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RESUMEN En el presente trabajo se propone el uso de un kit de celdas solares basadas en colorantes naturales como 

herramienta de aprendizaje para alumnos de nivel medio superior. La propuesta se fundamenta en los resultados de un estudio 

efectuado a estudiantes universitarios sobre la suficiencia de materiales y equipo para la realización de prácticas de laboratorio 

durante su tránsito por el nivel medio superior y sobre su orientación vocacional. El 44% de la población estudiada indicó no 

haber tenido prácticas de laboratorio suficientes, y en cuanto a la elección de una carrera universitaria el 39.4% indicó que, 

probablemente, o sí, habría elegido una carrera diferente de haber tenido algún tipo de experiencia con las celdas solares 

fotovoltaicas en ese nivel educativo. El kit es de bajo costo comparado con los existentes en el mercado y puede ser armado 

por quien vaya a implementarlo en una experiencia educativa. Se indica cuales son los componentes necesarios, se sugiere 

donde adquirirlos, y una guía para la fabricación de las celdas solares fotovoltaicas.

PALABRAS CLAVE— Nivel medio superior, orientación vocacional, herramientas educativas, kit de celda solar fotovoltaica.

I. INTRODUCCIÓN 

En México, el nivel educativo medio superior, 

comúnmente conocido como bachillerato, es una etapa que 

se ubica en el nivel intermedio del Sistema Educativo 

Nacional; se imparte después de la educación básica 

(primaria y secundaria) y es requisito para cursar la 

educación superior (Universidad); tiene tres modalidades: 

bachillerato general, bachillerato tecnológico y, profesional 

técnico. Siendo el primero el más común y relevante, pues su 

objetivo es la preparación para la continuación de estudios 

superiores [1]. Una de las acciones más importantes durante 

este proceso de preparación es la de guiar al estudiante para 

que tome una decisión acertada sobre la carrera a cursar 

durante su trayecto por la Universidad, es decir, debe de 

conducirlo a través de diferentes experiencias educativas que 

le permitan descubrir y/o desarrollar su vocación académica. 

Para que esto suceda, las instituciones de nivel medio 

superior deben contar, por una parte, con una planta 

académica diversa con preparación suficiente para transmitir 

conocimientos sólidos en distintos campos: químico-

biológico, fisicomatemático, económico-administrativo, 

humanidades y ciencias sociales [2]. Por otra parte, deben de 

contar con la infraestructura, equipamiento y materiales 

necesarios para que los estudiantes puedan tener experiencias 

educativas en los diversos campos. Sin embargo, en los 

países en desarrollo, como es el caso de México, esto último 

es una de las principales debilidades del nivel medio superior 

debido a la limitación de los recursos económicos, siendo que 

materias como física, química y biología, entre otras, 

requieren de experiencias prácticas para lograr atraer la 

atención de los estudiantes. Según el informe Educación 

Superior en México elaborado por la OCDE en 2019 [3],  en 

México, los dos campos de estudio más frecuentes son 

derecho y administración de empresas, con un 35.1% de 

nuevos matriculados; seguidos de ingeniería, industria y 

construcción con un 24.4%; le siguen los programas de salud 

y bienestar con 10.1%; y las ciencias naturales, matemáticas 

y estadística, junto con las tecnologías de la información y la 

comunicación muestran las proporciones mas bajas de 

matriculados en México, con 3.1% y 1.9%, respectivamente, 

estos últimos porcentajes muy inferiores a los promedios de 

la OCDE (6.5% y 4.6%). Adicionalmente, de acuerdo con el 

informe publicado por Jordi en el 2011, hay una tendencia 

hacia la disminución del número de jóvenes matriculados en 

el área de ciencias; además, existe una imagen negativa de la 

ciencia, superior a la que se observa en otras disciplinas [4]. 

Lo anterior es relevante, pues se sabe que el desarrollo 

tecnológico es una pieza fundamental en el desarrollo 
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económico de un país [5, 6] y para lograrlo es necesario 

contar con suficiente capital humano en áreas relacionadas 

con las ciencias fisicomatemáticas y las ingenierías. En este 

sentido, el nivel medio superior adquiere suma importancia, 

ya que es ahí donde los estudiantes deciden qué estudios 

universitarios cursar. 

Una inadecuada selección de la carrera también acarrea 

diversos problemas, como altas tasas de deserción escolar en 

el nivel universitario, con implicaciones tales como: personas 

con estudios truncados, con frustración, en el desempleo, 

insatisfechas y sin deseos de ingresar a otra carrera 

universitaria, recursos económicos mal empleados (tanto por 

el estudiante y por sus padres, como por el gobierno a través 

de las universidades públicas) y quizá lo más importante, 

personas que emplearon tiempo de su vida en una actividad  

que no les representa el beneficio personal esperado [7, 8]. 

