




Las foto lámparas son sistemas alternativos diseñados para 
producir electricidad aprovechando los iones presentes 
en la tierra resultado de la descomposición microbiana 
de productos de desecho de las plantas, tras realizar la 
fotosíntesis.

Esta guía fue creada en el marco del Laboratorio de 
Innovación Ciudadana (LABIC CR) celebrado en Guanacaste, 
Costa Rica del 29 de octubre al 10 de noviembre de 
2019, por un equipo interdisciplinario de profesionales de 
diferentes nacionalidades, con la finalidad de proporcionar 
información detallada sobre el diseño y funcionamiento de 
un dispositivo tipo que puede ser modificado y mejorado 
al experimentar con diferentes sustratos, organismos y 
materiales conductores. También encontrarán aquí las 
conexiones curriculares del proyecto con diferentes áreas 
del conocimiento, para ser utilizado como complemento 
práctico en la educación secundaria. 

Por favor, ayúdenos a construir una guía cada vez más 
completa compartiendo sus experiencias con el proyecto, 
fotos y comentarios a través de nuestras redes sociales: 

Introducción 

@fotolampara @foto_lampara



Integrantes
Camilo Rojas Rodríguez - Colombia
Cesar Suazo - Chile
Danilo Enríquez - Colombia

Maria Montero - Costa Rica
Mariana Franco - Panamá
Natalia Villacís - Ecuador
Rodrigo Luis da Rocha - Brasil 

Denise Aparecida Chiconato - Brasil 
Germán Mueses - Colombia
José Pablo Castillo - Costa Rica



Público objetivo

Objetivo

Contenidos

Estudiantes de secundaria.

Construir una foto lámpara.
 
Trabajar diferentes temas de manera interdisciplinaria.

Estudiar el proceso de generación de energía resultado 
de la interacción de plantas y microorganismos.

Montar manualmente un circuito eléctrico.

Ciencia: fotosíntesis, microorganismos, ecología, 
sostenibilidad, celdas electroquímicas, generadores 
eléctricos.

Artes: habilidades manuales, herramientas, materiales 
reutilizables, iluminación.

Ingeniería: circuitos eléctricos, prototipos.



Materiales

• 4 LED, Color Blanco diodos emisores de luz
• 24 Tornillos de Zinc 2 1/2’
• 24 Tubo de cobre 3/8’ 
• 1 Cable para altavoz (2 x 0,50 mm, 50 hilos de alambre en 
       10, 20, 50, 100 m) 20 m rojo/negro
• 1 Jardinera Cuadrada Madera de Pino Impregnada 
       FSC 50x50x40 cm Macetero
• 1Lt Tierra y sustrato 50L
• 5 Plantas
• 12 Vasos plasticos
• 100 gr Frijoles
• 4 Tiras de pH 
• 5 gr Levadura comercial en polvo
• 8 gr Carbón activado
• 8 gr Cucharadas de agar
• 9 gr Tornillos o clavos
• 1 ml Zumo de limon
• 8 gr Azúcar
• 6 Lt Agua
• 1 Kg Gravilla 



Preparación del Prototipo

Construcción de la maceta
• Construir la maceta o adquirir una maceta con una dimensión de  
       42x42cm.

Activación de la levadura (Saccharomyces cerevisiae)
• Mezclar 2 cucharadas de levadura y 2 cucharadas de azúcar con      
       1lt de agua.
• Dejar reposar la mezcla durante 1h.
 
Preparación del caldo casero
• Colocar en remojo 100 gr de frijoles con 1lt de agua por              
      aproximadamente 4h, licuar y colar. Adicionar 1 L de agua y el zumo   
    de un limón. 
• Posteriormente mezclar y medir el pH asegurando que se             
       encuentre   entre 5 y 6.

Preparación de la tierra
• Mezclar la tierra negra y el fertilizante orgánico.
• Adicionar una pequeña cantidad de la mezcla con levadura y el 
caldo de hormonas.



Construcción de ánodo y cátodo de celdas
• Usar tornillo de Zinc (Ánodo) y Cobre (Cátodo). Para el cátodo, cortar  
 tubo de Cobre en tramos de 5cm, aplanar y agujerar la placa   
 (Cátodo). 
• Unir cable a cada material y estañar esta unión para mayor adherencia. 
• Agregar tierra preparada hasta la mitad en cada vaso, colocar ánodo  
 (Zinc) y cátodo (Cobre) separados entre si por 1cm. 
• Finalmente rellenar el vaso con tierra hasta el tope.
 
Circuito eléctrico
• Unir el Cobre de un vaso 1 con el Zinc de otro vaso 2 y el Cobre del 
 vaso 2 con el Zinc del vaso 3 y así sucesivamente, logrando una  
 unión de 6 vasos y un circuito en serie para formar la primera batería. 
 Repetir procedimiento con el resto de los vasos.

