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Teniendo en cuenta los altos índices
de contaminación actuales, la,
importancia de este proyecto se
centra en la búsqueda de alternativas
de solución mediante el desarrollo de

hí l tili íun vehículo que utilice energías
renovables no convencionales, como
la energía solar fotovoltaica. La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

mediante el desarrollo de este tipo demediante el desarrollo de este tipo de
proyectos busca promover el uso de la
energía renovable para el cambio de la matriz
productiva ecuatoriana para su uso eficiente, yp p , y
tendrá la posibilidad de tener experiencias
competitivas a nivel internacional mediante
participaciones en competencias como la del
Desafío Solar Atacama en Chile en la que seDesafío Solar Atacama en Chile en la que se
promueven el uso de la energías renovables
para minimizar el impacto ambiental.



OBJETIVOSOBJETIVOS
44

-Investigar y analizar las características y los
tipos de tricicletas solares utilizadas para -Analizar y establecer las características de los 

diferentes tipos de celdas fotovoltaicasp p
competición y su sistema de alimentación de
energía mediante las celdas fotovoltaicas.

diferentes tipos de celdas fotovoltaicas 
existentes que se utilizaran en el diseño.

GENERAL
Diseñar e implementar el sistema de
celdas fotovoltaicas de una tricicleta

-Implementar el sistema de celdas fotovoltaicas 
en base a la selección y su configuración 

d d l t i i l t l

-Establecer una metodología adecuada para el 
diseño y selección de las celdas fotovoltaicas
d l t i i l t l

impulsada por energía solar

adecuada en la tricicleta solar. de la tricicleta solar.
-Diseñar la matriz de celdas fotovoltaicas de la 
tricicleta solar en base a especificaciones
técnicas requeridas internacionalmente.
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Atacama Solar Challenge es la primera
carrera de autos solares de
Latinoamérica con sede en Chile, que

Una tricicleta es un vehículo de tres
ruedas, generalmente impulsado por
f h d l Actualmente, gracias a los

busca fomentar el desarrollo de
tecnología renovable en Latinoamérica y
el mundo.

La Carrera Solar Atacama cuenta con
d t í L i D fí

fuerza humana, es uno de los
medios de transporte más sanos y
ecológicos que existen.
Este tipo de vehículos híbridos
busca reducir los niveles de

t i ió bi t l i t t

, g
avances tecnológicos, la
sofisticación y la economía de
escala, el coste de la energía
solar fotovoltaica se ha reducido
de forma constante desde que se

dos categorías. La primera es Desafío
Solar Atacama, donde compiten
vehículos impulsados exclusivamente
con energía solar fotovoltaica. Y la 'Ruta
Solar' que está compuesta por autos
híbridos que funcionan en base a

contaminación ambiental existentes
en las grandes ciudades, estos
vehículos combinan la fuerza de un
motor eléctrico que se alimenta por
un panel solar y el pedaleo de los
conductores

q
fabricaron las primeras celdas
solares comerciales, aumentando
a su vez la eficiencia, y su coste
medio de generación eléctrica

energía solar fotovoltaica y humana. conductores



MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO
66

ENERGÍA SOLAR

La energía solar es una fuente de energía de origen renovable, obtenida a partir del 
aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol.
Actualmente, el calor y la luz solar puede aprovecharse por medio de captadores comoActualmente, el calor y la luz solar puede aprovecharse por medio de captadores como 
células fotovoltaicas, helióstatos o colectores térmicos, que pueden transformarla en
energía eléctrica o térmica.

Colector solar Celda solarColector solar Celda solar
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Radiación Solar Es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el
Sol. La radiación solar se distribuye desde el infrarrojo hasta ely j
ultravioleta.
La magnitud que mide la radiación solar que llega a la Tierra es
la irradiáncia, que mide la potencia incidente por unidad de área,

l l Ti S id d l W/ ² ( ti tque alcanza a la Tierra. Su unidad es el W/m² (vatio por metro
cuadrado).
Otra magnitud es la Irradiación, que mide la energía incidente
por unidad de superficie en un determinado período de tiempo yp p p p y
su unidad es Wh/m²(vatio hora por metro cuadrado). Aunque la
irradiáncia y la Irradiación son magnitudes físicas distintas,
coinciden numéricamente cuando la unidad de tiempo es la
hora La irradiación puede medirse por ejemplo en Wh/m²diahora. La irradiación puede medirse por ejemplo en Wh/m²dia
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Módulos
Fotovoltaicos:

Encargados de la generación
eléctrica

Sistema
fotovoltaico

Regulador:
Controla la carga de las baterías, así 
como la descarga y evitar cargas o 

descargas excesivas.

Baterías: Acumulan la energía eléctrica generada por 
el sistema de generación fotovoltaico

Inversor u Ondulador:
Trasforma la corriente continua

procedente del regulador en corriente alterna
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• celdas fotovoltaicas
Celdas fotovoltaicas

Silicio monocristalino:
Disposición ordenada y
periódica de átomos, de forma
que solo tiene una orientación

i li R di i dcristalina. Rendimientos de
14% hasta el17%

Silicio policristalino:
Las direcciones de alineación 
de átomos  van cambiando 
cada cierto tiempo durante el 
proceso de deposición. 
Alcanzan rendimientos de 12%Alcanzan rendimientos de 12% 
hasta el 14%.

