sin duda, el entender la

dinámica de la asimilación de energías renovables genera ideas

ramificadas en vertientes que podrían tener un impacto positivo y

duradero al medio ambiente.
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Introducción. La energía renovable hace mención al tipo de

energía que puede obtenerse de fuentes naturales virtualmente

inagotables.

Una celda fotovoltaica es un elemento que produce electricidad al

incidir la luz sobre su superficie. Estas celdas también son conocidas

como baterías solares, fotopilas o generadores helio voltaicos

El objetivo de este trabajo es demostrar la eficacia de las celdas

solares a diferentes horas del día en un campo de prueba con la

intención de que en un futuro sean una alternativa en sustitución de

la energía eléctrica en un parque de diversiones.

Materiales y Métodos. Se construye una rueda de la fortuna a

escala con el equipo Oeco Energy de mecatrónica. Se localiza el

campo de prueba en el noroeste de la escuela en un patio al aire

libre sin obstáculos aéreos para las mediciones. Se realiza la tabla

de datos. Se reúne el material para hacer las mediciones (nivelador,

multímetro, base de madera, cronómetro, acceso wi-fi para medición

del clima (sistema meteorológico nacional).Se inicia con las pruebas

y el registro de datos con medición de volts, vueltas de la rueda por

minuto y las condiciones climáticas.

Se registran los datos en la tabla y se grafican los resultados. Se

verifican las hipótesis y se obtienen las conclusiones

mediante los datos obtenidos.

Resultados: Se comprobó que el máximo rendimiento de la

fotocelda con un ángulo de incidencia a 0° y con un ángulo de caída

de 60° de los rayos solares es a las 11 a.m. en comparación de las

7:30 a.m. y las 2 p.m. La razón de este resultado es que el sol queda

en al ángulo más cercano a su cénit.

Figura 1 2 3. Promedio de volts recolectados por la fotoceldas a las diferentes

horas del día

Fig.1 a)multimetro, b ) equipo oeco energy c)nivelador

Fig.1 a) modelo a escala de rueda de la fortuna b) medicion con rueda de la fortuna.

Objetivos Particulares:

 Realizar mediciones de voltaje en las fotoceldas tomando en 

cuenta condiciones climáticas y posición solar.

 Medir el rendimiento de la fotocelda basándonos en las vueltas 

que da la rueda por minuto.

 Conocer el uso de la energía limpia y transformarla a mecánica.

Hipótesis:

 La fotocelda tendrá mejor rendimiento a las 14:00 pm.

 La rueda de la fortuna conseguirá dar mas vueltas a las 14:00 pm.
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Fig.4 Promedio de vueltas por minuto de la rueda de la fortuna con respecto a los días de 

prueba.
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