Preparación de maceta
• Poner los vasos al interior de la maceta asegurando que el cable del 
 Ánodo (Zinc) y el cable del Cátodo (Cobre) se encuentren en la 
 misma dirección. 
• Colocar una capa de gravilla de 2cm sobre los vasos y luego 
 completar con tierra preparada.
• Rociar caldo en las raíces y de igual manera colocar el resto de la 
 mezcla en la maceta. 
• Finalmente colocar las 5 plantas elegidas, tapar con tierra y 
 humedecer abundantemente la mezcla.



Recomendaciones

 Comenzar la lección con una pregunta hipotética: 
“¿Es posible producir electricidad usando una planta en 
maceta?, ¿Cómo? ”Para evaluar conocimientos previos.

 Con los recipientes montados, se puede medir el 
voltaje y el amperaje de cada uno. El valor esperado 
para cada recipiente es 0.7V y 1.0 mA.

 Lo ideal es reutilizar vasos plásticos u otros 
materiales aislantes disponibles. 

 Los sustratos pueden modificarse, siempre que 
contengan las características fundamentales para el 
desarrollo de la planta y suficiente materia orgánica 
disponible para la actividad microbiana. Es importante 
evitar suelos contaminados con metales pesados o 
productos tóxicos y el compost comprado en tiendas 
especializadas puede ser reemplazado o enriquecido 
con compost casero como cáscaras de huevo y fruta, 
café molido y otros residuos vegetales. 



 Se puede alentar a los estudiantes a probar diferentes sustratos 
y comparar diferencias.

 Al final de la construcción del prototipo y la experimentación, 
la pregunta inicial puede retomarse comparando la evolución del 
conocimiento durante la actividad, resolviendo posibles dudas y 
mediando el proceso de aprendizaje.



Material de Apoyo

1. Química de la Foto Lámpara

1.1  Electroquímica
 
 Electroquímica es un concepto que describe las relaciones entre 
corrientes eléctricas y reacciones químicas, así como la conversión de 
energía eléctrica en química y al inverso. Además, la electroquímica 
estudia las reacciones y fenómenos químicos que son producidos 
por las corrientes eléctricas. Esas reacciones y fenómenos químicos 
que desencadenan en la transferencia de electrones solamente 
son posibles por medio de las reacciones de reducción-oxidación, 
también conocidas como reacciones Redox. El nombre redox viene 
de la unión de reacciones de reducción o ganancia de electrones y 
oxidación o pérdida de electrones.

1.2. ¿Qué son foto lámparas y cómo funcionan?

 Las foto-lámparas son celdas electroquímicas que utilizan iones 
disueltos en el suelo, producto de la descomposición microbiana 
de exudados radiculares de las plantas, y un sistema de placas 
de materiales conductores que actúan como cátodos y ánodos 
provocando una diferencia de potencial eléctrico como consecuencia 
de las reacciones químicas en el sistema. 



 Al unir los electrodos mediante un circuito eléctrico externo 
aprovechando los iones asociados al suelo, se produce una diferencia 
de potencial que facilita el movimiento de los iones positivos hacia 
el Cátodo, y los iones negativos hacia el Ánodo generando una 
corriente eléctrica en el circuito. En esta foto-lámpara se utilizan 
láminas de Cobre (Cu) como Cátodo y láminas de Zinc (Zn) como 
ánodo, aunque estos metales pueden ser reemplazados por otros 
materiales conductores con diferente electronegatividad entre sí.

Semi-reacciones asociadas a las celdas electroquímicas:
·       Reacción anódica Zn(s)= Zn +2 (ac) + 2 e-
·       Reacción catódica Cu+2 (ac) + 2e- = Cu(s)
·       Reacción total Zn (s) + Cu+2 (ac) = Zn+2 (ac)+ Cu (s)



 Este proceso se da a nivel celular en las plantas, en estructuras 
llamadas cloroplastos. Dentro de ellos están los pigmentos 
fotosintéticos, como las clorofilas. Básicamente, se requieren 
moléculas de dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O) en presencia de 
luz para producir glucosa (C6H12O6) y gas oxígeno (O2). Sin embargo, 
el proceso es extremadamente complejo, pasando por pasos 
fotoquímicos y bioquímicos, que involucran enzimas.

2. Biología de la Foto-Lámpara
 
2.1 Fotosíntesis

 Las plantas son seres vivos autótrofos que suplen su suministro 
de energía mediante un proceso autónomo llamado fotosíntesis, 
en el cual se producen moléculas orgánicas para su crecimiento y 
desarrollo. Este proceso recibe su nombre por la unión de palabras 
que significan ‘’producción en presencia de luz’’. Durante mucho 
tiempo se creyó que las plantas obtenían del agua y el suelo todos 
los componentes esenciales para su supervivencia, fue hasta el siglo 
XVIII donde surgió la hipótesis de que la atmósfera y la luz solar 
desempeña un papel fundamental para las plantas.