Silicio amorfo:
Compuesto hidrogenado de 
silicio no cristalino Céldas desilicio, no cristalino,Céldas de 
muy delgado espesor, de
fabricación más simple y 
barata, aunque con eficiencia 
del 6-8%
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El recorrido de Carrera Solar Atacama 2014 se
concentra entre las regiones de Tarapacá y de

Normativa:

concentra entre las regiones de Tarapacá y de
Antofagasta, pasando por las ciudades de Iquique,
Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama,
Toconao, Tocopilla y Pozo Almonte. De esta forma,
la carrera abarca el corazón del Desierto de Normativa:la carrera abarca el corazón del Desierto de
Atacama, cubriendo todos sus escenarios en 4
días de competencia y una jornada libre
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Recurso energético

En el mes de noviembre puedeEn el mes de noviembre puede 
alcanzar una radiación máxima de 
1144.23 W/m² al medio e integrando 
su curva característica de radiación 
se obtiene la energía total de 9.09 
kWh/m²dia.
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Baterias

B t íBaterías:
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Alternativas de diseño

ALTERNATIVA 1
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Alternativas de diseño

ALTERNATIVA 2
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Alternativas de diseño

ALTERNATIVA 3
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Alternativas de diseño
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Matriz fotovoltaica
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Dimensionamiento

Alt ti 1Alternativa 1:

Alternativa 2:

Alternativa 3:
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Dimensionamiento

Tiempo Radiación:Tiempo Radiación:
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Dimensionamiento

Régimen de Carga con el Cargador

Ré i d C l lRégimen de Carga con paneles solares
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Moldeamiento de la celda
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Moldeamiento de la celda

Las mejores celdas comerciales tienen un
factor de llenado del 70%, lo que indica que
nuestro modelo tiene razonablemente alta
resistencia en paralelo y baja resistencia en
serie.
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Impacto de la temperatura
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Impactos de sombra
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Simulación
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Simulación
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Simulación Curva I-V de celda 
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Simulación Curva I-V de matriz 
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Simulación Curva I-V de matriz (Tempetura)  
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Simulación Curva I-V de matriz (Sombreado)  
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Simulación de la estructura para la matriz
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Simulación de la estructura para la matriz
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Implementación
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Implementación



3939
DESARROLLODESARROLLO

Implementación
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Implementación
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Implementación
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RESULTADOS OBTENIDOSRESULTADOS OBTENIDOS

Pruebas

R (Ω) V (V) I (A) P (W)

0 0 3.8 0.76
1.1 4.5 3.7 16.65

5 21.4 3.5 74.9
10 21.8 3.5 76.3
20 59.27 2.8 165.95
30 62.19 2 124.38
40 63.35 1.3 82.35
50 64.36 1 64.36
60 64.75 0.9 58.27
70 65.29 0.8 52.23
80 65.56 0.8 52.44
90 65.73 0.7 46.01
i f 68 0 0inf 68 0 0
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Pruebas

1h15min la potencia promedio de la matriz fue de 151W y una1h15min, la potencia promedio de la matriz fue de 151W y una 
energía total generada de 176 Wh
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 El diseño de la matriz fotovoltaica se realizó en función de la

energía disponible de 9090Wh/m²dia en el mes de noviembre en elg p

desierto de Atacama, siendo la matriz capaz de suministrar

4217Wh/día en dicho escenario4217Wh/día en dicho escenario.

 Se realizó la investigación acerca las celdas utilizadas en vehículos Se realizó la investigación acerca las celdas utilizadas en vehículos

solares para competencias como la de Atacama Solar Challenge,

d t i á d l j ió i l t l t i í lideterminándose la mejor opción para implementarse en la tricíclica

solar las celdas monocristalinas de 4.19W cada una, para formar la

matriz fotovoltaica de 463W mediante 118 celdas.
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 El diseño e implementación de la matriz fotovoltaica se realizó bajo

los parámetros y normas establecidas por la competencia dep y p p

Atacama Solar Challenge en la categoría "La Ruta Solar", cubriendo

un área de 2 9 m² y entregando una potencia instalada de 463 Wun área de 2.9 m y entregando una potencia instalada de 463 W,

cubriendo casi en su totalidad la capacidad de la batería de 480Wh.

 El uso de un software CAD y de simulación eléctrica ayuda a

d t i d j f l t i t d l i tdeterminar de mejor forma el comportamiento de los sistemas,

siendo un método de optimización de tiempo y ahorro económico

antes de construir el modelo final, por tanto hay que ser lo más

especifico posible en el diseño.
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 Con las pruebas realizadas en campo se obtuvo la lectura de

corriente de 6A y un voltaje de 53V entregada por la matrizy j g p

fotovoltaica hacia las baterías en una radiación de 900W/m²

 El tiempo de carga por batería para el caso de 600W/m² es de 1

hora 50 minutos aproximadamente determinando que la matrizhora 50 minutos aproximadamente, determinando que la matriz

fotovoltaica cubre la demanda energética de la tricicleta solar, luego

d l t i t d t 2 h d l f fí ide recorrer la autopista durante 2 horas apoyando al esfuerzo físico

del conductor.


