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Resumen 

Los coches solares son un excelente banco de pruebas para la implementación de 

tecnologías enfocadas a la eficiencia energética, dentro del marco de la sostenibilidad en el 

sector del transporte.  

El Despertaferro es un vehículo solar que fue diseñado por el equip Mediterrani para correr 

en la SUNRACE 2000 en Australia. Entre el 2006 y el 2007 el equip MontSENY implementó 

una serie de modificaciones en el vehículo con el objetivo de correr a través de los Pirineos 

en el Rallye PHEBUS. La dificultad radicaba en la adaptación a las nuevas especificaciones 

derivadas de una nueva filosofía de competición. La problemática que deben superar los 

turismos utilitarios eléctricos, queda lejos de las condiciones favorables de las actuales 

carreras por llanuras soleadas para los coches solares. 

En primer lugar se sitúa al lector en el período de construcción del Despertaferro II. Cómo la 

nueva filosofía de competición implica nuevas funcionalidades y se detallan las 

modificaciones introducidas en el Despertaferro, principalmente en el campo eléctrico-

electrónico, desde el diseño hasta la implementación en el vehículo. 

Posteriormente se analiza el comportamiento energético del vehículo en varios escenarios, 

en función de factores externos, para determinar la capacidad de las baterías necesaria para 

superar los ciclos de conducción estudiados. 

El modelo del vehículo y el análisis energético, se realiza mediante el complemento 

ADVISOR, complemento que se ejecuta en entorno MATLAB. ADVISOR no dispone de un 

modelo para vehículo solar por lo que se desarrollará un subsistema de generación eléctrica 

con módulos fotovoltaicos para incluirlo en un modelo de un vehículo eléctrico puro. El 

modelo adquiere el valor añadido de caracterizar el vehículo con las pruebas y datos reales 

obtenidos durante la ejecución del proyecto. 

Posteriormente se evalúa la capacidad de ADVISOR como herramienta de estrategia para 

elaborar el ciclo de conducción para un perfil de etapa determinado para el modelo del 

coche solar. El ciclo de conducción tendrá implícito las directrices de la gestión de la cadena 

energética, determinante para llegar con garantías al final de la etapa.  
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Glosario 

ETFE  Polímero Etileno-TetraFluoroEtileno 

EVA  Polímero Etileno Vinil Acetato 

Cx  Coeficiente de resistencia aerodinámico 

FCEM  Fuerza Contra Electromotriz 

PCB  Printed Circuit Board (placas de circuito impreso) 

NOCT  Normal Operating Cell Temperature 

Tc  Temperatura de la célula fotovoltaica 

Ta  Temperatura ambiente 

G  Irradiancia solar 

STC  Standard Test Conditions 

kb   Constante de Boltzman 1,381·10-23J/K 

q  Carga del electrón 1,602·10-19J 

FFo  Factor de forma ideal de una célula fotovoltaica 

FF  Factor de forma de una célula fotovoltaica 

Rs  Resistencia serie 

Rp  Resistencia paralelo 

SOC  State of Charge 

NREL  National Renewable Energy Laboratory de EE.UU. 

ECE  Urban Driving Cycle  

EUDC  Extra Urban Driving Cycle 
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1. Prefacio 

1.1. Motivación 

En la asignatura de libre elección de vehículos híbridos de la ETSEIB, impartida por el Dr. 

Ricard Bosch, expuso a sus estudiantes la idea de hacer de nuevo correr al Despertaferro. 

El vehículo solar catalán y español, que fue diseñado y construido por el equip 

MEDITERRANI, formado por estudiantes de la ETSEIB y de otras escuelas universitarias. 

Dos estudiantes se presentaron voluntarios para el reto. Estos compañeros de carrera me 

ofrecieron a mí y a otros estudiantes la posibilidad de formar un grupo con el que trabajar 

enfocado a realizar mejoras en el vehículo: nació el equip MontSENY. Uniendo los 

conocimientos del equip MEDITERRANI y las experiencias adquiridas de los problemas en 

la carrera australiana, serian la base para que coordinados de nuevo por Ricard Bosch, el 

equip MontSENY tuviera el punto de partida del camino que debería hacer correr al 

Despertaferro de nuevo, pero esta vez en los Pirineos. 

Después de un duro trabajo a lo largo de dos años, superando numerosas dificultades, y 

aunque el resultado final no fuera el esperado, el Despertaferro volvió a correr, pero no con 

la dignidad que le merece. 

Ha llegado el momento de cerrar una etapa y presentar el PFC, mi deuda pendiente con el 

Despertaferro. 

1.2. Objeto del proyecto 

El Despertaferro I, es un vehículo electro-solar que fue diseñado y construido por el equip 

Mediterrani con el objetivo de correr en la Sunrace 2000 en Australia. El equipo constituido 

íntegramente por estudiantes de ingeniería, entre los cuales la mayor parte pertenecía a la 

ETSEIB, elaboraron su proyecto de fin de carrera a partir de las tareas de diseño y montaje 

de sus respectivas áreas. 

Un proyecto constructivo tan ambicioso implicó trabajar en varios aspectos como la 

administración, coordinación y financiación del proyecto, además de evidentemente el 

aspecto técnico. 

El valor didáctico y académico del proyecto fue de gran magnitud dado que implicaba la 

aplicación de nuevas tecnologías en el sector de automoción y por otro lado acercaba al 

estudiante al mundo empresarial. 
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Transcurridos 5 años, se inició la segunda etapa del proyecto Despertaferro, en la que el 

equip MontSENY trabajó con la finalidad de volver hacer correr al vehículo solar, pero esta 

vez en los Pirineos. No hubo suficiente presupuesto para un nuevo vehículo, por lo que se 

utilizó como base el Despertaferro I. 

El Despertaferro II fue una evolución de su predecesor. Se decidió aplicar los mínimos 

cambios estructurales y mecánicos en el vehículo, para destinar los recursos económicos a 

las modificaciones necesarias para superar el reto pirenaico. 

Básicamente se modificó la transmisión motor-rueda, las baterías y el techo fotovoltaico. Al 

ser la estructura eléctrica un conjunto independiente, se reprodujo con otros captadores 

fotovoltaicos y su respectivo soporte. 

Al igual que ocurrió con el Despertaferro I, el aspecto técnico estaba en primer plano, pero 

no se debía dejar de lado la administración del proyecto para finalizar el proyecto con éxito.  

1.3. Objetivo del proyecto 

El principal objetivo del proyecto Despertaferro II consistió en preparar el vehículo para 

disputar el Rallye Phebus. Un rally popular en el que todo tipo de vehículos eléctricos se 

enfrentan a un recorrido de alrededor de 300km a través de los Pirineos (Ver Figura 1.1). 

El equipo disponía de algo menos de un año para hacer la toma de contacto con el 

proyecto, llevar a cabo las modificaciones y estar en la línea de salida el 1 de junio de 2006. 

Finalmente la construcción de la carcasa del techo fotovoltaico fue más laboriosa de lo 

esperado y se pospuso el objetivo del Rallye Phebus a la siguiente edición que se disputaría 

en junio de 2007. Esta decisión conllevaba un desgaste superior del equipo humano, que la 

retirada del sponsor principal a medio presupuesto agravó notablemente. 

 
Figura 1.1.- Rallye Phebus- Recorrido 2006 
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Despertar al Despertaferro, implicaba estudiar y definir una serie de mejoras y funciones 

para solventar los problemas y averías de Australia, más nuevas especificaciones en el 

diseño para poder correr en rallys a través de las montañas. 

El Despertaferro I compitió contra vehículos respaldados de grandes presupuestos. El coste 

de la logística para una carrera Australiana es muy elevado, por lo que el margen destinado 

a mejoras se veía muy reducido en futuras secuelas. La función didáctica del proyecto 

quedaba entonces diluida. 

La función didáctica del proyecto Despertaferro II se centró en agudizar el ingenio, tanto a 

nivel técnico como administrativo. Se suplió la carencia de recursos económicos 

incentivando la difusión del proyecto, una vez se retiró el sponsor principal; y diseñando e 

instalando mejoras de bajo coste pero de gran potencial. 

La redifusión del anterior proyecto y la propagación del Despertaferro II, tanto a nivel 

nacional como internacional, conllevó realizar presentaciones, ganar premios, publicar libros 

y artículos, que incrementarían el presupuesto a la par que facilitarían a los antiguos 

patrocinadores reinvertir en el proyecto. 

Algunos aspectos no pudieron desarrollarse convenientemente durante la implementación 

del Despertaferro II, debido a que otras prioridades, como la construcción de la carcasa y la 

divulgación del proyecto, que acapararon gran parte de los recursos. 

En el presente documento se exponen las tareas destinadas a modelar y analizar la cadena 

energética del vehículo, con el objetivo de dimensionar la capacidad de las baterías. Uno de 

los puntos débiles del proyecto cuya justificación técnica, no tuvo en cuenta las variables de 

contorno que podrían aparecer durante las etapas, y se basó en una previsión energética 

para un escenario optimista. 

El vehículo electrosolar que se tomará como modelo será la evolución del Despertaferro con 

las optimizaciones introducidas para correr en montaña. En una primera parte del proyecto 

se explicarán las modificaciones implementadas en el vehículo destinadas a mejorar su 

funcionamiento en unas condiciones mucho más exigentes respecto a la primera 

construcción enfocada a competir en la SUNRACE 2000. 

Mediante el software gratuito ADVISOR 2002 que corre en MATLAB se simularán diferentes 

escenarios en función de factores externos que pueden existir a lo largo de una etapa con la 

finalidad de llegar a una solución de compromiso respecto a la capacidad de las baterías de 

tracción. 

Finalmente, una vez se haya modelado por completo el vehículo, se evaluará la capacidad 

de ADVISOR como herramienta para simular la energía disponible a lo largo de la etapa. El 
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objetivo final será de adaptar las velocidades en cada tramo del recorrido en función del 

perfil de alturas de la etapa y la predicción de radiación solar, para predecir el 

comportamiento del vehículo, y poder gestionar con previsión la energía disponible en las 

baterías. 