De acuerdo con un estudio publicado por Santana et al. [9] a 

pesar de que los alumnos tienen la certeza de estar tomando 

la decisión académico-profesional apropiada, se advierte que 

para un porcentaje considerable existe la duda ocasional 

sobre la viabilidad de la elección universitaria.  

Para atraer la atención de los estudiantes e interesarse por 

las ciencias y la ingeniería, varias estrategias han sido 

seguidas. Gollerizo-Fernández et al. [10] han propuesto la 

realización de una jornada científica como herramienta 

didáctica para aumentar la motivación hacia la ciencia. Esta 

consistió en que el alumnado llevara a cabo un trabajo de 

investigación sobre temas que profundizan en contenidos del 

currículo oficial con el propósito de comunicar los resultados 

de dicho proyecto el día de celebración del congreso, una vez 

que la jornada se implementó, se mejoraron los niveles de 

motivación intrínseca y, en particular, los niveles de interés 

y disfrute hacia las asignaturas de Física y Química. Murcia 

et al. [11] han implementado una estrategia de uso de 

dispositivos robóticos en la enseñanza de las matemáticas, 

encontrando, en sus resultados preliminares, que esto permite 

desarrollar un pensamiento lógico estructurado, sin embargo, 

el grado de desarrollo es sustancialmente diferente en 

distintos individuos, aún siendo del mismo colegio y grado 

escolar. Por otra parte, Zaragoza et al. [12] han implementado 

una estrategia lúdica en el estudio de la nomenclatura 

química orgánica. Donde los resultados obtenidos señalan 

que se logra aumentar en 12.08 puntos el promedio del curso 

con respecto a ciclos escolares anteriores, sugiriendo que la 

lúdica como herramienta didáctica puede facilitar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en esta ciencia. Espinosa-Ríos et 

al. [13] han implementado prácticas de laboratorio como una 

estrategia didáctica en la construcción de conocimiento 

científico escolar. Estas prácticas fueron enfocadas 

principalmente en el área de la Química, evidenciando que, 

durante el proceso, la motivación y el interés eran mayores 

en los estudiantes, lo cual contribuyó al desarrollo de ciertas 

habilidades científicas.   

Cardozo et al. [14], han propuesto la construcción de un 

prototipo de calentador solar, el cual, desde el punto de vista 

didáctico, ha despertado en los estudiantes un mayor interés 

en la teoría y aplicaciones prácticas de las energías 

renovables y ha mostrado ser una herramienta benéfica y 

amigable, motivándolos hacia el estudio de temas referentes 

a la energía solar.  

En el mismo tenor, Urrutia et al. [15] utilizaron la técnica 

didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas para 

involucrar a los estudiantes en un curso de física, cambiando 

las clases expositivas tradicionales por un trabajo de proyecto 

experimental consistente en el diseño de una instalación solar 

fotovoltaica, generando gran interés y aumentando el índice 

de aprobación del curso. 

Dada la importancia de elegir acertadamente una carrera 

universitaria y que en México es necesario incrementar el 

número de estudiantes que cursen una carrera relacionada 

con las ciencias fisicomatemáticas o las ingenierías, en este 

trabajo se propone el empleo de un kit para la fabricación de 

celdas solares fotovoltaicas como herramienta para atraer la 

atención de los estudiantes de nivel medio superior hacia 

estas carreras. El kit consta de elementos que se consiguen de 

manera fácil, a precios accesibles y que se pueden manipular 

de forma segura; y la fabricación de las celdas solares puede 

hacerse con un procedimiento sencillo; de esta manera, el kit 

se puede emplear como material didáctico a lo largo de un 

curso de física, química o algún otro que sea afín.  

Calderón y Aguirre [16] mencionan que  los dispositivos 

solares son sistemas de alta tecnología que constituyen 

elementos motivadores y didácticos para el conocimiento de 

las energías renovables, permitiendo abordar contenidos en 

áreas como la física, la química y las matemáticas, entre 

otras, por lo cual se espera que los elementos del kit aquí 

propuesto, su proceso de obtención y el armado de las celdas 

permita la discusión de diversos temas que generen, por un 

lado, los conocimientos que el estudiante debe de poseer en 

alguna materia en particular, y por otro, la inquietud de 

estudiar una carrera dentro del área de las ciencias exactas, 

las ciencias naturales o la ingeniería, que comúnmente no son 

elegidas por desconocimiento de las mismas o porque el 

estudiante no las considera atractivas. 

Para mostrar la importancia de implementar herramientas 

que permitan experiencias prácticas en el nivel medio 

superior, en este trabajo se reportan los resultados de una 

encuesta realizada a estudiantes universitarios, explorando 

temáticas relacionadas con las condiciones de infraestructura 

y materiales para prácticas escolares que tuvieron en el 

bachillerato, su orientación vocacional y su interés sobre 

temas de energía y celdas solares fotovoltaicas.  
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II. METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA 

Se analizaron los resultados procedentes de un estudio 

realizado a alumnos de la División de Ingenierías Campus 

Irapuato-Salamanca (DICIS) de la Universidad de 

Guanajuato, México. Las carreras impartidas en la DICIS 

son: Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Comunicaciones y 

Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecatrónica, 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en 

Gestión Empresarial y Licenciatura en Artes Digitales. Los 

participantes fueron 194 estudiantes. 

