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 CARRERA ATACAMA SOLAR CHALLENGE 

 

 La idea nace de la Global Green Challenge que es una 

competencia de vehículos solares que se realiza a través de 

3.021 km en el desierto de Australia, desde Darwin hasta 

Adelaida. Hans Tholstrup fue el primero en circunnavegar el 

continente australiano. 

 

 

 

 

 

 

 



 El desierto de Atacama cuenta con uno de los más altos 

niveles de radiación solar a nivel mundial. Atacama solar 

challenge es la primera competencia latinoamericana de 

vehículos impulsados por energía solar. 

 

 

 

 

 

 

 



 EDICIÓN 2014 
 

 El recorrido de esta edición se vuelve a concentrar entre las 

ciudades de Iquique, Calama y Antofagasta, abarcando el 

corazón del Desierto de Atacama y cubriendo todos sus 

escenarios. Consta de 4 días de competencia y una jornada 

libre. 

 

 

 

 

 

 



 ATACAMA SOLAR TEAM 

 

 Nace de la iniciativa  de 8 estudiantes y el apoyo de varios 

docentes, quienes con visión emprendedora apostaron por este 

proyecto, está enfocada principalmente en  el estudio y uso de 

Energías Renovables. 

 Este proyecto está divido en 4 partes: el diseño de la estructura, 

sistema de frenos tracción mecánica, telemetría y el sistema de 

tracción eléctrica. 





 VEHÍCULO SOLAR 

 Con paneles que acumulan energía 

 Es aquel que es impulsado por un motor eléctrico alimentado 

por energía solar fotovoltaica obtenida de paneles solares para 

acumular energía en una o varias baterías, aportando una gran 

parte de la energía que se requiere para el funcionamiento del 

motor.  

 

 

 

 

 



 LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

 Es el efecto fotoeléctrico, que consiste en la conversión de la luz 

en electricidad. Este proceso se consigue con materiales que 

tienen la propiedad de absorber fotones y emitir electrones. Las 

células fotovoltaicas reciben un tratamiento químico especial 

para formar un campo eléctrico, positivo en un lado y negativo 

en el otro.  



Arreglo de celdas solares 

Maximum point power 
tracking (MPPT) 

Banco de baterias 

Controlador Boots 

Motor Brushless 



 EL MPPT  

 

 Siempre buscan el balance entre voltaje y corriente en el que 

los paneles solares operan a su máxima potencia. Si utilizamos 

una curva que grafica el voltaje y la corriente de un panel 

solar, el punto de máxima potencia se encuentra en el centro 

de la curva 

 

 

 

 

 

 



 BATERÍAS 

 

 Las baterías de Ion de Litio son más pequeñas y pesan bastante 

menos que cualquier otro tipo de batería, con igual carga 

eléctrica. 

 

 VENTAJAS 

 

 • Una elevada densidad de energía:  

 • Poco peso 

 • Gran capacidad de descarga  

 • Mínimo electo memoria  

 • Vida útil 



 MOTOR ELÉCTRICO 

 

 Dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía 

mecánica por medio de la acción de los campos magnéticos 

generados en sus bobinas 

 

 

 

 

 

 

   



 CÁLCULOS Y SELECCIÓN  
Carga muerta Masa (Kg) 

Estructura tubular o bastidor 45 

Sistema de transmisión y pedales 8 

Carrocería 18 

Sistema de frenos 5 

Suspensión 4 

Sistema de dirección 4 

Llantas de bicicleta 13 

Sistema de cambios de velocidades 2 

Sistema eléctrico 4 

Celdas fotovoltaicas 3 

Baterías 9 

Convertidores, controladores 5 

Total 120 



CARGAS VIVAS Masa (Kg) 

Persona Promedio 80 

Motor Eléctrico de 1 KWh 8 

Total 88 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 = 𝐶.𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 + 𝐶. 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠    

𝑷𝒆𝒔𝒐𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂𝒔 = 𝟏𝟐𝟎 + 𝟖𝟖 

𝑷𝒆𝒔𝒐𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂𝒔 = 𝟐𝟎𝟖 𝒌𝒈 



𝑎 =
(𝑣𝑓−𝑣𝑖𝑛 )

𝑡
  

𝑎 =
(40𝐾𝑚 ℎ )