1.4. Alcance del proyecto 

Las modificaciones introducidas en el Despertaferro II debían adaptar al vehículo solar a una 

nueva filosofía de competición. Se focalizaron las mejoras en la eficiencia de la cadena 

energética, incrementar el par a la rueda con una nueva transmisión y mejorar la seguridad 

del vehículo. 

En primer lugar era indispensable cambiar las células fotovoltaicas, ya que la carrera 

australiana y el paso del tiempo habían dañado críticamente el sistema de generación de 

energía. Instalar nuevas células fotovoltaicas implicaba cambiar la carcasa superior que 

servía de soporte, y de paso mejorar el aislamiento eléctrico y la impermeabilidad que tantos 

problemas de cortocircuitos había dado en el Despertaferro I. El anterior soporte de fibra de 

carbono con la lluvia genera derivaciones y cortocircuitos entre las células fotovoltaicas. 

La nueva carcasa también debía solucionar un problema de diseño en el primer vehículo: la 

apertura de la puerta a contraviento. Durante una etapa en la SUNRACE 2000, el flujo de 

aire provocado por la circulación de un camión en sentido contrario, desprendió la puerta 

arrancando células fotovoltaicas.  

El perfil de gota de agua que caracterizaba al Despertaferro I, maximizaba el coeficiente 

aerodinámico Cx, pero por contrapartida penalizaba la generación de energía. La superficie 

curva favorecía la formación de sombras que unido al diseño de los campos fotovoltaicos 

con numerosas células en serie, conllevaba que parte de la irradiancia incidente no se 

convirtiera en energía eléctrica. La restructuración del sistema de captación debía optimizar 

el funcionamiento de los módulos para maximizar la energía disponible del sol. 

El conjunto driver motor del Despertaferro I desde el punto de vista de la tracción dio muy 

buen resultado en carrera. No obstante ante grandes demandas de energía, cuando el 

estado de carga de las baterías era bajo, provocaba una disminución de la tensión en 

bornes de las baterías y que el driver se reiniciara por bajar la tensión de alimentación por 

debajo del límite. Se debía mejorar esta situación peligrosa para el piloto dado que el 

vehículo quedaba sin potencia en la rueda hasta la reinicialización del driver.  

En el apartado mecánico era imprescindible cambiar la relación de transmisión del vehículo 

si se quería recorrer las angostas y sinuosas carreteras pirenaicas. El Despertaferro II debía 
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ser capaz de superar pendientes por encima del 15% mientras que su predecesor no se 

esperaba que encontrara pendientes de más del 7% durante la carrera Australiana. 

La particularidad de este proyecto constructivo consistió en que no se dispuso de una 

partida inicial de recursos económicos. El esfuerzo de profesores y estudiantes en la 

búsqueda de nuevos patrocinadores potentes no tuvo recompensa. Un posible sponsor 

principal estratégico se retiró al entrar en proceso de compra por parte de compañías 

extranjeras en febrero del 2006. También llegó una oferta a cambio de la venta del 

Despertaferro I por parte de ISOFOTON, pero no era éticamente aceptable, dado que el 

valor del vehículo no era valorable en Euros y descapitalizaba a la ETSEIB. 

Paralelamente se trabajó en maximizar la divulgación, tanto del primer proyecto como del 

posterior, para conseguir patrocinios más pequeños implicando a instituciones, llamando a 

pequeñas empresas emprendedoras y estirando los contactos internos de la escuela. 

La construcción de un prototipo es muy costosa, por lo que nunca sobra el dinero. Se debía 

proyectar la imagen del primer vehículo solar catalán y español continuamente, tanto como 

fuera posible, para poder disponer de un colchón de recursos económicos que no trabara la 

construcción y la compra de equipamiento a medida que se avanzaba. 

El trabajo en la construcción y divulgación del Despertaferro II fue frenético en fechas 

próximas a la salida del rally, la prioridad era finalizar el prototipo para correr. No hubo 

tiempo para analizar y prever su comportamiento durante la carrera. Se realizó una 

estimación de la energía necesaria para superar una etapa y de la posible irradiancia 

incidente para asignar una capacidad de baterías, dentro del marco de un escenario 

demasiado optimista. 

En el presente documento se analiza la cadena energética del vehículo modificado para 

evaluar cuál hubiera sido la mejor opción en la selección de baterías. El análisis energético 

del vehículo será más riguroso y realista, utilizado la plataforma ADVISOR (AdvanceD 

VehIcle SimulatOR) que corre en MATLAB. 

La elección de las baterías quedaba supeditada a un ajustado presupuesto que implicaba 

seleccionar baterías de Plomo-Ácido, la tecnología más barata del mercado. El 

dimensionado de la capacidad de baterías se debe adaptar a una solución comercial, por lo 

que la gama de capacidades para esta aplicación queda por tanto muy reducida. En la 

decisión final tendrá más peso el compromiso adoptado en la elección de la capacidad de la 

batería, que la diferencia de los parámetros como la resistencia interna, que introduzca 

desviaciones en la simulación respecto a la realidad. 

ADVISOR dispone de un gran número de modelos comerciales parametrizados para su 

simulación, lamentablemente no dispone de los modelos comerciales de los componentes 
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instalados en el Despertaferro. El modelado de los componentes implicaría realizar pruebas 

exhaustivas para conseguir los datos que no son proporcionados por el fabricante, para 

introducir en el software de simulación. En el capítulo 4 se detallarán los componentes base 

escogidos y la parametrización de los mismos. 

El grado de rigurosidad empleado en el detalle de los componentes será considerado 

suficiente para los objetivos del análisis. La justificación principal se basa en que ADVISOR 

hace una simulación enfocada al análisis de la gestión energética y no tiene en cuenta los 

transitorios menores a 0,1s u otros factores externos como por ejemplo las vibraciones. 

La estrategia consiste en hacer una predicción de la energía disponible a lo largo de una 

etapa y su gestión a lo largo de ella para superar un recorrido con unas especificaciones. La 

variabilidad de los factores externos hace improductiva una extrema rigurosidad en el detalle 

del modelo. Por tanto también se considerará válido el nivel de detalle utilizado en la 

parametrización de los modelos para la evaluación de ADVISOR como herramienta de 

estrategia. 
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2. Antecedentes 

2.1. Origen del proyecto: Despertaferro I 

El Despertaferro I, el primer vehículo solar catalán y español, fue diseñado y construido 

dentro del marco del PFC por el equipo Mediterrani, constituido por nueve estudiantes de 

diferentes especialidades y universidades dirigidos por Ricard Bosch. Las especificaciones 

de diseño fueron focalizadas con el objetivo de participar en la prestigiosa carrera 

australiana Sunrace 2000 [1]. 

 
Figura 2.1.- Fotografía equipo Mediterrani con el Despertaferro I 

El desarrollo de los diferentes aspectos técnicos del vehículo fue realizado por el grupo de 

estudiantes, con la contribución de las empresas colaboradoras con medios técnicos y 

capital humano. Este vínculo fomenta la incorporación de los estudiantes en el mundo 

laboral, adquiriendo conocimientos y experiencia de un alto valor añadido, y por otro lado 

acerca a los departamentos de I+D de empresas y universidad. 

En una primera fase se realizó un análisis del estado de la tecnología y del conocimiento en 

aquella época, y por supuesto, un análisis de los posibles competidores. Se definieron las 

características del vehículo, en función del trazado a recorrer y establecer unas condiciones 

mínimas de seguridad para el piloto, siempre teniendo en cuenta la estricta normativa que 

rige la carrera Australiana. A continuación se muestran algunos requerimientos: 
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 Superfície máxima de células fotovoltaicas instaladas: 8m2 

 Potencia máxima: 1200Wp 

 Peso máximo baterías: 64kg 

 Capacidad máxima baterías: 2500 VAh 

 Dimensiones máximas: 6 x 2m 

 Altura mínima vehículo: 1m 

Durante el diseño del vehículo se trabajaron especialmente los siguientes aspectos: 

 Rendimiento aerodinámico 

 Rendimiento mecánico (rozamientos) 

 Máxima eficiencia de los componentes eléctrico-electrónicos 

 Condiciones de seguridad 

 Reducción del peso 

El presupuesto total para la construcción del prototipo fue de 120000€ en el año 1998. Las 

empresas colaboradoras facilitaron instalaciones, recursos técnicos, mano de obra 

especializada, componentes, y por supuesto capital. Universidades e instituciones públicas 

también colaboraron con capital intelectual y en menor medida con recursos económicos. 

Durante la construcción del prototipo se realizaron varias pruebas individuales para 

confirmar los diseños y su construcción. Finalmente los tests realizados en la pista de 

IDIADA validaron en conjunto el sistema, llegando a velocidades de 105 kph. 

El duro trabajo a lo largo de dos años se materializó en la obtención de la Pole-position, un 

meritorio sexto lugar y el premio al equipo con más coraje por su actitud ante las 

adversidades que acontecieron durante los 1790 Km que recorrieron durante el rally. 

 
Figura 2.2.- Fotografía Despertaferro en la salida SUNRACE 2000 
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En especial hubo dos etapas críticas que hicieron trabajar al equipo durante toda la noche 

para poder reparar los desperfectos y continuar la carrera al día siguiente. En la primera de 

ellas una ligera lluvia provocó cortocircuitos internos entre las células y la carcasa de fibra de 

carbono conductora, mostrando la fragilidad del aislamiento de la solución adoptada. En la 

segunda un camión circulando en circulación contraria provocó que se levantara la puerta 

del piloto con la cúpula transparente, desprendiéndose un gran número de células a su 

paso. 

Una vez superado el periplo australiano, se realizaron numerosos actos de homenaje y se 

realizaron salidas de exhibición como la que muestra la Figura 2.3, Travesía Girona-

Tarragona del 23 de julio del 2000. 

