
La Mujer Que 
Revoluciono 

El Mundo 

Por: Alondra Castañeda Pita



Noticias De Ultima Hora

Esta a punto de suceder, los combustibles fosiles estan a punto de agotarse...



Mi nombre es Kevin Ludwig y soy un estudiante 
de secundaria en Fondel High School. Se me 
asigno la tarea de investigar sobre una tecnología 
que revolucionó el mundo. Siempre me ha 
interesado aprender cómo funcionan los aviones 
que funcionan con energía solar, por lo que este 
proyecto es la oportunidad perfecta para 
descubrir cómo surgió esta tecnología 
innovadora. Me sorprendió mucho ver cómo 
funcionaban los aviones hace años. Qué mejor 
manera de aprender sobre los aviones que 
funcionan con energía solar que de la propia 
mujer que inventó esta tecnología. Así que 
después de mucha investigación y muchas 
llamadas, ¡finalmente me puse en contacto con la 
Ingeniera de Energía Solar Alondra Castañeda 
Pita!



Después de hablar, la Sra. Castañeda acordó 
reunirse conmigo en uno de sus aviones solares 
para contarme su historia, y esto es lo que dijo: 
“Me interesé por primera vez en la ingeniería 
cuando estaba en cuarto grado; Me gustó cómo 
podía crear mis propias ideas y hacerlas 
realidad. Seguí uniéndome a programas de 
ingeniería a medida que crecía y aproveché 
todas las oportunidades que pude. También 
tuve muchos mentores geniales que querían 
que tuviera éxito.".

💡
Listo para despegar 



Luego le pregunté cómo se interesó en la 
energía solar: “En realidad, fue el verano antes 
de ir a la escuela secundaria, una de mis 
maestras, la Sra. DeLaRosa, me contó sobre un 
programa de verano que me enseñaría sobre 
energía solar. y cómo funcionan los paneles 
solares. Cuando me uní, pude trabajar con la Dr. 
Jordan y un grupo de maestros increíbles, 
incluida la Sra. DeLaRosa. Tanto los adultos 
como los estudiantes del programa me 
ayudaron a adquirir muchos conocimientos 
valiosos y fue entonces cuando me di cuenta de 
que quería ser ingeniera en energía solar cuando 
fuera mayor. Así que me propuse ser la primera 
persona de mi familia en asistir a la universidad 
".



Después de nuestra primera entrevista, leí 
algunos artículos que decían que la Sra. 
Castañeda había trabajado en este proyecto por 
su cuenta, pero otros dicen que tuvo la ayuda 
de su hermana menor. Quería saber la verdad, 
así que le pregunté. Ella sonrió y dijo: “Mi 
hermana Alexandra fue en realidad quien vino a 
verme con este problema. Ella es piloto. Le 
preocupaba perder su trabajo ahora que se 
estaban acabando los combustibles fósiles. 
Tenía razón en estar preocupada porque 
muchas empresas de combustibles fósiles 
estaban quebrando. Como estoy muy 
familiarizada con la energía solar, decidí hacer 
un avión comercial que vuele con energía solar 
”.



Le pregunté qué problemas tuvo al diseñar 
estos aviones y la respuesta de Castañeda me 
sorprendió. Ella dijo: “Una de las mayores 
luchas fue diseñar los paneles solares más 
eficientes para aviones. Inicialmente quería 
mantenerme alejado de las células solares 
hechas de perovskita. Si bien son muy 
eficientes, no son 100% confiables porque son 
orgánicos, así que probé células solares 
hechas de silicio y muchos otros materiales, 
pero no funcionaban de la manera que 
necesitaba ...



Mi hermana me presionó para que volviera y 
tratara de trabajar con las células solares de 
perovskita, diciéndome que se nos estaba 
acabando el tiempo para hacerlo bien. No estaba 
seguro de poder hacer los cambios, pero sabía 
que tenía que intentarlo. Entonces, después de 
meses de trabajar con las células grabando y 
cambiando el formato de capas en algunas 
células solares, finalmente pude hacer la 
perfecta, donde la célula solar y eventualmente 
los paneles solares podrían recolectar toda la 
energía del sol ".

Lo Vamos A Lograr



También le pregunté sobre el diseño de los 
aviones solares: "El revestimiento exterior del 
avión está hecho de paneles solares, de modo 
que, sin importar dónde se encuentre el avión, 
recibirá la energía del sol desde todos los 
ángulos. La parte inferior de la aeronave incluso 
capta los fotones reflejados desde la superficie 
de la tierra hacia la atmósfera. Entonces, 
mientras el avión usa la energía que recolectan 
los paneles solares, el avión también usa 
baterías cargadas con energía solar durante el 
despegue, por la noche y cuando el sol no está 
disponible ...

🛫🌥



El avión también tiene sistemas de batería 
redundantes que se pueden usar en caso de 
emergencia para que no haya riesgo de que el 
avión pierda potencia durante el vuelo. Las 
baterías son una nueva tecnología en la que 
trabajé junto con un grupo de increíbles 
ingenieros químicos y eléctricos. Juntos, 
diseñamos una batería pequeña y liviana que 
podría almacenar grandes cantidades de 
energía ".