 La luz capturada por los pigmentos, realiza la función de 
excitación que contribuye a impulsar una transferencia de electrones, 
produciendo un proceso químico complejo llamado fase fotoquímica. 
El agua absorbida por las raíces de las plantas se oxida liberando O2, 
iones de hidrógeno (H+) y electrones (e-). Los electrones de agua son 
transferidos por sistemas de membrana, culminando en la producción 
de energía (ATP), que impulsa el inicio de la fase bioquímica. Esta fase 
posee 3 etapas: carboxilación, reducción y regeneración, y finaliza 
con la producción de carbohidratos.

2.2. Exudado de las raíces

 El carbono fijado en fotosíntesis dará origen a otras moléculas 
orgánicas que serán excretadas por las raíces para el suelo, llamadas 
exudados.  Se estima que de %40  -  30 del carbono fijado en la 
fotosíntesis es exudado al suelo en forma de otros compuestos, y 
esta cantidad tiende a disminuir conforme la planta se torna adulta. 
Además, la cantidad y tipos de exudados irán a depender de variables 
como edad y especie de planta, condiciones ambientales y factores 
de estrés.



 Los efectos de estos exudados son diversos, con funciones 
como proveer de nutrientes a los microorganismos que benefician 
la actividad microbiana como: protección de plantas, defensa contra 
herbívoros, interacción con aluminio (Al+3) disminuyendo la acidez, 
señalización para el establecimiento de relaciones simbióticas y 
mejoría de las estructuras químicas, físicas y biológicas del suelo. 
Pueden estar compuestos por el metabolismo primario de la planta, 
como los carbohidratos, o el metabolismo secundario, como los 
fenoles. En cantidades más pequeñas, las plantas también pueden 
liberar compuestos como hormonas y enzimas. Hay pocos informes 
que muestran exactamente la cantidad y el tipo de exudados liberados 
por diferentes especies de plantas.

 Para entender cómo funciona una foto-lámpara es importante 
entender el mecanismo básico de la fotosíntesis y de la exudación 
de las raíces. Los exudados son fundamentales en el abastecimiento 
del potencial energético por la generación de cargas en la actividad 
microbiana. Las bacterias presentes en el suelo, catalizan reacciones 
químicas, por la oxidación de la materia orgánica de los exudados, 
transfiriendo electrones para el circuito. Por lo tanto, se puede decir 
que el dispositivo genera energía eléctrica a partir de la energía 
química. 

 El funcionamiento de los generadores eléctricos va a ser visto 
en el siguiente apartado.



3. Física de la Foto-Lámpara

3.1. Celda eléctrica

   Un generador eléctrico es un dispositivo capaz de convertir algún 
tipo de energía en energía eléctrica. Un ejemplo cotidiano de 
generador eléctrico son las celdas eléctricas. En ellos, el voltaje es 
generado por algún proceso químico interno del generador. Cuando 
se coloca en un circuito eléctrico, el generador suministra voltaje a 
los otros elementos del circuito.

Un generador se puede representar de la siguiente manera:

• Se denomina E a la fuerza electromotriz y representa el voltaje 
máximo que puede suministrar el generador.

• Se denomina r a la resistencia interna del generador.



 Cuando un solo generador no es suficiente para generar el 
voltaje requerido, los generadores se asocian para obtener estos 
valores. Las asociaciones se pueden hacer básicamente de 2 maneras: 
en serie o en paralelo.

Las asociaciones paralelas se realizan de la siguiente manera:

Imagen disponible en: 
https://www.colegioweb.com.br/geradores-eletricos/associacao-de-geradores.html



 En las asociaciones paralelas, el voltaje suministrado por la 
asociación es el mismo que el de cada generador, sin generar un 
aumento de voltaje. Pero las resistencias equivalentes disminuyen, 
aumentando el amperaje total. El amperaje final es la suma de los 
amperajes de cada generador.

Las uniones en serie se realizan de la siguiente manera:

 En combinaciones en serie, se suma el voltaje de cada generador, 
aumentando el voltaje final. Pero las resistencias también se suman, lo 
que hace que el amperaje sea el mismo que el de un solo generador.
En el caso del experimento de la foto-lámpara, necesitamos al menos 
2.5V y 0,207mA para que se encienda el LED. Por esta razón, fue 
necesario ensamblar el circuito en 4 celdas en serie.

Imagen disponible en: 
https://www.colegioweb.com.br/geradores-eletricos/associacao-de-geradores.html
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