 
Figura 2.3 - Despertaferro I en la Avinguda Diagonal de Barcelona. Travesía Girona-Tarragona (23-julio-2000) 

 

Finalmente el Despertaferro I descansó en el Museu de la Ciència i de la Tècnica de 

Catalunya (mNACTEC), en la exposición permanente del transporte. 

Una segunda etapa del vehículo solar nació años más tarde cuando un grupo de 

estudiantes de la ETSEIB, el equipo MontSENY, trabajó para mejorar el comportamiento del 

vehículo con el objetivo de disputar el Rallye Phebus que discurría por las sinuosas 

carreteras de la orografía de los Pirineos. 

El escenario del tejido empresarial catalán para la involucración en proyectos de desarrollo 

no fue tan propicio como durante la primera fase del Despertaferro. El escaso presupuesto 

se destinó exclusivamente a realizar las modificaciones en la parte eléctrico-electrónica 

donde el coche podía aumentar considerablemente sus prestaciones e introducir  las 

mínimas modificaciones necesarias en el mismo diseño mecánico, que hasta la fecha había 

dado un resultado satisfactorio para poder superar las pendientes pronunciadas previstas en 

las etapas de montaña del Rallye Phebus y alojar el nuevo sistema de captación. 
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2.2. Continuación: Despertaferro II 

2.2.1. Preámbulo 

En el año 2005 el Dr. Ricard Bosch impartía una ALE de vehículos eléctricos en la ETSEIB. 

Tarde o temprano llegaría el momento de hablar del Despertaferro, un caso muy particular 

de vehículo eléctrico. El nombre de este profesor siempre ha ido unido al desarrollo de 

proyectos de final de carrera y tesis doctorales, en los que la aplicación de la técnica se 

plasmaba mediante un prototipo constructivo. Ideal para analizar lo puntos fuertes y débiles 

de nuevas tecnologías, diseños y viabilidad.  

Dos compañeros de carrera que asistían a la asignatura, quedaron fascinados con el reto 

propuesto en la asignatura, hacer volver correr al vehículo solar. Necesitaban un equipo y 

nos propusieron a otros compañeros la posibilidad de pertenecer al grupo que trabajaría en 

el nuevo Despertaferro. En total un equipo de 5 integrantes formarían el equip MontSENY, 

con el apoyo de una estudiante de doctorado que había desarrollado su PFC en la 

conversión de un SEAT 600 a vehículo eléctrico. 

 
Figura 2.4 - Equip MontSENY con el Despertaferro I en el MNACTEC 

En los inicios del proyecto se tenía claro el objetivo de volver a hacer correr al Despertaferro, 

pero no en las llanuras Australianas, sino de superar un rally en la montaña. El reto consistía 

en adaptarse a una nueva filosofía de competición y de carrera. La experiencia adquirida por 

en la SUNRACE 2000 del Despertaferro I serviría como base para la planificación y 

ejecución de las mejoras necesarias en el vehículo. El paso de las sombras por el campo 

fotovoltaico supone una dificultad añadida. 

En una primera toma de contacto del equip MontSENY se implicó en el borrador del libro 

que publicaría el CAEIC (Col·legi i Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya)[2], 

escrito por el equip Mediterrani  apartado de “Preguntes d’un equip d’enginyers novells” fue 
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elaborado por el equip MontSENY. De esta forma se establecería el contacto entre ambos 

equipos: Joan Orús, David Pifarré y Lluís Raurich por parte del equip Mediterrani; y Roberto 

López, Francisco Ramon Salguero, Ferran Farré, Jordi Tárrega y David Casas, por el equip 

MontSENY. El nuevo grupo podría empezar a asimilar los conocimientos necesarios del 

funcionamiento del vehículo y se culminaría la divulgación del proyecto con la edición del 

libro. 

2.2.2. Nueva filosofía de competición 

En la nueva etapa del Despertaferro, el equip MontSENY, buscó mejorar las prestaciones y 

comportamiento del vehículo durante la circulación en la montaña, a la par que la ergonomía 

y la seguridad del piloto, para acercar más el prototipo al vehículo de calle. La filosofía del 

Rallye Phebus no es tanto una carrera de velocidad, sino más bien un test de adaptabilidad 

y de fiabilidad del vehículo dentro de las condiciones normales de tráfico. 

 
Figura 2.5 - Ejemplo de sucesivas curvas en carretera de montaña 

Los coches solares distan de ser viables en la actualidad respecto a sus competidores con 

motores de combustión interna con más prestaciones y de precio más asequible, debido al 

alto coste de la tecnología fotovoltaica y la saturación productiva de las compañías 

extractoras de silicio.  

Las primas a la producción fotovoltaica, estaban en España por esos años produciendo una 

elevada demanda de paneles fotovoltaicos. La situación ha cambiado drásticamente a 

principios del 2012 al derogarse repentinamente la normativa, eliminándose las primas, y 

poniendo en peligro la explotación y amortización a muchos “huertos solares” 

No obstante, el desarrollo de los vehículos solares es un excelente banco de pruebas, para 

dar soluciones a los problemas tecnológicos de los vehículos híbridos que sucedan a los 

vehículos de combustión interna.  
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“El diseño de un coche solar se basa en maximizar la eficiencia de todo el conjunto”, pero el 

verdadero reto consiste en aportar las condiciones de ergonomía y prestaciones para 

contrastar su función como vehículo utilitario. Para testear sus límites, se hacen las carreras 

donde llegar a la meta, es tan o más importante que ganar. 

El Despertaferro I fue diseñado para competir en las soleadas llanuras australianas donde 

equipos apoyados por empresas importantes, que les dotan de altos presupuestos del orden 

de millones de €, pugnan por acabar primeros los rallys. En las carreras australianas se 

pueden ver fácilmente células fotovoltaicas con rendimientos de más del 30% o motores 

directamente acoplados a rueda, que en el año 2000 podían costar un Despertaferro en 

versión Australiana: 120.000€. 

Aunque la normativa intenta ayudar a nivelar los poderes económicos de los equipos y 

favorecer nuevas soluciones tecnológicas, las carreras australianas, en particular, y las que 

se producen por desiertos, en general, han llegado a un nivel de maduración elevado que 

hace que para conseguir un mínimo avance se necesite un gran aporte económico. 

 
 

 

Figura 2.6 - Sunraycer. Ganador World Solar Challenge 

(1ª Ed.1987) 

Figura 2.7 - Tokay Challenger. Ganador World Solar 

Challenge 2011 

El trazado de un rally australiano no tiene pendientes mayores del 7% y se realiza en 

verano, por lo que las condiciones climatológicas son muy favorables. Únicamente se hacen 

paradas cada 2 horas, para el cambio de piloto para evitar lipotimias y aunque las etapas se 

realizan con tráfico abierto, las carreteras no suelen tener curvas, debido a que se cruzan 

zonas desérticas, con lo que únicamente se favorece el comportamiento del coche 

funcionando a régimen constante. 

El desarrollo de los coches solares pasa por adaptarse a una nueva filosofía de competición, 

adaptarse del desierto a la montaña. En primer lugar la carretera no es tan apacible, ya que 

en montaña se deben superar pendientes de más del 15% y el recorrido sinuoso, hace que 
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el estilo de conducción del piloto adquiera más peso en el comportamiento del vehículo. El 

paso de las sombras de los arboles por el captador FV supone una dificultad añadida. 

El estilo de conducción y las sensaciones de aceleración del vehículo solar en las carreras 

de montaña, se asemejan más a las de un vehículo utilitario de combustión interna que la 

conducción de las competiciones por las desérticas llanuras. La potencia instantánea que es 

capaz de desarrollar el vehículo, será un factor clave a la hora de superar fuertes pendientes 

y transmitir seguridad al piloto, al tener la sensación que el vehículo puede con la carretera y 

no al contrario. 

Las condiciones meteorológicas en la montaña son más duras: el viento, la lluvia, el firme de 

la carrera etc…En el caso particular de los coches solares se deben tener en cuenta las 

sombras producidas por los árboles, los túneles e incluso soñar con el reto de disputar una 

etapa nocturna. Un ejemplo se puede ver en la Figura 2.8, donde el flamante Aurora 

australiano, corredor de muchas sunraces, queda reducido a cenizas en la primera etapa del 

Rallye Phebus del 2006. Un golpe de viento lateral durante el transcurso de la etapa, pudo 

provocar un movimiento súbito de un grupo de baterías, que no estaba bien fijado al chasis, 

originando un aparatoso cortocircuito contra la estructura de magnesio. 

 
Figura 2.8.-Fotografía de los restos del vehículo solar Aurora  después del incendio (Figueres 2006) 

 

La aerodinámica no adquiere tanta importancia en la dinámica del vehículo, ya que las 

velocidades medias son mucho menores en los trazados sinuosos, que en las rectas de las 

llanuras. La velocidad máxima en las carreras australianas es de 110 km/h, limitada por la 

legislación del país, en cambio en el rally Phebus no se espera superar velocidades de más 

de 60 km/h.  
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El perfil de gota de agua del Despertaferro, penalizado por el área frontal, gana en 

ergonomía gracias su mayor volumen interior. La conducción del piloto será más cómoda y 

segura, que en muchos de los vehículos solares de competición diseñados para correr en el 

desierto. 

2.2.3. Funcionalidades necesarias 

Para afrontar el rally de montaña se organizaron reuniones entre ambos equipos para 

realizar el traspaso de información del anterior proyecto y establecer un punto de partida de 

las mejoras y funciones necesarias del vehículo. Tras saber el estado del Despertaferro I 

tras la Sunrace 2000, las nuevas especificaciones que comportarían disputar el rally 

Phebus; y la experiencia de carrera y el know-how del equip Mediterrani, las modificaciones 

necesarias propuestas fueron: 

 Renovación de las células fotovoltaicas 

 Nueva carcasa superior: soporte de módulos fotovoltaicos totalmente aislante y 

nuevo sistema de apertura de puerta de acceso al piloto 

 Cambio en el sistema de tracción para doblar el par disponible en la rueda tractora. 