El estudio se aplicó de forma discrecional y aleatoria en 

la población estudiantil, la cual consta de 2,583 alumnos 

inscritos en ambos semestres del año 2019 (dato obtenido de 

la Coordinación de Control Escolar). De acuerdo con la Ec. 

(1), para un Intervalo de Confianza (I.C.) del 90 % (es decir 

una precisión de ± 10 %) se requiere una muestra mínima de 

66 encuestas (Ver Tabla I para los valores usados en el 

cálculo), por lo cual con 194 participantes se asegura la 

validez estadística de los resultados. 

𝑛 =  
𝑍2.𝑝.𝑞.𝑁

𝑁𝐸2 +𝑍2 𝑝.𝑞
    (1) 

Donde n es el tamaño de la muestra, Z el nivel de 

confianza, p la probabilidad de éxito, q la probabilidad de 

fracaso, N el tamaño de la población y E la precisión. 

TABLA I. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA. 

I. C. 90% 

Z 1.64 

N 2583 

E 10% 

p 0.5 

q 0.5 

 

La encuesta constó de 10 ítems distribuidos en cuatro 

dimensiones: A. Identificación de los sujetos; B. Condiciones 

de infraestructura y materiales para prácticas escolares en el 

nivel medio superior; C. Orientación educativa; y D. Interés 

sobre energía y celdas solares. El cuestionario (de carácter 

anónimo), fue contestado en línea, sin recibir ninguna 

explicación adicional. En la parte inicial se debían indicar los 

siguientes datos: género, número de inscripción (semestre) y 

edad. El tiempo requerido para contestarlo fue 

aproximadamente de 10 minutos. 

 

 

III. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

A. IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS 

La composición por género de la población encuestada 

fue 80.2% hombres y 19.8% mujeres, la edad promedio fue 

de 20.1 años, con una desviación estándar de 2.2 años, y el 

semestre promedio que cursan fue el tercero (el plan de 

estudios contempla 9 semestres para concluir la carrera).  

B. CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y 

MATERIALES PARA PRÁCTICAS ESCOLARES EN EL 

NMS 

Se abordaron 2 ítems. Pregunta 1: ¿Durante tus estudios 

en el bachillerato, realizaste prácticas de laboratorio 

suficientes para las materias que lo requerían?, En caso de 

una respuesta negativa; Pregunta 2: ¿Cuál fue la causa? La 

Fig. 1a muestra la distribución de las respuestas a la primera 

pregunta: el 44% de los estudiantes encuestados indica que 

no tuvo prácticas suficientes a lo largo del bachillerato; la 

Fig. 1b muestra las causas de que esto haya sido así. Se puede 

observar que el 48% de los estudiantes refiere que no hay un 

balance adecuado entre teoría y práctica, sin embargo, más 

de la mitad de los encuestados, el 52%, indica que esto es 

debido a carencias de infraestructura, es decir, 12% refiere 

que no había laboratorio, 31.7% refiere carencias de material 

o equipo, y 8.3% refiere que el laboratorio no es usado por 

los alumnos. Destaca el hecho de que mientras existen 

escuelas de nivel medio superior que, a pesar de tener 

laboratorios, éstos están siendo desaprovechados al no ser 

utilizados por los alumnos, existen otras que no cuentan con 

ello. Por otra parte, aun cuando se cuenta con ellos, un 

porcentaje alto de estudiantes reporta que hay carencia de 

material y equipo que no permiten desarrollar prácticas de 

laboratorio suficientes. 

SÍ

56%

(b)

NO

44%

48%

8.3%

31.7%

12%

 No había laboratorio en mi escuela secundaria/preparatoria

 Carencias y limitaciones en material, equipo, horarios y grupos numerosos

 El laboratorio no es utilizado por los alumnos

 No hay balance teoría práctica

(a)

 

Fig. 1. Repuestas a los siguientes ítems de la encuesta: a) Pregunta 1 y b) 

Pregunta 2.  
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C. ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Para observar cual es la relevancia de que los estudiantes 

tengan experiencias educativas en diferentes áreas del 

conocimiento y su impacto en la selección de una carrera 

universitaria, en la encuesta se incluyeron los siguientes 

ítems: Pregunta 3: ¿Alguna vez has utilizado o tenido 

contacto con una celda solar fotovoltaica?; Pregunta 4: 

¿Cuál crees que es la tecnología que nos proveerá de energía 

eléctrica en el futuro?; Pregunta 5: ¿De haber tenido alguna 

experiencia con celdas solares fotovoltaicas (práctica, 

experimento o curso) en el bachillerato, tu decisión sobre la 

carrera a estudiar habría sido diferente? La Fig. 2 muestra 

las respuestas a las preguntas anteriores.  

