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Bombeo solar utilizando materiales reciclados 

Resumen 

En una sociedad que consume la energía de combustibles fósiles a pasos agigantados se 

deben encontrar nuevas fuentes de energía amigables con el medio ambiente, la solución es 

la energía solar. Pero aún no se encuentra en un precio accesible para la mayoría de las 

personas puesto que su costo de inversión es muy alto, por lo cual se inicia este proyecto 

para construir un panel fotovoltaico o panel solar con materiales de reciclaje y así reducir el 

costo del mismo.  

Este primer objetivo se logró pero nos enfrentamos a otro problema el panel solar hecho a 

base de materiales reciclados no proporciona la energía eléctrica suficiente (3V) para hacer 

funcionar la bomba de agua,  por lo cual se utiliza una batería recargable de 6V y 3 paneles 

comerciales de 3V cada. 

Con la combinación del panel solar construido y los paneles comerciales  se logra alcanzar la 

energía suficiente para hacer funcionar correctamente la bomba el agua. 

 

4. Introducción  

4.1Marco teórico  

En 1905 se publicó un trabajo llamado un “punto de vista sobre la producción y 

transformación de la luz” en este trabajo Albert Einstein propuso la idea o hipótesis del 

cuanto de luz y mostraba la utilización de este concepto para explicar el llamado efecto 

fotoeléctrico. 

El efecto fotoeléctrico consiste en provocar que cuando se dirija luz hacia un metal conectado 

al cátodo ubicado en el interior de un tubo de vidrio en el cual se ha hecho un vacío  y como 

resultado se produce una corriente eléctrica, debido al flujo de electrones los cuales son 

liberados de la superficie del metal. 

Para explicar el efecto fotoeléctrico, Albert Einstein propuso las siguientes hipótesis: 

1.- La luz está formada por paquetes de energía o cuantos calculándose la energía de cada 

uno de ellos mediante la ecuación de Planck  
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2.- El fenómeno fotoeléctrico se produce cuando un cuanto de luz con suficiente energía 

interacciona con un electrón localizado en la superficie de un metal y lo extrae produciéndose 

una corriente  eléctrica. 

3.- La teoría del efecto fotoeléctrico establece que cuando los fotones inciden en una 

superficie metálica pueden ocurrir cualquiera de los 2 siguientes fenómenos: 

 Los fotones son reflejados de acuerdo con las leyes de la óptica  

 Los fotones ceden toda su energía a los electrones localizados en la superficie del metal y 

los extraen del metal, por lo cual se produce una corriente eléctrica  

 

La ecuación que representa o expresa el efecto foto eléctrico es la siguiente: 

Energía de la luz incidente sobre el metal = Energía necesaria para extraer un electrón + la 

energía cinética que adquiere un electrón. 

hf = ∅ + Ek 

Donde  

h es la constante de Planck, 6.63 × 10−34, J s; f es la frecuencia, ciclos s-1;  es función del 

trabajo, J; Ek es la máxima energía cinética de los electrones que se observa 

experimentalmente, J. 

De acuerdo con la ecuación anterior, la energía incidente proporciona la energía necesaria 

para que un electrón salga de la placa metálica y además proporciona la energía cinética a 

este electrón para producir una corriente eléctrica.  

De acuerdo con el concepto de que la luz incidente consiste de cuantos de energía de 

magnitud igual al producto de la constante de Planck (h) por la frecuencia de la luz (V), 

también puede conseguir el efecto fotoeléctrico, como la expulsión de electrones. Es decir 

cuando los cuantos de luz inciden sobre la superficie del metal y su energía se trasforma en 

energía cinética de los electrones se produce una corriente eléctrica. 

También puede interpretarse que un cuanto de luz transfiere toda su energía a un solo 

electrón. Un electrón al cual se le imparte energía cinética en la superficie de un metal. 

Además para poder separarse o escapar de la superficie del metal debe hacer o realizar una 

determinada cantidad de trabajo característico de cada metal en cuestión. 
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Albert Einstein explicó el fenómeno fotoeléctrico como un choque o colisión de 2 partículas: 

el fotón (luz) y un electrón del átomo de la superficie metálica. 

Einstein también predijo y calculó que la energía cinética máxima que debe tener un electrón 

emitido por la superficie de un metal debe incrementarse también la frecuencia de la 

radiación incidente.  