 Nueva bancada de baterías a 288V. 

 Filosofía de regulación step-up con mayor número de campos fotovoltaicos. 

 Gestión energética del vehículo y telemetría 

 Frenado Regenerativo 

En la nueva etapa los cambios más significativos en el vehículo, se realizarían a nivel 

electro-electrónico, después de analizar las experiencias del equip Mediterrani. Las partidas 

del presupuesto destinadas a remodelar las partes mecánicas fueron las imprescindibles 

para sustentar las modificaciones en la cadena energética del vehículo, el aspecto donde 

más se podría incrementar su rendimiento.  

En el esquema explicativo de la Figura 2.9, se observan todos los elementos integrantes de 

la cadena energética, desde los módulos fotovoltaicos a la rueda tractora del Despertaferro 

II. En la parte superior se distribuyen los elementos de potencia., a la izquierda se 

encuentran los módulos fotovoltaicos con sus respectivos reguladores de tensión (MPPT), 

conectados a la bancada de baterías. Éste conjunto alimenta al driver, que a su vez 

convierte la energía del bus DC de potencia en energía eléctrica trifásica para alimentar al 

motor eléctrico. La potencia motriz es transmitida a la rueda a través de una transmisión, 

basada en una cadena de bicicleta, con una corona y piñón diseñados para el rango de uso 

del motor por montaña. 

En la parte inferior de la Figura 2.9, se detallan los bloques destinados al sensado de las 

variables Tensión total de baterías (Vbat) e intensidad de baterías (Ibat). Adicionalmente se 
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muestran las vías de comunicación entre elementos hasta llegar a un ordenador de soporte 

para su visualización. El piloto juega un papel fundamental, dado que es el nexo de unión 

entre la cadena energética y los elementos de medida y monitorización. 

 
Figura 2.9- Esquema constitutivo de los componentes de la cadena energética del Despertaferro II 

El diseño de todos estos elementos está sujeto a normativas estrictas, en caso de que el 

objetivo final de la construcción del vehículo sea participar en competiciones de prestigio, 

donde los grandes presupuestos permiten implementar tecnologías de última generación en 

los vehículos. Sin embargo en el proyecto del Despertaferro se buscó sustituir la falta de 

recursos con el ingenio, mediante soluciones más asequibles para aumentar la eficiencia del 

vehículo. 

2.2.3.1. Renovación de las células fotovoltaicas 

Después del periplo australiano, numerosas células fotovoltaicas estaban dañadas, por lo 

que era necesario su reemplazo. El desprendimiento de la puerta durante la Sunrace 2000, 

la flexible y ligera carcasa de soporte, y el paso del tiempo habían dañado numerosas 

células fotovoltaicas. Se debían reemplazar los 8m2 de células. 

Cortar las células fotovoltaicas en tercios, para adaptarse a la superficie del Despertaferro I 

e incrementar la tensión de salida de los campos fotovoltaicos tenía el mismo coste que la 

compra de las células del orden de los 18.000€. No era una alternativa viable, quedaba 

fuera de nuestro presupuesto. ISOFOTON nos proporcionaría las células fotovoltaicas 

directamente de producción. Esponsorizando así en especie un segundo techo fotovoltaico, 

para ensayar un nuevo soporte muy ligero, el policarbonato alveolar y un nuevo 
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recubrimiento impermeable ETFE (Etileno-TetraFluoroEtileno), y el encapsulante EVA 

(etileno vinil acetato). Presentados en una publicación a un congreso (“Photovoltaic module 

design for a solar race car” [3]). 

Este punto conjuntamente con el cambio de material para el sistema de captación conlleva 

al diseño de una nueva carcasa superior que alojaría los módulos fotovoltaicos.  

 
Figura 2.10.- Detalle de la superficie de captación solar del Despertaferro que corrió en Australia 

 

2.2.3.2. Nueva carcasa superior: soporte de módulos fotovoltaicos totalmente 

aislante y nuevo sistema de apertura de puerta de acceso al piloto 

El Despertaferro I, sustentaba las células solares sobre una superficie de fibra de carbono. 

La ligera lluvia que cayó durante una etapa provocó problemas de cortocircuitos. La 

evolución del Despertaferro debía garantizar el aislamiento del sistema de captación de 

energía, para evitar daños a las personas y al vehículo, debido a la climatología adversa, 

que seguramente sería presente por la zona geográfica y época donde se disputarían las 

etapas. 

La nueva cubierta debía ser ligera a la par que resistente, para soportar los esfuerzos a los 

que estaría sometido el vehículo tanto en el transcurso de las etapas como en parado. Las 

células fotovoltaicas son muy frágiles, y las deformaciones en la carcasa pueden romper las 

costosas células. La adaptación con la carcasa inferior sería esencial para evitar sustos 

durante la carrera debido a las fuerzas aerodinámicas en todas las direcciones posibles. 

La resistencia aerodinámica al avance del vehículo no tendría tanto peso como en el 

Despertaferro I, ya que es función del cuadrado de velocidad (Ec. 1). La velocidad del 

vehículo sería menor en los rallys de montaña, las velocidades máximas serían del orden de 

los 60km/h, frente a los 110km/h de limitación de velocidad en las carreteras australianas. 
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Los sunracers típicamente buscan disminuir el área frontal del vehículo, mientras que en el 

Despertaferro I se minimizó el coeficiente Cx. La aerodinámica no sería tan determinante en 

el Despertaferro II, lo que permitió más juego a la hora de construir la nueva carcasa, perder 

el perfil de gota de agua para pasar a la poligonal que alojaría los módulos fotovoltaicos 

intercambiables. 

El diseño de la nueva carcasa superior debía comportar un cambio en el sistema de 

apertura de acceso al piloto, debido al accidente sufrido en la SUNRACE 2000, La apertura 

en vez de ser a contraviento (ver Figura 2.11), debía ser en el sentido de giro opuesto, de 

forma que la fuerza del aire ejerciera presión para que se mantuviera cerrada. 

 
Figura 2.11 - Sistema de apertura Despertaferro I 

El soporte del sistema de captación debía prever la refrigeración de las células y si es 

posible, una reducción de la temperatura del interior del habitáculo del piloto que podría 

llegar a superar los 50ºC durante la carrera, la refrigeración de las células quedaría 

comprometida. Se estima que una célula fotovoltaica pierde un 0,5% de rendimiento por 

grado centígrado por encima de los 25ºC ([4], p 522).  

2.2.3.3. Nueva bancada de baterías a 300V 

Se debía incrementar la tensión de la bancada de baterías de 192V a un valor próximo a los 

300V, valor próximo al valor de cresta de la senoide trifásica de los 230V eficaces, máxima 

soportable por el driver del MA-55. Disponer de 100V más en el bus de CC (Corriente 

Continua) permitía al motor disponer de una potencia superior, para la misma corriente 

absorbida, y poder girar a mayores velocidades, al poder compensar las FCEM (Fuerzas 

    
 

 
           

     (Ec. 1) 
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Contra ElectroMotrices) internas. Eso unido al cambio de relación en la transmisión por 

cadena permitiría mayores prestaciones en rampas y pendientes. 

El driver que controlaba al motor MA-55 sería el mismo utilizado en la SUNRACE 2000 por 

el Despertaferro I, cuyo bus de potencia y control se alimentaba a 192V. El equip Mediterrani 

tuvo problemas en carrera, cuando el driver se reiniciaba al disminuir la tensión de las 

baterías por debajo de los 150V, ante las demandas de potencia instantánea durante las 

sobrecargas puntuales, dado que la alimentación de ambos buses no era independiente. 

El trabajo realizado en el proyecto de Elisenda Vives [5], demostró que al incrementar la 

tensión de alimentación en el bus de potencia del driver, se producía un incremento 

significativo en el rendimiento del conjunto driver-motor, pues para la misma potencia en el 

eje es necesaria menos corriente, para la gama de velocidades de trabajo prevista. 

Una situación de ejemplo peligrosa tendría lugar durante la sobrecarga de aceleración, a la 

hora de subir una fuerte pendiente. Un elevado consumo de corriente de las baterías, 

produciría una bajada de tensión de las mismas. La disminución de la tensión del grupo de 

baterías por debajo de la tensión de alarma, durante un tiempo determinado produce un 

reinicio del driver del motor, durante el cual no se entregaría potencia al motor. Durante ese 

tiempo el piloto debería clavar frenos, quedándose parado y sin control en medio de la 

calzada con tráfico circulando. 

La seguridad del piloto tiene un papel protagonista, al acercar la frontera respecto a un 

coche utilitario, por lo que se han de prever medidas de protección en caso de sobrecargas 

de la cadena energética. El elemento más crítico es el grupo de baterías, debido a la gran 

energía almacenada en su interior. Se debía prever su desconexión de los módulos 

fotovoltaicos en estados de máxima carga, para evitar sobrecalentarlas y que pudieran 

explotar. Adicionalmente había que añadir protecciones ante eventuales cortocircuitos. Por 

ejemplo, un manguito metálico del freno mal fijado, provocó un pequeño cortocircuito entre 

baterías durante los preparativos del vehículo, que hizo que se incendiara el aceite del 

interior del manguito. 

El peso total del vehículo es un parámetro fundamental en la eficiencia del conjunto, el 

Despertaferro I es un sunracer pesado: 250kg +75kg del piloto. La selección de los 

componentes y materiales debían considerar este aspecto. Las baterías de tracción no son 

una excepción. Sin embargo la problemática reside en que baterías con más densidad 

energética tienen un coste mayor, y su regulación conlleva instalar reguladores de carga 

específicos. Se debían tener en cuenta las descargas profundas producidas en las baterías, 

en los momentos donde peligre el equilibrio energético entre generación y consumo. Las 

baterías de tracción, tenían que ser suficientemente robustas para soportar los picos de la 
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demanda de energía sin sufrir daños o envejecimientos prematuros, argumento a favor de 

las baterías de Pb-gel. 

