
 

Rover lunar con energía solar 

 
El rover lunar es un vehículo especial que viaja sobre la superficie lunar investigando la luna 
y recolectando y analizando muestras. Puede ser tripulado o no tripulado.  

Principios científicos 

Este experimento imita la apariencia del rover lunar. El rover lunar usa batería y energía solar. 
Una vez que se agota la energía de la batería, el automóvil puede usar su propio panel solar 
para convertir la energía solar en electricidad y continuar haciendo que funcione.  

Rover lunar “Yutu” 

“Yutu” es el primer rover lunar de China y, junto con el módulo de aterrizaje, forman la nave 
espacial Chang’e-3. Yutu pesa 140 kg y funciona con energía solar. Puede soportar el vacío en 
la superficie lunar, la fuerte radiación, y temperaturas extremas de desde menos de -180°C y 
más de 150°C. El vehículo tiene una pendiente de 20°. Tiene la capacidad de superar 
obstáculos y está equipado con instrumentos científicos de detección como cámaras 
panorámicas, cámaras infrarrojas, radares y espectrómetros de rayos X de excitación de 
partículas.  

 

Vehículo lunar “Apolo 15” 

 

 

                                                                                                                          

               



 

Componentes 

 

 

Instrucciones 

 

1. Use los 
tornillos de 
4mm para fijar 
los soportes 
angulares en las 
cuatro esquinas 

de la placa.  
 

2. Inserte los 
ejes de hierro 
por los 
pequeños 
orificios de los 
soportes 
angulares.  
 

3. Coloque los 3 engranajes pequeños y el 
engranaje naranja en los externos de los 
ejes.  
 

4. Coloque las 
cuatro 

ruedas en los 
extremos de 
los ejes 

 



 

 
5. Inserte las barras T en el soporte 

octogonal.  
 

 
6. Utilice uno de 
los soportes 
pequeños para fijar 
la barra en T 
ensamblada en la 
placa inferior con 4 
tornillos de 4mm.  

 
7. Fije la 

caja de 
baterías a 
la placa 
con un 
tornillo 
4mm. 
 
  

 
8. Una el 
engranaje blanco 
en el motor. 

 
9. Fije el motor a la placa 

con la pinza del motor. 
Engrane el engranaje 
blanco al naranja.  

 
10. Coloque cinta doble faz en ambas barras 

T.  
 

11. Pegue 
los dos 
paneles 
solares 
sobre la 
cinta.  

 
 

 
12. Conecte los cables como se muestra en 

la imagen, permite el funcionamiento 
tanto con baterías como con panel solar. 
 

 
13. Fije los cables a la barra T con el precinto 

luego de conectarlos.  

 

 



 

 

Modelo terminado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