El funcionamiento de este tipo de instalación es en si sencillo. Los paneles solares puestos al 

Sol transforman la luz en electricidad que sirve para alimentar la bomba que extrae el agua. 

En los casos en que la instalación cuenta con batería, los paneles alimentan la batería y esta 

a la bomba. 

Cuando los paneles alimentan directamente a la bomba se produce una fluctuación del flujo 

del agua bombeada en funciona de la variación de la intensidad de la radiación solar a lo 

largo del día. Así en las primeras horas el flujo de agua será pequeño e irá aumentando 

conforme nos acercamos a las horas centrales del día cuando es máxima la radiación. A 

partir de este momento vuelve a descender hasta que se hace nulo en el momento de 

anochecer. 

4.2 Objetivo 

Realizar el bombeo de agua con la energía eléctrica generada por algunos paneles 

fotovoltaicos fabricados con materiales reciclados. 

4.3 Problema 

Diseñar y construir un panel solar con materiales reciclados que genere 3V de corriente y en 

combinación con tres módulos comerciales de 3V hacer funcionar una bomba de agua de 

12V 

5. Desarrollo  

Lo primero fue construir el panel solar que alimentara a la bomba, este tenía que estar 

construido con materiales reciclados, a continuación explico cómo fue construido  

1.-Primero pegamos las 36 tapas sobre una tablilla de conexión de forma que queden seis 

filas de 6 tapas cada una. 

2.-Preparamos todos los alambres lijándolos un poco para eliminar las impurezas.  
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3.-A 36 alambres hay que quemarlos para crear oxido de cobre y acto seguido bañarlo en 

violeta de genciana 

5.- A los 36 alambres restantes no se les realizo nada más que lijarlos.  

4.-Colocamos 1 alambre quemado y uno sin quemar en cada tapa procurando que no se 

toquen 

 

 

5.- preparamos el gel de la siguiente manera: en un recipiente mezclar 7g de grenetina con 

50 ml de agua y dejamos reposar la mezcla 10 min, luego disolvemos 1/5 de cucharada de 

sal en 10 ml de agua y añadir esta disolución a la mezcla y en seguida añadir 40 ml de agua, 

por ultimo calentar la mezcla 30 segundos 

6.- llenamos todas las tapas con el gel preparado 

 

7.-Cuando secó el gel,  Conectamos los alambres utilizando un cautín y estaño por la parte 

de atrás de la base de la siguiente manera  
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Una vez teniendo un panel solar con materiales reciclados pudimos percatar la necesidad de 

una mayor fuente de energía por lo que se pensó en añadir una batería recargable para que 

esta pudiera ser recargada por el panel solar  

 

 

Esta batería le proporciona la energía suficiente a la bomba para funcionar. 
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Resultados: 

El panel solar nos entrega de 2 a 3 Voltio, por lo cual fue necesario implementar otra fuente 

de energía en este caso la batería, la cual alimenta a la bomba y juntos pueden succionar el 

agua para aventarla a una distancia no muy grande. 

A demás para aumentar la eficiencia de la bomba, se agregaran 3 celdas solares 

comerciales con una capacidad total de 9V, donde cada celda proporcionara 3V. 

Análisis e interpretación de resultados 

Tenemos que hablar de la relación costo-beneficio de este proyecto, primero tenemos que 

ver cuál sería el costo de usar la bomba un día conectada a la corriente de un hogar el cual 

sería $ 0.795 por un uso de  75 kilowatts por hora según CFE. Suponiendo que usemos la 

bomba dos horas por día durante un mes tendremos lo siguiente .0795*60 = $47.7 

Y con este proyecto el costo de electricidad sería $0 ya que nosotros tenemos nuestra propia 

energía eléctrica y tendríamos un ahorro de $47.7 pesos solo en un mes. 

Una celda solar comercial de 3V tiene un costo aproximado de 80 a 100 pesos, en nuestro 

panel solar solo ocupamos materiales reciclados que todos podemos tener en casa y el costo 

no llega a los 80 pesos. En esta parte no tenemos mucho ahorro pero sigue siendo una 

alternativa para el cuidado del ambiente.  

Conclusiones  

Por último concluyo con lo siguiente: los beneficios de este proyecto no solo están orientados 

a la parte económica sino que también están ligados a ayudar al medio ambiente, utilizando 

nuestros recursos de “deshecho”. 
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