2.2.3.4. Filosofía de regulación step-up con mayor número de campos fotovoltaicos. 

Con los 100Vdc más de tensión en la bancada de baterías, la filosofía de regulación del 

sistema de captación fotovoltaico debía pasar de step-down a step-up. En la configuración 

step-down que utilizaba el Despertaferro I, la tensión de salida de los campos fotovoltaicos 

era mayor que el de las baterías y el regulador reducía la tensión para la carga. El objetivo 

era garantizar el funcionamiento del coche ante un fallo de los reguladores electrónicos, 

pues admitía la conexión directa de los campos fotovoltaicos a las baterías. 

En el Despertaferro II, se aplicó una filosofía step-up, donde la tensión de salida del campo 

fotovoltaico era menor que el de las baterías y el regulador se encargaba de elevar la 

tensión para la carga. El cambio de filosofía se justificaba tanto por el lado del 

almacenamiento de energía como por el lado de la generación. 

En el lado del almacenamiento de energía, la tensión de la bancada de baterías debía ser 

del orden de los 300V, para evitar reinicios no deseados del driver y mejorar la eficiencia del 

conjunto driver-motor. 

En el lado de la generación, no se podía disponer de células cortadas para elevar la tensión 

de salida de los módulos fotovoltaicos, porque ISOFOTON ya no disponía de la máquina 

cortadora de células fotovoltaicas. Entre la cara superior e inferior de una célula fotovoltaica 

convencional hay alrededor de 0,5V durante la generación de energía. Al cortar una célula 

fotovoltaica por la mitad y ponerlas en serie, se duplica la tensión de salida pero se divide 

por dos la corriente, de manera que se dividen por 4 las pérdidas por efecto Joule (I2R). Si 

se dispone de 8m2 de superficie instalable de células y cada célula hace 100cm2, se hubiera 

tenido un valor menor de 800 células instadas en el vehículo (debido a interespacios entre 

células). Por tanto una única configuración posible, un único campo fotovoltaico de tensión 

de salida 400V, y luego reducir la tensión de carga de baterías a los 288V. 

 

 

Figura 2.12 – Distribución de los campos fotovoltaicos en el Despertaferro I 
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No era una alternativa eficiente, dado que el rendimiento de un campo fotovoltaico viene 

determinado por el rendimiento de la célula fotovoltaica menos eficiente o con menos 

irradiancia incidente. En un campo fotovoltaico donde hay varias células conectadas en 

serie, se origina el “punto caliente” cuando una de ellas trabaja en condiciones diferentes al 

resto de células, o las curvas tensión-intensidad son muy diferentes. La célula defectuosa se 

convierte entonces en una impedancia, que disipa la potencia generada por el resto de 

células, llegando incluso a abrir la serie por sobrecalentamiento. Una de las causas se 

produce cuando disminuye la irradiancia incidente en una célula debido a sombras, ya que 

se polariza inversamente. También puede suceder por un defecto en la misma, y no pueda 

generar la misma corriente que el resto de células. Se debe recordar que la corriente de un 

conjunto en serie, viene determinada por la suma de tensiones instantáneas. Una grieta por 

un golpe, como el desprendimiento de la puerta en Australia generaría este defecto. 

Un factor que penalizaba en el rendimiento de la conversión de energía de radiación solar a 

energía eléctrica en el Despertaferro I, era la curvatura de la carcasa superior. La superficie 

del vehículo original donde se alojaban las células fotovoltaicas, tenía una curvatura 

determinada, por lo que la incidencia del sol era diferente para todas las células. Además al 

ser las células planas y sólo recubiertas por un barniz aislante, se generaban aristas en 

algunas zonas, que se enganchan en cualquier trapo o funda del vehículo, incrementando el 

riesgo de roturas o grietas. 

La principal ventaja del step-down utilizado en Australia, reside en que el coche pueda 

almacenar energía si sucede una avería en el regulador de baterías, ya que al ser la tensión 

de salida de los campos fotovoltaicos mayor a la tensión del banco de baterías, se puede 

puentear el regulador y cargar las baterías directamente. No obstante la eficiencia es menor, 

dado que las células no trabajarían en el máximo punto de potencia si no hay regulación. 

En la nueva etapa se trabajaría con una filosofía step-up donde aguas abajo de los campos 

se instalarían reguladores elevadores de tensión. Se mejoraría el rendimiento del conjunto 

ya que se subdividía la superficie total de células en varios campos regulados 

independientemente. Cada campo tenía una inclinación diferente, pero las células dentro del 

mismo módulo fotovoltaico tenían la misma inclinación y por tanto recibían la misma 

potencia de radiación solar al no haber curvaturas. 

Los reguladores de conversión entre los módulos fotovoltaicos y las baterías trabajaban 

independientemente entre ellos, buscando el punto de máxima potencia de cada campo 

fotovoltaico MPPT. Una avería en un módulo no implicaría comprometer toda la generación 

de la superficie de células fotovoltaicas como hubiera ocurrido con una filosofía step-down. 
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La instalación de módulos de superficie plana, eliminaría las curvaturas en el sistema de 

captación. Adicionalmente al hacerlos más pequeños, el perfil poligonal no penalizaría tanto 

la aerodinámica, tras su montaje en la nueva carcasa. 

Las etapas constan de dos partes: la carrera y el taller. En el taller se realiza el 

mantenimiento y revisión del equipamiento, y si es necesario la reparación. Durante este 

período está permitido encarar las células fotovoltaicas al sol para almacenar energía. El 

sistema de captación debía de ser modular y de rápida colocación. Facilitaría el encarar los 

módulos en la posición óptima para la recarga de energía sin dañar las frágiles células 

fotovoltaicas. Adicionalmente será una ventaja a la hora de reparar una avería de forma 

rápida sin tener que desmontar toda la carcasa superior, ya que únicamente se debía 

cambiar el módulo dañado por otro de reserva. 

2.2.3.5. Cambio en el sistema de tracción para doblar el par disponible en la rueda 

tractora 

El motor eléctrico del Despertaferro I, un MA-55 de MAVILOR de 5,5kW, sería capaz de 

suministrar la potencia instantánea necesaria para enfrentarse a pendientes pronunciadas. 

En la SUNRACE 2000 demostró que posiblemente estuviera sobredimensionado para la 

carrera australiana, ya que obtuvo la “Pole Position” en las pruebas de aceleración respecto 

al resto de los sunracers. Sin embargo se debería diseñar una transmisión adecuada para 

sustituir a la original, debido a las especificaciones más duras del recorrido. Las pendientes 

máximas a superar en el rally Phebus eran del orden del 15% en vez del 7% de la 

SUNRACE 2000. La velocidad no era importante, lo primordial era subir aunque fuera poco 

a poco. La relación de transmisión debía doblarse para asegurar más par durante las 

subidas. 

La principal dificultad, radica en el hecho de que el basculante de la suspensión no es 

coaxial con el eje del motor donde se sitúa el piñón de arrastre de la cadena, por 

condicionantes constructivos y geométricos (ver Figura 2.13). Eso hace variar la tensión de 

la cadena, en función del ángulo de hundimiento de la suspensión. Se hace imprescindible 

la función de un elemento tensor en ambos lados de la cadena, pues durante el frenado 

regenerativo se invierte el par transmitido al motor. La dificultad aumenta con la longitud 

entre piñón y cadena. 
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Figura 2.13 – Diseño de la transmisión del Despertaferro I 

 

La relación de transmisión del Despertaferro I era i=53/22=2,41, basada en el sistema de 

transmisión por cadena de bicicleta: sistema ligero, sencillo, eficiente y barato. Fácilmente 

modificable cambiando platos y piñones, específico para cada etapa en caso necesario, a 

pesar del reajuste del tensor. El diseño del tensor fue específico para el Despertaferro I, no 

se adoptó una solución comercial, y se instaló a posteriori de las pruebas realizadas en la 

transmisión en las que ante fuertes aceleraciones y frenadas regenerativas, saltaba la 

cadena. La transmisión por cadena de bicicleta, era demasiado estrecha para una corona 

tan grande y alejada del piñón por lo que sus holguras no permitían el guiado sin tensores. 

2.2.3.6. Gestión energética del vehículo y telemetría 

La gestión energética del vehículo debía adaptarse a condiciones más exigentes, dada la 

intermitencia en la adquisición de energía, provocada por tramos en la carretera con 

sombras proyectadas por árboles, edificios e incluso nubes y túneles. La previsión de 

energía disponible a lo largo de la etapa, abarca escenarios muy diferenciados como podría 

ser un día soleado o un día lluvioso, que deben ser analizados para poder predecir el 

comportamiento del vehículo y que repercutirá en la autonomía del mismo. 

La circulación por un trazado de montaña introduce más variaciones de velocidades 

producidas por el tráfico abierto, curvas peligrosas y pendientes. La pericia del piloto 

adquiere más importancia, por lo que el control del comportamiento del vehículo durante la 

etapa, se ha de someter a un análisis previo para evitar distracciones durante la conducción, 

que puedan poner en peligro su integridad.  
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Figura 2.14.-Despertaferro I disputando una etapa australiana 

 

La batería de servicios auxiliares alimentaría a los sistemas de monitorización y control del 

vehículo. Se debía trabajar en un sistema de adquisición de datos, capaz de obtener las 

lecturas de los sensores sin necesidad de acceder físicamente al vehículo, serviría para 

poder visualizar el comportamiento del vehículo durante la etapa desde el vehículo de 

soporte, y un posterior análisis decidiría qué acciones emprender para la siguiente iteración 

en la optimización del vehículo. El bus de comunicación tendría que ser versátil y robusto, 

capaz de soportar condiciones extremas de funcionamiento para obtener un 

comportamiento fiable. 