Se puede observar (Fig. 2a) que el 62.7% de la población 

encuestada no ha tenido contacto con una celda solar 

fotovoltaica, sin embargo, el 62.8% piensa que la energía 

solar nos proveerá de energía eléctrica en un futuro (para 

convertir la energía del sol en energía eléctrica se requiere de 

las celdas solares fotovoltaicas), lo anterior es interesante, ya 

que los encuestados saben de la relevancia de las celdas 

solares fotovoltaicas, pero su gran mayoría no han tenido 

contacto previo con ellas.  

Estas respuestas se vuelven más interesantes cuando se 

observa la respuesta a la tercera pregunta planteada (Fig. 2c); 

el 8.6% de los encuestados indica que habría elegido una 

carrera diferente de haber tenido contacto con las celdas 

solares en el nivel medio superior, probablemente en el área 

de las energías; sumado a esto, el 32.8% indica que 

probablemente su decisión habría sido diferente. Lo anterior 

es de resaltar, puesto que, si el alumno no está totalmente 

convencido de que carrera estudiar, abandonará la escuela 

con mayor facilidad. De igual manera, estos resultados 

reflejan que algunos alumnos no han tenido una orientación 

educativa adecuada y desconocen el área de las energías 

renovables (u otras de acuerdo con sus intereses específicos). 

Lo anterior muestra que se requiere implementar 

experiencias prácticas relacionadas con las energías para 

ayudar a los estudiantes del nivel medio superior a tomar una 

decisión educativa adecuada, sobre todo en el área de las 

energías renovables, que es un campo científico y 

tecnológico emergente.  

De acuerdo con López Villafaña et al. [17], la orientación 

educativa deficiente es una de las mayores causas de 

deserción en la universidad. Se vive en un mundo de cambios 

donde, algunas carreras actuales son o llegarán a ser 

obsoletas y surge la necesidad de tener personal capacitado 

en nuevas áreas. De acuerdo con el reporte The Future of 

Jobs del Foro Económico Mundial [18], la familia de trabajos 

relacionados con Computación y Matemáticas experimentará 

un crecimiento muy alto centrado en el análisis de datos, 

software y el diseño de aplicaciones; de la misma manera lo 

hará la familia de trabajos en Arquitectura e Ingeniería, 

particularmente con las tecnologías dirigidas al consumo, 

información y comunicación, y con la industria de la 

movilidad. La industria de la energía seguirá manteniendo su 

importancia de manera sostenida. Por otra parte, la familia de 

trabajos de Oficina y Administración verán un fuerte 

decremento, principalmente por la gran cantidad de 

tecnología que estará disponible como el internet móvil, 

tecnologías de la nube, análisis de Big Data e internet de las 

cosas. En un futuro cercano, el área de las energías 

renovables será una gran generadora de empleos. 

D. INTERÉS SOBRE ENERGÍA Y CELDAS SOLARES 

FOTOVOLTAICAS 

Finalmente, se preguntaron los siguientes dos ítems: 

Pregunta 6: Si en tu escuela se ofreciera un curso o taller 

para aprender sobre el funcionamiento de las celdas solares 

fotovoltaicas ¿participarías en él?; Pregunta 7: ¿Te gustaría 

contar con un kit para la elaboración de celdas solares 

fotovoltaicas basadas en colorantes naturales? Las 

respuestas al primer ítem se presentan en la Fig. 3a, se puede 

observar un alto interés en el tema, pues el 98.5% de los 

encuestados mencionó que participaría en el curso o taller; 

por otra parte, el 82.5% (Fig. 3b) estaría interesado en 

elaborar celdas solares a partir de un kit. 

c)

32.8%

58.6%

8.6%

 Si  No  Probablemente

 

4.74%

62.8%

3.63% 16.73%

4.74%

7.36%

 Termoeléctrica  Geotérmica  Nuclear

 Eólica           Solar  Biomasa

 

b)a)

62.7%37.3%

 Sí  No

 

Fig. 2. Respuestas a los siguientes ítems de la encuesta: a) Pregunta 3, b) 
Pregunta 4 y c) Pregunta 5. 
 

b)

16.5%

1%

82.5%

 Sí  No  Probablemente

 

a)

1.5%

98.5%

 Sí  No  
 

Fig. 3. Respuestas a los siguientes ítems de la encuesta: a) Pregunta 6 y b) 
Pregunta 7. 
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Lo anterior muestra el interés que tienen los estudiantes 

de instruirse en el área de energías renovables, 

específicamente en el de celdas solares. El aprendizaje y la 

experiencia adquirida con el kit propuesto en este trabajo 

puede ser útil en la formación de recursos humanos capaces 

de generar investigación y desarrollo para apropiarse o crear 

las tecnologías necesarias, y promover una industria nacional 

en el área de las energías renovables. 

