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Resumen 
La sal es uno de los materiales más utilizados y que está presente en todas las casa, al hacer el proyecto
intentábamos idear una forma libre para usar la sal con una energía limpia, para hacer una lámpara, cuando
realizamos el proyecto observamos que no se podía hacer energia con sal y le añadimos una fuente de
electricidad menor como una pila cuadrada para su funcionamiento.Y cuando acabamos obtuvimos una
lampara casera y con un costo aproximado de 73 pesos.

Objetivo
Diseñar una lámpara ahorradora con uso de agua y sal.

 

Pregunta de investigación 
¿Cómo diseñar una lámpara con uso de agua y sal?

 

Hipótesis
Si logramos diseñar una lámpara que produzca luz a partir de agua con

sal, entonces llevaremos luz a lugares de bajos recursos. 
 

Justificación
La sal es uno de los materiales más utilizados a diario,
esta nos ayuda para muchas cosas, lo cual podría
hacernos pensar que tiene muchas ventajas,
prácticamente está presente en todas las actividades
de nuestra vida, sazonar la comida, para remedios
caseros, además de que nuestro organismo necesita
sodio para sobrevivir, ayuda la relajación muscular y
también para el correcto funcionamiento de los los
impulsos del sistema nervioso.
Es por esto que nuestro proyecto se basa en el uso de
la sal, ya que gracias a esta tenemos el beneficio de
hacer luz de una forma más sencilla y económica.
Debido a que la sal, está casi presente en cualquier
hogar, puede llegar a ser bastante útil, este es un
material casero y de forma fácil de extraer, por eso en
el caso de necesitar luz una lámpara con sal es fácil de
hacer y bastante eficiente, incluso podría utilizarse
como una fuente de energía para varios dispositivos
con una carga pequeña.

Planteamiento de problema 
Durante la historia universal han ocurrido varios apagones
eléctricos en el mundo, por varias causas, ya sean fallas
humanas, por desperfectos en los equipos eléctricos, por
sobrecarga, por corto circuito o por condiciones
climatológicas adversas, pero también se han realizado
algunos apagones mundiales, en los años 2007, 2009 y
2010 en protesta al cambio climático.
Unos de los apagones más recientes ocurrieron en México
el 15 de Diciembre en 2020 gracias a fallas en el
suministro de gas en Texas provocó la salida de centrales
de generación en el norte del país provocando la pérdida
de 6200 MW y la caída del suministro eléctrico en el norte
del país afectando a las ciudades de
chihuahua,tamaulipas,nuevo león y sonora.
Casi todo México tuvo cortes de electricidad por el déficit
de generación en plantas del norte del país. 
Analistas consultados por BBC Mundo explican que hay
una doble dependencia: del gas natural como fuente de
generación de electricidad y de Estados Unidos como el
país que lo provee.



Metodología:

Resultados:
Obtuvimos una lámpara transparente de 30 cm de alto, con 5
cm de lado y 5 cm de ancho, con un consumo de 65 watts, con
una duración de 5 horas, y un costo aproximado de 73 pesos.

Conclusión
Al realizar la lámpara identificamos que no es posible producir
energía con una fuente pura de sal ya que la sal solo es un
conductor y esta no produce energía de algún modo ,es por ello
que si introducimos los extremos de un circuito eléctrico junto
con unos imanes en una disolución de sal, el movimiento de las
partículas cargadas paso de la corriente eléctrica al foco y esta lo
ilumina.

Discusión
La necesidad de los seres humanos de tener acceso a fuentes
de luz artificial ha sido una constante desde la aparición del
hombre en la tierra, también el buscar fuentes de luz que no
generen contaminación al medio ambiente, buscar
alternativas de bajo costo y accesibles para la mayoría,
también ha sido una búsqueda constante, la sal al ser uno de
los materiales más comunes y alcanzable en el hogar, podría
convertirse en una forma conveniente de poder iluminar y ser
usada de una manera útil, es por esto que nos hemos basado
en este material para poder elaborar una lámpara más
accesible, desde el punto de vista económico y sencilla de
poder armar.
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Fig 1: Materiales. Fig 2: Se cortará
la parte 
superior de la
botella.

Fig 3: Se colocará
el envase 
de 500ml a un
lado de la botella.

Fig 4: Se
colocará el
socket junto con
 el foco en la
parte superior
de la botella.

Fig 5: Se
agregaron 30 gr
de sal y agua al
envase. 

Fig 6: Se
colocarán los
caimanes en los
tornillos del
socket.

Fig 7: Se arranca la
parte de cable
quedando solo la parte
de cobre y se
conectará un caimán
para enchufar.
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