2.2.3.7. Frenado Regenerativo  

El Despertaferro II debía incrementar la fracción de energía recuperada en las frenadas, 

respecto al Despertaferro I. La energía cinética perdida en forma de calor en los frenos se 

incrementaría en el rally montañoso, respecto a la carrera por la llanura. Las condiciones de 

contorno de montaña penalizan en el rendimiento del vehículo, sin embargo se puede sacar 

provecho al introducir un frenado regenerativo, capaz de recuperar energía en las 

prolongadas bajadas del trazado.  

La tensión y la intensidad generadas durante una frenada, debían ser estudiadas para evitar 

sobretensiones en el motor y corrientes elevadas, que pudieran dañar las baterías. El 

frenado regenerativo es un complemento al frenado hidráulico, que por motivos de eficiencia 

debía ser utilizado únicamente en casos de emergencia. Por eso la orden del piloto, parte 

del gesto de aceleración negativa sobre la empuñadura tipo motocicleta. Mientras que el 

freno hidráulico mantiene la maneta típica de conducción con manillar, para que el acto 

reflejo de la conducción de motocicleta ayude a una respuesta correcta del piloto. 
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2.2.4. Ejecución y construcción 

2.2.4.1. Carcasa superior 

El material utilizado en la carcasa superior fue fibra de vidrio en lugar de la anterior fibra de 

carbono, para evitar posibles problemas de cortocircuito en condiciones de lluvia, debido a 

que es conductora y garantizar la impermeabilidad del vehículo. Gracias a las características 

dieléctricas de la fibra de vidrio, se mejoraba el aislamiento y la protección contra contactos 

indirectos ante un defecto en el aislamiento de los cables o de los módulos. 

La construcción de la carcasa fue totalmente artesanal y a la que se destinó durante 1 año y 

medio una media de 1,5 hombres por día. No se dispuso de horno autoclave, en el que se 

eliminan las burbujas de aire, que acaban resultando puntos débiles, y facilita la curación de 

la resina y la eliminación del exceso de aglomerante. El resultado fue una carcasa más 

pesada que la anterior del orden de los 60kg, mientras que la del Despertaferro era del 

orden de los 30kg. El peso final del vehículo sería de unos 400 kg (325kg + piloto), por los 

325kg del Despertaferro I (250kg + piloto). La diferencia se debe a los módulos fotovoltaicos 

y sus respectivos reguladores. 

La construcción se hizo en dos fases. La primera, en la que después de realizar un curso de 

materiales compuestos impartidos por la Facultad de Náutica, se cedió las instalaciones en 

el Consorci el Far para fabricar los moldes y soportes de cada módulo por separado.  

 
Figura 2.15 - Laminado del soporte del módulo en el FAR 

Para la segunda fase, ETSEIB cedió parte del laboratorio del Departamento Eléctrico e 

instalaciones en remodelación del Departamento de Química. Se unieron los soportes de los 

módulos formando una poligonal, se añadieron protecciones en los laterales y se laminó la 

portilla. 
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Figura 2.16 - Portilla recién laminada 

El diseño constructivo de la nueva carcasa superior en la que se alojaron los nuevos 

módulos fotovoltaicos, se adoptó una forma de poligonal para sustituir la anterior forma de 

gota de agua de la forma menos traumática posible para conservar la aerodinámica del 

vehículo tal y como se observa en la Figura 2.17. 

Cada módulo fotovoltaico tendría una inclinación distinta, pero al regularse 

independientemente se optimizaría la generación de potencia eléctrica. Los reguladores 

MPPT, realizan la función de maximizar la potencia fotoeléctrica variando la impedancia 

interna y además permiten la carga de las baterías. Gracias a los datos proporcionados por 

ISOFOTÓN, se distribuyeron los módulos de forma que el que tuviera mayor rendimiento se 

situara en la zona con menos inclinación. 

 
Figura 2.17.- CAD Carcasa Superior poligonal del Despertaferro II 

La zona de unión entre la carcasa trasera y la portilla, se realizó mediante neopreno en el 

bajante de evacuación de agua que formaban ambas piezas. Al igual que con todo el 

perímetro de contacto con la carcasa inferior. En caso de lluvia se previó el sellado de la 

junta entre la carcasa y los módulos para garantizar la estanqueidad. En caso contrario se 

dejaría libre para facilitar la refrigeración de los módulos, por convección natural. 
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Una fina capa de gelcoat, utilizada en barcos, taparía poros y evitaría la entrada de 

humedad. Principal problema de la fibra de vidrio. Las resinas al ser solubles en agua, 

puede provocar que las fibras se hidrolicen por osmosis, de manera que se pueden acabar 

despegando las distintas capas de fibra de vidrio. 

 
Figura 2.18 - Despertaferro II 

El método de construcción no fue el óptimo dado que se hubiera ganado tiempo y recursos 

en caso de laminar directamente sobre el vehículo. El desconocimiento del proceso de 

laminado  y el miedo a dañar el vehículo, de valor incalculable, fueron determinantes para 

utilizar otras alternativas.  

2.2.4.2. Módulos fotovoltaicos 

El material del sustrato de los módulos fotovoltaicos también tenía que ser aislante, pero 

facilitar la refrigeración de las células, aunque no fue una prioridad en el diseño inicial. Se 

escogió el policarbonato alveolar, material ligero que permitía la refrigeración a través de sus 

conductos. El desarrollo de los módulos refrigerables se hizo conjuntamente con 

ISOFOTON, aplicando su experiencia en materiales encapsulantes para células 

fotovoltaicas y facilitando la producción gracias a sus instalaciones. No obstante se 

realizaron pruebas previas de resinas encapsulantes en horno autoclave, cedido por la 

empresa MAGMA COMPOSITES. 
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Figura 2.19.- Detalle módulo fotovoltaico 

Los reguladores MPPT, convertidores DC-DC que transforman la energía de los campos 

fotovoltaicos a la tensión de carga de las baterías, fueron diseñados y fabricados por 

ELECTRONICA FEIXAS; S.C.P. Disponían una señal de entrada de enable, que permitía 

iniciar la regulación, cuando se conectaba la batería de 12V de servicios auxiliares. También 

tenía una protección de desconexión en caso que las baterías estuvieran totalmente 

cargadas. 

La colocación de los módulos se realizó mediante gomas elásticas y ganchos metálicos, 

estilo pulpo. De manera que desde el exterior se podía desconectar el módulo sin tener que 

desmontar toda la carcasa. 

2.2.4.3. Bancada baterías 

Después de la experiencia del AURORA en el rallye Phebus del 2006, se prestó especial 

atención a la fijación de las baterías. La carcasa inferior del Despertaferro disponía de cuatro 

bandejas especiales para el montaje de las baterías, cerca del piloto y de forma que el peso 

quedara bien distribuido. En total se instalaron 24 baterías de 12V de 7ah de Pb-Acido. Se 

construyeron tapas para cada uno de los 4 grupos de batería (6 baterías por bandeja) y se 

fijaron mediante eslingas. 

Aunque la idea inicial fue tener una tensión en la bancada de baterías de 300V, no cabían 

las 25 en las bandejas. Se debía modificar una bandeja o fijar la batería en otro lugar del 

vehículo, debilitando la estructura o bien incrementando la posibilidad de fallo de la 

protección de las baterías. Cada grupo de 6 baterías tenía un interruptor-seccionador 

intercalado de forma que se disminuía la potencia de cortocircuito ante un defecto. 
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Figura 2.20 - Grupo de baterías del Despertaferro II sin tapa de protección 

La selección de las baterías estuvo supeditada por el presupuesto que se disponía. La  

alternativa más económica eran las batería de Pb-Acido, de gran fiabilidad y robustez, y que 

dieron muy buen resultado en la Sunrace 2000. Resultan ser de menor densidad energética 

que el resto de tecnologías, incrementando el peso total del vehículo y penalizando por tanto 

su rendimiento, pero daban garantías de acabar etapas. La carga de baterías con menor 

densidad energética, desde NI-Cd a ión-Li, a las altas temperaturas en el interior del 

vehículo, del orden de 50-60ºC, no resulta trivial. En la Sunrace 2000, era relativamente 

común escuchar una serie de explosiones en el interior de algún vehículo, indicativo que las 

baterías explotaban. 

Se instaló en un lugar de fácil acceso al piloto un panel de metacrilato, donde se instalaron 

los interruptores de protección de los distintos circuitos y donde se realizaba la conexión 

entre los elementos de la cadena energética. De forma que ante cualquier incidente, el piloto 

pudiera desconectar todos los circuitos rápidamente. 

 
Figura 2.21 - Panel de aparamenta del Despertaferro II 
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2.2.4.4. Tracción 

La idea inicial era instalar un sistema de transmisión de doble cadena, para aumentar el 

rango de utilización del motor. Se descartó debido a que se debía modificar la estructura y 

podía quedar gravemente debilitada. Se optó por dejar anterior cambio mediante cadena de 

bicicleta, y cambiar el plato (102 dientes) y el piñón (20 dientes), de manera que se obtuvo 

una relación i=102/20=5,1, respecto al i=53/22=2,41del Despertaferro I. 

   

Figura 2.22 - Rueda trasera y plato Figura 2.23 - Motor y piñón 

Como contrapartida, la velocidad máxima que se podía alcanzar con este sistema era del 

orden de los 60 km/h, a partir de la cual la transmisión se volvía inestable y podía saltar. 

2.2.4.5. Gestión energética del vehículo y telemetría 

La telemetría del vehículo consistía en unas PCBs (placas de circuito impreso), con 

capacidad de leer tensiones analógicas, que distribuían a un bus CAN los datos adquiridos. 

El nodo puente se encargaba de traducir los mensajes del bus y se enviaban vía WI-FI al 

ordenador portátil que debía situarse en el coche de soporte. El diseño del sistema fue 

realizado por Txinto Vaz, colaborador del proyecto, y con la participación de FICOSA, que 

cedió componentes y equipamiento para su instalación y utilización. 