Al final de la encuesta, se proporcionó un espacio para 

expresar comentarios de manera libre, algunos de ellos 

fueron los siguientes: “Me interesa mucho el tema sobre 

celdas solares”, “Ojalá se lleve a cabo un curso basado en lo 

anterior, puesto que sí me interesa”, “En verdad quisiera que 

se empleara un taller sobre estos temas en la Universidad, me 

gusta mucho y soy muy curioso cuando se trata de energía”.  

Dado el análisis de las cuatro dimensiones de la encuesta 

aplicada, se pueden inferir al menos tres situaciones 

observadas por los alumnos durante su trayecto dentro del 

nivel medio superior. 

1. Es necesario fortalecer los conocimientos de los 

diferentes tipos de energías existentes y generar interés 

prospectivo sobre su manejo y desarrollo. 

2. Se deben incorporar prácticas de laboratorio de alto 

impacto científico, pero con materiales e instrucciones 

que sean compatibles con la infraestructura existente en 

el nivel medio superior. 

3. Existe, pero debe incrementarse el interés específico 

sobre el potencial de uso de las celdas solares 

fotovoltaicas. 

A continuación, se propone un experimento de 

laboratorio que cumple con las premisas señaladas en cuanto 

al impacto científico y la practicidad necesaria para llevarse 

a cabo en las escuelas de nivel medio superior. 

IV. CELDA SOLAR FOTOVOLTAICA PROPUESTA COMO 

UNA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE 

En este apartado se describen lo componentes básicos de 

una Celda Solar Fotovoltaica (CSF) tipo Grätzel, los 

elementos necesarios para la implementación de un kit de 

armado de las celdas y el procedimiento de ensamble. En este 

artículo se omite una descripción detallada de la teoría de 

operación de la celda solar, pues pretende servir de guía para 

la elaboración de una herramienta didáctica con dos 

propósitos: que refuerce contenidos temáticos abordados en 

cursos de Física y Química en el nivel medio superior, y que 

cautive el interés de los estudiantes para que consideren la 

selección de una carrera universitaria en el área de las 

energías renovables. En este sentido, se ha querido dar 

prioridad a la parte práctica y de operación, en lugar de la 

parte técnica. Sin embargo, para el lector interesado, se 

recomienda el artículo de Sánchez-Bojorge et al. [19] quienes 

describen de manera sencilla y clara los fundamentos de 

operación de las CSF tipo Grätzel. 

A. ESTRUCTURA DE UNA CELDA SOLAR 

FOTOVOLTAICA TIPO GRÄTZEL 

En su forma general, una CSF tipo Grätzel está 

compuesta por los siguientes elementos (ver Fig. 4): dos 

vidrios que sirven de soporte mecánico y para encapsular la 

estructura de la CSF; un electrodo negativo, que es un óxido 

conductor transparente y está adherido a uno de los vidrios; 

una capa del semiconductor dióxido de titanio (TiO2) poroso 

adherida al electrodo negativo; un colorante con alta 

capacidad de absorción de la luz visible que se impregna en 

la capa de TiO2 poroso y que generalmente es basado en el 

rutenio; un electrolito de yodo; y un electrodo positivo, 

compuesto por grafito depositado sobre otro óxido conductor 

transparente adherido al segundo vidrio. 

B. MATERIALES Y QUÍMICOS UTILIZADOS PARA EL 

ARMADO DEL KIT 

Para integrar el kit que permite construir la celda solar 

fotovoltaica descrita anteriormente, se proponen los 

siguientes materiales: vidrios portaobjetos recubiertos con el 

un óxido conductor transparente (se recomienda óxido de 

estaño dopado con flúor) de dimensiones 2.54 × 2.54 cm2, 

polvos de TiO2, colorante natural (jugo de fresas que es 

extraído por los propios estudiantes), electrolito de yodo 

preparado en etilenglicol (I2 yodo y KI yoduro de potasio) o 

tintura de yodo (de venta en farmacias), cinta adhesiva marca 

Scotch (conocida comúnmente como cinta invisible o 

mágica), lápiz de grafito número dos, alcohol etílico, ácido 

acético, etilenglicol (de venta en farmacias) y jabón líquido. 

Además, se requiere un mortero con pistilo y conectores tipo 

caimán. 

 
 
Fig. 4. Diagrama esquemático de una celda solar tipo Grätzel. 
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Cabe destacar que los materiales y químicos utilizados no 

contienen sustancias peligrosas y pueden adquirirse 

fácilmente con algún proveedor de reactivos químicos o ser 

comprados por Internet o farmacias locales, todos a un precio 

asequible.  

