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Introducción 
El concepto de energía proviene del vocablo griego energeia que significa acción y actividad. Es aquello que caracteriza la 
interacción de los componentes de un sistema físico que tiene la capacidad de realizar un trabajo. 
La energía renovable hace mención al tipo de energía que puede obtenerse de fuentes naturales virtualmente inagotables, 
ya que contienen una inmensa cantidad de energía o pueden regenerarse naturalmente. 
Estas fuentes de energía, en contrapartida a los portadores de energía fósiles, están disponibles de forma ilimitada y con su 
empleo no se presentan las desventajas que si representan las no renovables. 
Como energía del sol o energía solar se define la energía creada por el sol a través de la fisión nuclear, que llega en parte a 
la tierra como radiación electromagnética (energía de radiación). La mayor gama de absorción en bruto en cantidad es el 
calentamiento de nuestro planeta o a través de procesos naturales como fotosíntesis.  
Una celda fotovoltaica es un elemento que produce electricidad al incidir la luz sobre su superficie. La fuente de luz 
generalmente absorbida es el sol. Estas celdas también son conocidas como baterías solares, fotopilas o generadores helio 
voltaicos. 
Convierte la energía de radiación contenida en la luz (por regla general luz solar) directamente en energía eléctrica.  
El objetivo del proyecto es demostrar la eficacia  de las celdas solares a diferentes horas del día. 
 
Metodología 
Se construye una rueda de la fortuna a escala con el equipo Oeco Energy  de mecatrónica. El campo de prueba se localiza 
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 wifi 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 resultados obtenidos en la tabla y se grafican los resultados. Se verifican las hipótesis y se obtienen las 
conclusiones mediante los datos obtenidos. 
  
Resultados.  
De acuerdo a las mediciones realizadas 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. 
 
Análisis de resultados 
Al realizar las pruebas nos dimos cuenta que desde el primer día existía una variación de voltaje a las diferentes horas, la 
hipótesis propuesta se fue descartando ya que en el quinto día de pruebas coincidían las mediciones no importando las 
condiciones climáticas, la orientación de las fotoceldas siempre fue la misma y el rendimiento de la fotocelda  en función del 
modelo de la rueda de la fortuna siempre fue mayor a las 11 a.m. 
 
 



 
  
 
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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