20𝑠
= 0,5𝑚 𝑠2  

𝑇 = 0,5 × 𝑚𝑎𝑠𝑎 × 𝑟2 ×
𝑎

𝑟
   

𝑇 = 0,5 × 𝑚𝑎𝑠𝑎 × 𝑟 × 𝑎 

𝑇 = 0,5 × 208𝑘𝑔 × 0,33𝑚 × 0,5𝑚 𝑠2 = 17,16 𝑁.𝑚 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 × 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟(𝑟𝑝𝑚)  

𝒘𝜽 =
𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅

𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐
  

𝑤𝜃 =
40

𝑘𝑚
ℎ

0,33𝑚
 

𝑤𝜃 =
11,11

𝑚
𝑠

0,33𝑚
= 𝟑𝟑,𝟔𝟕 𝒓𝒑𝒎 





𝑃 = 17,16𝑁𝑚 × 33,67 𝑟𝑝𝑚 

𝑷 = 𝟓𝟕𝟕,𝟕𝟕 𝑾 

𝑛 =
𝑃𝑜𝑡  𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑡  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
× 100%   

𝑃𝑜𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =
577,77 𝑊

72 %
× 100% 

𝑷𝒐𝒕 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 = 𝟖𝟎𝟐,𝟒𝟓 𝑾 



 Para un motor de 48 V 

𝑃 = 𝑉 × 𝐼    

𝐼 =
𝑃

𝑉
 

𝐼 =
802,45 𝑊

48 𝑉
= 𝟏𝟔,𝟕𝟏𝟕𝟕𝑨 



 CONTROLADOR   DC-DC 





 BATERÍAS 

 

 

 

 Debido a que tenemos un motor que proporciona una 

potencia máxima de 1122,09 W  y con el voltaje de 

almacenamiento en las baterías de 48V, podemos calcular su 

tiempo de descarga aproximado.  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 = 𝑉 × 𝐴ℎ 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 = 48𝑉 × 10𝐴ℎ = 𝟒𝟖𝟎𝑾𝒉 

1122,09 𝑤

48 𝑉
= 23,37𝐴  

10𝐴ℎ

23,37𝐴
= 0,42 ℎ × 60 𝑚𝑖𝑛 = 25,67𝑚𝑖𝑛 ≅  𝟑𝟎 𝒎𝒊𝒏 











 PLANO ELÉCTRICO 



 INSTALACIÓN MPPT 



 INSTALACIÓN MOTOR BRUSHLESS 



 CONTROLES DEL PANEL 



 MONTAJE DE LAS BATERÍAS 



 INSTALACIÓN DE CABLEADO Y LUCES 



 



 PRUEBAS EN RUTA 

 

 Las pruebas se las realizó en la Panamericana Norte de 

Latacunga, desde el desvió a Quito de la entrada a Saquisilí  

hasta los hornos en un tramo de 9.4 Km tal como se ve la 

siguiente figura, en su mayoría es plana y posee  un total de 4 

pendientes de inclinación superiores a 25 grados y 7 curvas no 

muy cerradas. 



 MAPA DE RUTA 



 CARGA DE BATERÍAS 

 

 Curva de voltaje en el arreglo de celdas fotovoltaicas 



 Curva de corriente al momento de carga de baterías. 















 RECOMENDACIONES 

 

 Promover el uso de vehículos alimentados por fuentes de 

energía limpias ya  que son de uso universal y ayudarán 

considerablemente a la preservación del medio ambiente. 

   

 Es necesario tener un presupuesto definido para la adquisición 

de los  equipos y materiales necesarios y así evitar 

inconvenientes al momento de la implementación. 

     

 Documentar y buscar la mayor información posible sobre los 

equipos adquiridos y así evitar inconvenientes al momento de 

su instalación y acoplamiento con el resto de equipos del 

sistema eléctrico. 

 



 Tomar muy en cuenta todas las protecciones eléctricas 

necesarias para evitar sobrecargas y el mal funcionamiento del 

sistema eléctrico en general.  

   

 Disminuir en lo posible el peso de materiales y equipos de 

construcción de la tricicleta solar para obtener una mayor 

velocidad y autonomía. 

   

 Dimensionar correctamente los equipos a utilizar para evitar 

inconvenientes en la instalación eléctrica y obtener las perdidas  

mínimas posibles.   

   

 Usar el software MSView para tomar los datos de voltaje y 

corriente de salida del arreglo de celdas fotovoltaicas y poder 

simular su comportamiento. 

 



GRACIAS 