🔋



También compartió algunos problemas que le 
preocupaban, principalmente cómo reaccionaría 
el público a esta nueva tecnología. “Si bien todo 
mi equipo y yo sabíamos que estos aviones eran 
seguros y respetuosos con el medio ambiente, 
sabíamos que no todo el mundo estaría 
dispuesto a aceptar esta tecnología. Una de las 
personas que tuvo más problemas con los 
aviones fue el presentador de noticias, Mark Trill 
". Quería saber más sobre estas controversias. 
Revisé algunas entrevistas antiguas de YouTube y 
encontré una en la que Mark Thrill hablaba sobre 
la nueva forma de viajar de la Sra. Castañeda.



En esta parte específica de la entrevista, él 
está hablando de cómo el material de las 
células solares no son confiables. “Hay que 
mirar esto desde un punto de vista científico, si 
este material no es 100% confiable, ¿cómo 
sabremos que no funcionará mal? Todo esto 
está sucediendo demasiado rápido y debe 
detenerse. Realmente puede ser un gran riesgo 
para la vida de las personas, pero parece que a 
nadie parece importarle ". Con el paso de los 
años, se ha demostrado que estas teorías 
están equivocadas, ya que estos aviones 
nunca han funcionado mal. De hecho, estos 
aviones son una de las formas más seguras de 
viajar.



La Sra. Castañeda también compartió que su 
hermana fue quien voló el primer avión con 
energía solar con la Sra. Castañeda y muchos 
otros miembros de la tripulación a bordo.



Al ver que había algunas controversias sobre 
este proyecto, tenía curiosidad por saber si era 
difícil encontrar donantes para financiar este 
proyecto. Le pregunté a la Sra. Castañeda 
quién era su donante principal y ella dijo que 
era Boeing, "No podría estar más agradecida, 
tenían tanta fe en mí y en mi equipo".



Pude hacer una entrevista telefónica con la ex 
presidenta de la empresa, Paloma Gonzales. 
“Cuando Alondra se acercó a nosotros, 
estábamos en una situación difícil. Estábamos al 
borde de la bancarrota al igual que muchas de 
las otras empresas aeroespaciales. Así que nos 
aseguramos de ser los primeros en financiar 
este proyecto. Alondra era nuestra última 
esperanza, así que gastamos todo lo que 
teníamos para ayudarla y acertamos en hacerlo. 
Años después volvemos a ser una de las 
mayores empresas del mundo ...

📈



Esta experiencia nos cambió a todos para 
mejor. La compañía ahora está involucrada en 
muchos programas para ayudar a plantar 
árboles en la comunidad ". Este programa tuvo 
tanto éxito que ahora se está implementando 
en muchos países del mundo.

🌎



La Sra. Castañeda dijo que esta tecnología 
cambió su forma de viajar. “Estoy tan 
sorprendida de ver cuán diferentes son las 
cosas, pero uno de los mayores cambios fueron 
los precios, dado que la energía solar es 
básicamente gratuita, el precio de los boletos de 
avión se volvió asequible para todos. Al principio 
hubo un claro aumento de personas que viajaban 
”. Quería escuchar a alguien que también vivió 
este cambio ya que yo todavía no estaba vivo 
para experimentarlo de primera mano. Pude 
hablar con Duyi Wang, que era asistente de 
vuelo.



“Cuando estalló la crisis de los combustibles 
fósiles, muchas personas, incluyéndome a mí, 
perdimos nuestros trabajos, ya que muchas 
empresas no tenían el dinero para pagarnos. 
Todo cambió cuando los aviones de energía 
solar entraron en escena. Dado que volar se 
volvió significativamente más barato, más 
personas comenzaron a viajar, esto permitió que 
muchas azafatas como yo recuperaran sus 
trabajos. Realmente creo que esta tecnología 
nos salvó a muchos de nosotros ". No podría 
estar más de acuerdo, no me imagino un avión 
que cuide mejor el medio ambiente y sea tan 
eficiente como este.



Alondra Castañeda dijo, y cito: "Siendo yo 
misma hispana, quería tener un equipo 
culturalmente diverso, para mostrar los muchos 
talentos de personas de diferentes orígenes 
étnicos".



Creo que hizo precisamente eso y rompió 
muchas barreras en el camino. La Sra. 
Castañeda hizo algo realmente asombroso e 
inspirador que será recordado para siempre. No 
solo cambió la forma en que funcionaba un 
avión, también revolucionó el mundo entero.



FIN



El futuro puede parecer 
realmente impredecible, pero si 
imaginamos lo maravilloso que 
puede ser el mundo, podemos 

dar forma a nuestro propio futuro 
y, quién sabe, tal vez incluso 
revolucionar el mundo en el 

camino.




	Noticias De Ultima Hora