Las PCBs, diseñadas en un principio como servos para un proyecto comercial de FICOSA, 

en función de las señales de entrada conmutaban unos relés de potencia, con destino a un 

actuador externo. Se utilizó, la función de lectura de tensión, de 0-5V, para instalar los 

sensores de tensión y corriente de baterías, y de corriente de generación fotovoltaica. La 

versatilidad del sistema residía en que más adelante se podría programar el 

microprocesador para el control de futuros dispositivos. Al establecerse la comunicación por 

el bus CAN, bus versátil, fiable y robusto, muy utilizado en el mundo del automóvil. 

Resultaba muy fácil la incorporación de nuevas PCBs, ya que a través del nodo puente se 

gobernaba la comunicación y hacía al sistema muy flexible. 
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Se instalaron los componentes necesarios dentro de una maleta en el vehículo, incluyendo 

el router Wi-Fi desde donde se transmitirían los datos necesarios para la monitorización de 

corrientes y del estado de carga de las baterías. (Ver Anexo E) 

 
Figura 2.24 - Sistema de telemetría 

Los datos obtenidos debían de servir para facilitar la gestión energética del vehículo en 

carrera, y poder realizar una previsión del estado de carga de baterías. El objetivo era en 

función del perfil de la etapa, desarrollar un perfil de velocidades, para llegar a la meta con la 

energía almacenada deseada en baterías, en función de la previsión de sol de los días de 

carrera. 

2.2.4.6. Frenado Regenerativo 

El principal problema del frenado regenerativo consiste en almacenar el pico de energía que 

se produce en el instante posterior a la inversión del sentido de giro del motor. El driver del 

MA-55 es un driver de cuatro cuadrantes, de forma que es capaz de controlar al MA-55 

cuando funciona como generador. A través de un interruptor en la maneta del acelerador, se 

produce la inversión de par en el motor y es cuando empieza a funcionar como generador 

eléctrico. El driver no es capaz de absorber el pico de energía producido al inicio del 

frenado, ya que el driver está limitado a 100A durante un segundo. Por lo que se producen 

sobretensiones en el MA-55 y pares elevados, que en el Despertaferro I hacían saltar la 

cadena de transmisión. 

Era conveniente utilizar el frenado hidráulico en primera instancia y utilizar posteriormente el 

frenado regenerativo en las bajadas moderadas, para evitar dañar la transmisión. Se debe 

tener en cuenta que al elevar la tensión de la bancada de  baterías, se reducía la cantidad 

de energía que podía recuperarse en las frenadas. En el funcionamiento del motor eléctrico, 

o generador, el par es proporcional a la intensidad. Para tensiones de baterías bajas, es 

posible recuperar más energía durante la frenada a través del driver, para una misma 

corriente de carga, o lo que lo mismo, para un determinado par de desaceleración. 
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La FEM del motor a baja velocidad de rotación no supera la tensión de baterías si éstas 

adquieren valores elevados. Para conseguir pares de frenado generosos hasta bajas 

velocidades de rotación del motor, es preciso conectar las baterías en paralelo en vez de en 

serie, para conseguir máxima corriente del conjunto a baja tensión 12V. Esta conmutación 

queda fuera del alcance del proyecto, pero ha sido objeto de estudio en tesis doctoral [6]. 

2.2.4.7. Financiación y Divulgación 

El factor clave en la etapa del Despertaferro II resultó la inesperada retirada del posible 

patrocinador, con el que se tenían compromisos previos verbales, del que se esperaba que 

incluso financiara un Despertaferro III. La construcción del prototipo fue avanzando a medida 

que se conseguían subvenciones y patrocinios, adoptando las decisiones en adquisición de 

equipamiento y componentes en función de los recursos económicos disponibles. 

El efecto de la divulgación del proyecto debía repercutir en el interés de más empresas en el 

proyecto del Despertaferro II y satisfacer las expectativas de publicidad para las que ya 

colaboraban. Era una tarea obligada tener a los patrocinadores contentos, aún a pesar de la 

escasez de tiempo en la construcción del prototipo. 

Los actos en los que el vehículo se exponía eran los que tenían más impacto mediático, 

pero por el contrario conllevaba más tiempo de preparación y un coste más elevado, sobre 

todo por la problemática logística del vehículo. El Despertaferro es un vehículo muy grande, 

de dimensiones de 6 x 2 metros, y su diseñó no se enfocó a la facilidad para el transporte. 

Se compró un remolque adaptado especialmente con el que facilitó la asistencia a Grenoble, 

Málaga y sobre todo al rally Phebus. 

 
Figura 2.25 - Despertaferro I durante el transporte a Grenoble 
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El proyecto Despertaferro fue premiado dentro de la categoría Sostenibilidad en el certamen 

Ciencia en Acción del año 2006, celebrado en el CosmoCAIXA de Alcobendas. El premio le 

daría el billete para la convención europea Science on Stage 2 que se celebraría en 

Grenoble. La participación en la convención europea no se limitó únicamente a la exposición 

del proyecto y del coche, sino que se expuso el training workshop: “THE SOLAR FUEL 

CELL CAR. From theory to practice” (Ver Anexo D) 

 
Figura 2.26 - Despertaferro I en el certamen Ciencia en Acción 

 

La presencia del vehículo fue demandada en varias ferias y congresos, pero a excepción de 

las dos salidas citadas anteriormente, únicamente se desplazó a Málaga para la 

inauguración de la nueva fábrica de ISOFOTON. 

 
Figura 2.27 - El comisario europeo Janez Potocnik dentro del Despertaferro I durante el Science on Stage 2 
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Se asistió a varias ferias donde el equipo, tríptico en mano, expuso presentaciones con el 

objetivo de conseguir nuevos patrocinadores. Cabe destacar la asistencia a la Semana 

Especial de la Ciencia 2005 en Murcia organizada por ARGEM (Agencia de Gestión de 

Energía de la Región de Murcia), donde se citaban empresas importantes del sector. 

 
Figura 2.28 - Tríptico informativo del proyecto Despertaferro II 

El libro dedicado al Despertaferro I, publicado por el CAIEC, fue la publicación más 

destacable. No obstante la colaboración conjunta con ISOFOTON en el diseño de los 

módulos fotovoltaicos dio lugar a la publicación del artículo “Photovoltaic module design for a 

solar race car” y exponerse en el “Twenty-first European Photovoltaic Solar Energy 

Conference (Dresden 4-8 Sep 2006)” [3]. (Ver Anexo D) 

Durante la etapa del Despertaferro II, se escribieron varios artículos de prensa, como 

Phebus’06, un día, para la Asociación Volt Tour o el artículo “Despertaferro. Present i Futur.” 

para la publicación de la  ETSEIB Full dels Enginyers. Adicionalmente varias publicaciones 

se hicieron eco del proyecto como por ejemplo: 

 Los becarios de Einstein. El Mundo 29-9-06. [8] 

 La vida de la ciencia. Revista Española de Física REF Diciembre 2006.[9] 

 Festival européen pour l’enseignement des sciences. Le Dauphinè. 6-4-07.[10] 

 A la velocitat de la llum, Theknos pg. 108. Abril 2007.[11] 
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Figura 2.29 - •Festival européen pour l’enseignement des sciences. Le Dauphinè. 6-4-07 

 

2.2.5. Pruebas 

Junio 2006 

En el antiguo parking de la ETSEIB se realizaron pruebas de aceleración y desaceleración, 

con el Despertaferro I, funcionando como vehículo eléctrico puro con la nueva bancada de 

288V. El objetivo consistía en ver el estado en el que se encontraba el vehículo y observar si 

había alguna anomalía en los componentes mecánicos (frenos, dirección, suspensión, etc.). 

Se realizó una puesta a punto del vehículo que incluyó una serie de pequeñas reparaciones, 

debido al desuso y al nulo mantenimiento realizado en los años que el vehículo estuvo sin 

circular.  

Cabe destacar la resolución de la conexión rota del pin 16 del conector x4 del driver, entrada 

analógica de la señal de consigna. Al reconectar el cableado original, el vehículo no 

aceleraba, aun habiendo tensión en el driver y tensión a la salida del potenciómetro que 

gobernaba la señal de consigna. Después de repasar todas las conexiones exteriores, y 

repasar la programación del driver incluso se llegó a cambiar el potenciómetro. Finalmente 

repasando todo el cableado de control, se encontró la conexión rota dentro de uno de los 

conectores. 
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Figura 2.30 - Detalle de cartel indicativo de Vehículo eléctrico en pruebas" 

 

Por otro lado se hicieron las primeras pruebas de telemetría siendo satisfactorias, dado que 

se estableció una correcta comunicación entre el nodo puente y el ordenador de soporte. Se 

obtenían los datos de tensión de baterías, intensidad de baterías e intensidad de generación 

fotovoltaica. 

Julio 2006 

Se obtuvo el permiso para circular en el Campus Nord de Barcelona de la UPC con el 

Despertaferro I, sin captación solar, únicamente con baterías. Se hicieron tests de arranque 

con el vehículo detenido en pendiente de subida de hasta el 20%, para testear la potencia 

instantánea que podía aportar el conjunto driver-motor. 

 
Figura 2.31 - Prueba de arranque en pendiente en Campus Nord UPC (BCN) 
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La telemetría no funcionaba tan bien en campo abierto. Aunque la potencia nominal del 

router especificaba la recepción de señal a 100m, a menos de 50m se empezaban a perder 

datos en la comunicación. El coche de soporte debería ir bastante cerca para monitorizar 

correctamente al vehículo. 

Aunque las pruebas se realizaron a última hora de la tarde, en verano todavía hay bastante 

radiación solar. Se evidenció, en más de una ocasión, la utilidad de la carcasa aislante. 

Septiembre 2006 

En el campus Sud se circuló con el Despertaferro II y la nueva carcasa, que aún no estaba 

terminada, pero serviría para hacer una primera evaluación del comportamiento del vehículo 

con mayor peso. Se rigidizaron los amortiguadores, ya que los faldones de las ruedas 

rozaban contra el suelo, si el pavimento no era lo suficientemente plano. 