A continuación, se describen las fuentes utilizadas por los 

autores para adquirir los componentes del kit, mismas que 

son recomendadas para aquellos que deseen integrarlo y 

aplicarlo. Por Internet se pueden comprar los siguientes 

materiales: 10 piezas de vidrio recubierto con FTO con 

dimensiones de 10 × 5.6 × 0.11 cm3 (permiten fabricar 40 

celdas), polvos de TiO2 (se requieren 120 g para fabricar 40 

celdas) y etilenglicol (se requieren 20 ml para fabricar 40 

celdas). El electrolito de yodo se preparó empleando tintura 

de yodo que se adquirió en una farmacia local. El grafito para 

el electrodo positivo se obtuvo de un lápiz de grafito, 

mientras que el alcohol etílico y el jabón líquido se 

adquirieron en una farmacia en presentación de 1 L, 

respectivamente. Se usó un lápiz rayador con punta de 

carburo para el corte de los vidrios y darle las dimensiones 

de 2.54 × 2.54 × 0.11 cm3 que se adquirió con un proveedor 

de productos químicos. Finalmente, el colorante se obtuvo de 

los frutos de la fresa. Es importante recalcar que los 

colorantes comerciales empleados para la fabricación de este 

tipo de celdas utilizan compuestos complejos de rutenio 

como sensibilizadores por su gran capacidad de absorción de 

luz, sin embargo, estos colorantes sintéticos son de alto costo, 

lo cual eleva el precio de los kits comerciales, como ejemplo 

está el kit ofrecido por Solaronix para la fabricación de 16 

celdas. En contraste, en este trabajo se propone usar un 

colorante natural extraído de los frutos de la fresa, y más 

específicamente, de frutos considerados como residuos por 

los productores. Lo anterior es factible, ya que es un producto 

regional de la zona denominada Bajío, en México, y puede 

conseguirse fácilmente. 

C. EXTRACCIÓN DEL COLORANTE DE LA FRESA 

NATURAL 

La extracción del colorante a partir de frutos de fresa es 

un proceso simple que no requiere instrumentos sofisticados, 

por lo cual resulta instructivo para los estudiantes; para esto, 

se utilizaron fresas maduras y se procesaron como se describe 

a continuación: se lavaron varias veces con agua destilada 

para eliminar impurezas y contaminación (Fig. 5), después, 

fueron puestas en un mortero, y con la ayuda del pistilo, se 

preparó un puré como se muestra en las Fig. 5a; este fue 

pesado y se le agregó la misma cantidad en peso de alcohol 

etílico, ver Fig. 5b. Posteriormente, se colocó en un sistema 

de reflujo durante 200 minutos a 60 ºC (disponible en un 

laboratorio básico de química en el nivel medio superior). 

Finalmente, el líquido resultante se separó utilizando papel 

filtro para obtener el colorante que es una sustancia color 

roja. 

D. CONSTRUCCIÓN DE LA CSF 

El procedimiento que se debe emplear para la 

construcción de la CSF propuesta es el siguiente: 

1. Se toma el vidrio recubierto con FTO con dimensiones de 

2.54 x 2.54 cm2 y sobre este se aplica una capa de TiO2 

como se indica a continuación: se pone en un recipiente 3 

g de polvo de TiO2 y se le agregan 0.5 mL de etilenglicol 

para posteriormente agitar hasta obtener una mezcla 

uniforme, después se añaden 2.5 ml de etanol y tres gotas 

de jabón líquido. Se continúa mezclando hasta producir 

una pasta homogénea adhesiva que se deja en reposo 

durante un día; posteriormente, se identifica el lado 

conductor del vidrio usando un multímetro y se delimita 

el área de aplicación de la pasta mediante el pegado de 

cinta adhesiva (Fig. 6a). Se recomienda dibujar el 

perímetro del vidrio en una hoja de papel y medir el área 

a depositar (utilizar una regla y un lápiz). Posteriormente, 

se aplica la pasta con un gotero (Fig. 6b) y con la ayuda 

de un portaobjetos se esparce sobre la superficie del 

vidrio (Fig. 6c), a continuación, se retira la cinta adhesiva 

(Fig. 6d) y la capa de pasta depositada se deja secar 

durante 30 minutos para posteriormente calentarla a 

400°C en un horno (o una parrilla de calentamiento) 

durante una hora, obteniéndose así una película porosa de 

TiO2. Con esto, se ha construido el electrodo negativo de 

la CSF. Es importante que las películas obtenidas sean 

delgadas para permitir el paso de la luz. 

2. La siguiente etapa consiste en teñir el electrodo negativo 

con el colorante extraído de la fresa, para esto, se aplican 

unas gotas sobre la película de TiO2, distribuidas 

uniformemente (ver Fig. 7a). 

 

 
Fig. 5. Extracción del colorante natural de fresas: a) frutos, b) puré y c) 
sistema de reflujo. 
 

 
Fig. 6. Preparación de las películas de TiO2: a) Delimitación; b) Gota de TiO2; 
c) Películas; y d) Secado y remoción de la cinta invisible. 
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3. Se toma otro vidrio con FTO de 2.54 × 2.54 × 0.11 cm3 y 

por el lado conductor se le aplica una capa delgada de 

grafito (se pinta con el lápiz). Este elemento formará el 

electrodo positivo de la celda (ver Fig.7b). 

4. Se ensambla la celda solar poniendo de frente los dos 

electrodos y uniéndolos con dos broches como se muestra 

en la Fig. 7c, y se aplica una gota de la tintura de yodo a 

través de uno de los bordes. Es importante que, al 

ensamblar los vidrios, estos queden desplazados uno 

respecto del otro por al menos 3 mm (la cinta adhesiva 

que se emplea para delimitar la capa de TiO2 del electrodo 

negativo debe de tener un ancho de 3 mm para dejar 

expuesta una franja de FTO, misma que se usará para 

conectar los caimanes). 

 

E. EVALUACIÓN DE LA CSF 

El funcionamiento de la celda solar construida puede 

verificarse conectando directamente un voltímetro, como se 

muestra en la Fig. 8, y exponiéndola a una fuente de luz. Es 

importante conectar el terminal positivo del voltímetro al 

electrodo positivo y el terminal negativo al electrodo 

negativo. Una vez iluminada, es posible medir el voltaje 

generado. Después de realizar diversas celdas con la 

metodología descrita y determinar su voltaje, se encontró un 

valor promedio de 347.5 ± 7.9 mV. 

 
 

Fig. 7. Ensamble de la celda solar tipo Grätzel: a) Teñido del electrodo 
negativo; b) Electrodo positivo con grafito; c) Colocación de broches. 

 

 
 

Fig. 8. Ejemplo de una celda solar basada en colorantes naturales como 
herramienta de aprendizaje. 

V. CONCLUSIONES 

La adquisición de conocimientos en el campo 

fisicomatemático representa uno de los mayores desafíos en 

el nivel medio superior, considerando las destrezas 

intelectuales y matemáticas que los estudiantes deben 

desarrollar y aplicar, por lo cual, estos se sienten poco 

atraídos hacia la elección de una carrera universitaria 

relacionada con las ciencias exactas o la ingeniería. Para 

incentivarlos a ello, en el nivel medio superior es posible 

realizar diversas actividades como lecturas, ejercicios o 

cálculos, y se pueden emplear recursos audiovisuales y las 

tecnologías de la información, pero sin duda los 

experimentos efectuados en prácticas de laboratorio 

generarán un conocimiento sólido y atractivo que perdurará 

en el estudiante incluso después de finalizar sus estudios, 

además de que permiten el trabajo en equipo, favoreciendo la 

discusión de secuencias, procedimientos y la 

retroalimentación; para con ello, lograr un aprendizaje 

significativo.  

En este trabajo se ha propuesto un kit para la fabricación 

de celdas solares fotovoltaicas, indicando los componentes 

que lo integran, una guía para su obtención y las instrucciones 

para la fabricación de las celdas. A diferencia de los kits que 

existen en el mercado, este es de bajo costo y resulta aún más 

instructivo, ya que los componentes pueden ser adquiridos de 

manera sencilla sin alguna restricción de seguridad por quien 

desee implementarlo. Con este kit y el armado de las celdas 

solares, se pretende brindar una herramienta para la 

realización de una práctica de laboratorio en las escuelas de 

nivel medio superior (a desarrollarse en una o varias 

sesiones), que sirva para el aprendizaje de distintos temas de 

física y química por parte del estudiante con la guía de algún 

profesor y, para llamar su atención hacia el área de las 

energías renovables, esperando que al tener contacto con un 

dispositivo innovador y tecnológicamente relevante, los 

estudiantes elijan el estudio de una carrera universitaria en un 

área relacionada con las ciencias exactas o la ingeniería. 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) por el financiamiento otorgado a 

través del proyecto PDCPN 2015-28. Moisés Oviedo 

Mendoza agradece el apoyo otorgado por CONACYT-

SENER Sustentabilidad Energética 2017 para la realización 

de una estancia posdoctoral en la Universidad de Guanajuato. 

REFERENCIAS 

[1] Subsecretaría de Educación Media Superior, “La educación media 

superior en el sistema educativo nacional,” 2017.  

[2] INEE, “La educación media superior en México. Informe 2010-2011”, 

Segunda edición. México DF: Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación, 2013. 

32



  

 
 

M. Oviedo et al.: Celdas solares fotovoltaicas: una propuesta para contribuir al desarrollo de 

la vocación científica en los jóvenes de nivel medio superior 

[3] OCDE, “Higher education in Mexico: labour market relevance and 

outcomes”, Higher Education, 2019. 

[4] S. Jordi, “¿Por qué disminuye el alumnado de ciencias?,” Alambique 

Didáctica las Ciencias Exp., vol. 67, no. enero, pp. 53–67, 2011. 

[5] a. Bautista, “Desarrollo tecnológico y educación”, Educatio Siglo XXI, 

vol. 29, no. 2, pp. 435-438, 2011. 

[6] J.C. Moreno-Brid, P. Ruiz-Nápoles, “La educación superior y el 

desarrollo económico en América Latina”, Universia, vol. I, no. 1, pp. 

171-188, 2010. 

[7] M. Izar Landeta, J. Manuel, Y. Cortés, C. Berenice, and L. Gama, 

“Factores que afectan el desempeño académico de los estudiantes de 

nivel superior en Rioverde, San Luis Potosí, México”, Rev. Investig. 

Educ., vol. 12, pp. 1–18, 2011. 

[8] J. Rodríguez Lagunas, J. M. Hernández Vázquez, “La deserción escolar 

universitaria en México. La experiencia de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Campus Iztapalapa,” Rev. Electrónica “Actualidades 

Investig. en Educ. LA, vol. 1, no. 8, pp. 1–30, 2008. 

[9] L.E. Santana, V. Luis, F. García, A.B.J. Llanos, S. Vega, J. Llanos, 

“Toma de decisiones y género en el Bachillerato”, Revista de 

Educación, vol. 359, pp. 357-387, 2012. 

[10] A. Gollerizo-Fernández, M. Clemente-Gallardo, “Aprender a comunicar 

ciencia aumenta la motivación del alumnado. “La Jornada Científica”, 

una propuesta didáctica en ESO”, Revista Electrónica Educare, vol. 23, 

no. 2, pp. 1-23, 2019. 

[11] E. Murcia, J. C. Henao, “Resultados preliminares de la estrategia de uso 

de dispositivos robóticos en la enseñanza de las matemáticas”, Entre 

Ciencia e Ingeniería, vol. 21, pp.112-122, 2017. 

[12] E. Zaragoza, L.M. Orozco, J.O. Macías, M.E. Núñez, R. Gutiérrez, D. 

Hernández, C.L. Navarro, M. Alba, M. Rosa, N.A Gómez, R.I. Cerda, 

A.M. Gutiérrez, K.A. Pérez, “Estrategias didácticas en la enseñanza-

aprendizaje: lúdica en el estudio de la nomenclatura química orgánica 

en alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Atotonilco”, 

Educación Química, vol. 27, pp. 43-51, 2016. 

[13] E.A. Espinosa-Ríos, K.D. González-López, L.T. Hernández-Ramírez, 

“Las prácticas de laboratorio: una estrategia didáctica en la construcción 

de conocimiento científico escolar”, Entramado, vol. 12, no. 1, pp. 266-

281, 2016. 

[14] V. Cardozo, F. Fernández, J. Duarte, “Diseño y construcción de un 

calentador solar didáctico”, Revista colombiana de física, vol. 37, no. 2, 

pp. 338-348, 2005. 

[15] S.H. Urrutia Hohmann, O. Pilichi Cerón, “Formación del capital 

humano en ingeniería en el contexto de una sociedad global. En 

Transformando un curso de física tradicional en un espacio de 

aprendizaje contextualizado en ingeniería y centrado en el estudiante”, 

en XXIX Congreso Chileno de Educación en Ingeniería, 2016, pp. 1-

10. 

[16] C.L. Calderón, J. Aguirre, “Las celdas solares como alternativa 

pedagógica en la enseñanza de la electricidad”, Revista de Física, vol. 

55, no. Jul-Dic, pp. 44-56, 2017. 

[17] L. Lopez Villafaña, A. Beltrán Solache, “La deserción en estudiantes 

de educación superior: tres percepciones en estudio, alumnos, docentes 

y padres de familia”, Pistas Educativas, vol. 39, pp. 143-159, 2017. 

[18] World Economic Forum, “The future of jobs”, January 2016. 

[19] N.A. Sánchez-Bojorge, L.M. Rodríguez-Valdez, G. Zaragoza-Galán, 

“Celdas Solares Sensibilizadas”, Revista de Facultad de Química de la 

UADY, vol. 1, no. 1, pp. 1-10, 2010. 

BIOGRAFÍAS 

MOISÉS OVIEDO MENDOZA Es egresado del Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Querétaro, 

donde obtuvo el título de Doctor en Ciencias en la especialidad de 

Materiales. Realizó una estancia postdoctoral CONACYT/SENER en la 

Universidad de Guanajuato (DICIS), en el desarrollo de celdas solares de 

tercera generación. Su adscripción actual es en el departamento de 

Formación Profesional Genérica (Academia de Materiales y Termofluidos) 

de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus 

Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional. 

JESÚS ERNESTO ROCHA IBARRA Obtiene el grado de Doctor en Ciencias 

Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente 

es Profesor-Investigador del Departamento de Arte y Empresa, DICIS, 

Universidad de Guanajuato. Dentro de su interés académico están los temas 

de CyMAT, ergonomía y productividad e industria 4.0. 

ERIC NOE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Obtuvo el grado de Doctor en 

Tecnología Avanza por el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 

Tecnología Avanzada del IPN. Actualmente es Profesor del Departamento 

de Ingeniería Mecánica, DICIS, Universidad de Guanajuato. Su interés en 

investigación es el desarrollo de nuevos materiales para la fabricación de 

celdas solares fotovoltaicas y en la modificación de propiedades 

superficiales de materiales metálicos.

 

33