No obstante la distancia del faldón seguía siendo muy corta, del orden de 7-8 cm. La 

carcasa resultaba muy pesada y se había sobredimensionado añadiendo demasiado 

material durante el laminado. La siguiente acción sería intentar reducir el peso de la carcasa 

eliminando y estrechando los nervios de las uniones. 

Los módulos fotovoltaicos se instalaron pero no se conectaron, pero sería suficiente para 

realizar las fotografías para presentar el vehículo a los patrocinadores. 

Abril-Mayo 2007 

Antes de la carrera, mientras se acababan los últimos retoques, como por ejemplo la 

instalación de la cúpula en la puerta de acceso, y se coordinaba la logística del rally, se 

realizó una ecualización de las baterías y una prueba funcional del sistema de captación 

(Ver Anexo E). 

Las baterías de Pb, a pesar de su robustez y fiabilidad, habían sufrido algún cortocircuito y 

se habían utilizado por separado para pruebas en los módulos fotovoltaicos 

esporádicamente. Antes de realizar una prueba de carga con todo el sistema de captación, 

se procedió a descargar las baterías controladamente y luego se cargaron de nuevo 

lentamente. De forma que si había alguna batería dañada, podría saberse a través de las 

medidas de la resistencia interna que se obtuvieron. (Ver Anexo E) 

Se realizó una calibración rigurosa de los sensores de intensidad y tensión (Ver Anexo E), 

para obtener datos fiables durante la carrera, ya que por circunstancias de la producción, no 

se dispondría de tiempo para realizar pruebas del Despertaferro II en carretera. 
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2.2.6. Carrera: Rallye Phebus 2007 

Tras salir la noche anterior de la Universidad, se llegó a la casa de colonias en Girona, de 

donde partiría la primera etapa, sobre las 5 de la madrugada. El descanso para el equipo fue 

escaso, dado los duros días de trabajo anteriores. Fueron apenas dos horas, totalmente 

insuficientes, en un dormitorio comunal con literas abarrotadas de concursantes. 

 
Figura 2.32 - Detalle de matrícula de vehículo especial del Despertaferro II 

 

La logística fue también problemática, a parte de la envergadura del Despertaferro y el 

remolque, se debía llevar un taller móvil ante cualquier incidente que requiriera la 

intervención del equipo.  

 
Figura 2.33 - Trazado Rally Phebus 2007 
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Por la mañana a primera hora, sobre las 9:00h,  se colocaron los vehículos participantes en 

la línea de salida no-oficial, cerca de la casa de colonias. Fue momento de fotografías, 

entrevistas con los medios y establecer relaciones con el resto de los participantes. Todos 

los vehículos eran diferentes, incluyendo motos eléctricas y pequeños utilitarios. La presión 

por cumplir con buen papel fue creciendo, ya que se podía considerar al Despertaferro como 

el Formula 1, comparado con el resto de vehículos. El sunracer es la categoría “reina” de los 

concursantes, siendo el único catalán. 

 
Figura 2.34 - Etapa 1.0 Alojamiento - Girona-Salida (Puente de piedra) 

Al inicio del recorrido la guardia urbana escoltaba al enjambre de vehículos de emisión 0. No 

se iba demasiado deprisa, pero se avanzaba con paso firme, a través de la carretera de 

acceso a la casa de colonias y dirección hacia el Pont de Pedra de Girona, lugar de 

concentración donde se daría salida oficial a los vehículos. 

Durante el acceso al Pont de Pedra se separó a los vehículos participantes del rally de sus 

respectivos coches de soporte, que en nuestro caso provocó un gran desconcierto. En 

primer lugar el camino no estaba preparado para el acceso a vehículos con un remolque de 

las dimensiones necesarias para llevar al Despertaferro, y hubo algún percance con otros 

vehículos que quedó en unas rozaduras. El remolque sin el coche solar encima, resultaba 

invisible en las rotondas al ser muy bajo y del color del asfalto. Posteriormente se preparó 

una banderola y guirnalda, visible por encima de las ventanillas del resto de vehículos, que 

amortiguaron esta problemática.  

Por otro lado en segundo coche, quedó rezagado durante el acceso al lugar de salida, por 

un atasco notable en el centro de Girona, y también por los problemas para aparcar. El 

resultado de esta desorganización administrativa provoco que finalmente, el piloto quedara 

en solitario dentro del vehículo sobre las 11:00h, sin nadie del equipo a su lado. 

La temperatura dentro del vehículo comenzaba a subir, y las tomas de aire dispuestas en el 

faldón del coche no eran suficientes si no se circulaba, por lo que el piloto empezaba a 

necesitar “aire fresco”. Participantes del equipo de la UB, sacaron la portilla de manera que 

el piloto pueda respirar y salir del vehículo, pero la apoyaron encima del resto de la carcasa 

superior. Resultaba la única posición posible en un lugar tan angosto, en una situación no 

prevista, tapando módulos fotovoltaicos y que podía romper algunas células. Se perdió 



Estrategia y análisis energético de un vehículo solar de competición (Despertaferro) Pág. 47 

 

 

energía para compensar el gasto energético necesario para llegar al lugar de salida e iniciar 

la etapa con las baterías cargadas al 100%. 

Antes de la salida se decidió retirar la cúpula. No había previsión de lluvia y las velocidades 

esperadas no eran elevadas, por lo que se ganaría en ergonomía al mejorar la 

comunicación verbal con el piloto y disminuir la temperatura en el interior del vehículo. 

A las 12:00h los participantes cruzaron el Pont de Pedra y salieron de Girona con destino 

Ripoll. Una vez se abrió la carretera, los vehículos empezaron a acelerar, poniéndose en 

rigurosa fila, quien sabe si para empezar a ahorrar energía, o porque no había ninguna prisa 

en llegar a la meta. La mayoría de participantes ya habían corrido previamente en el rally, la 

filosofía consistía en llegar a la meta. 

 
Figura 2.35 - Etapa 1.1 - Girona - Banyoles 

Al cabo de unos 7 km, cuando se circulaba todavía en las carreteras de la periferia de 

Girona, el vehículo se detuvo. Comprobamos el funcionamiento eléctrico de todos los 

componentes y todo estaba dentro de sus características nominales. Debía ser un fallo 

mecánico. La cadena había saltado y se había doblado el plato. El piloto circulaba por 

encima de la velocidad máxima para la cual se había diseñado la transmisión, pero no era 

consciente del riesgo que estaba asumiendo. Procedimos a montar el plato de reserva, pero 

el tensor había quedado dañado. Se reemplazaron los eslabones doblados de la cadena 

Al cabo de 3 km aproximadamente, el piloto detuvo el vehículo. El coche no aceleraba 

convenientemente, daba trompicones, la transmisión había quedado dañada y el tensor 

había perdido rigidez. Se reajustaron los parámetros del lazo de control del driver para 

mejorar la estabilidad del sistema. Se reprogramó el driver para disminuir la velocidad de 

salida del motor de 4000 rpm a 3000 rpm, y se disminuyó la Kp del lazo de control. Se buscó 

limitar la velocidad del motor para continuar hasta la próxima parada técnica, sin dañar más 

la transmisión y el vehículo. 
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Figura 2.36 - Etapa 1.2 Banyoles - Puerto de Caselles (Volcán de Santa Margarida) 

Una vez se encaró la carretera de montaña que nos llevaría hacia Olot, en el término 

municipal de Olivars, el piloto detuvo nuevamente el vehículo. Se había roto la cadena de 

transmisión, el plato de recambió también se había doblado. El tensor de guiado de la 

cadena no ajustaba bien, ya que el soporte se había doblado. Se decidió montar el vehículo 

en el remolque y se llevó hasta Olot donde tendría lugar la parada técnica. 

 
Figura 2.37 - Etapa 1.3 Puerto de Caselles (Volcán de Santa Margarida) – Olot 

Después de comer en 15 minutos, se trabajó con ahínco para arreglar la transmisión. No 

quedaban más platos de reserva, por lo que se intentó enderezar el menos dañado. Por otro 

lado se logró un mínimo ajuste de la cadena: se enderezó el soporte del tensor y se hizo un 

retensado, se abría la esperanza de poder continuar en la carrera. Algunas herramientas 

fueron cedidas por el equipo de la UAB, que participaba con una camioneta eléctrica 

convencional, la cual operaba en el campus de Bellaterra, con el personal de mantenimiento 

y seguridad del campus.  

Además la lluvia intermitente, visita no esperada, dificultaba las reparaciones y la captación 

fotovoltaica resultaba prácticamente inapreciable, en un día cada vez más nublado. Los 

trabajos de reparación en la transmisión se acabaron bajo la frondosa arboleda de plátanos 

en la rambla de Olot, que impidió toda recarga fotovoltaica. 
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Figura 2.38 - Etapa 1.4 Olot - Puerto de Coubet 

Se atacaron dignamente las rampas del Coll de Coubet entre Olot i Ripoll, el tramo más 

difícil de toda la jornada. Después de 45 minutos aproximadamente, el driver se reseteó. Las 

baterías estaban prácticamente agotadas. El periodo durante la reparación del vehículo no 

hubo tiempo para centrarse en la carga de las baterías. Luego las nubes y la lluvia durante 

primeras horas de la tarde tampoco ayudaron a compensar el gasto energético que suponía 

superar unas rampas tan duras. 

 
Figura 2.39 - Puerto de Coubet - Ripoll 

Finalmente se decidió la retirada de la carrera, una nueva salida de la cadena podría dañar 

la estructura del vehículo. La transmisión resultó ser demasiado grande y no se pudo probar 

convenientemente en carrera antes de afrontar el reto del rally con garantías. La gestión 

energética de las baterías no fue debidamente estudiada, no se consideraron escenarios 

con poca, o nula, radiación solar que redujeran a la carga de las baterías durante la carrera. 
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3.  Descripción de la cadena energética del 

vehículo 

3.1. Descripción general 

La cadena energética del Despertaferro II consta de cinco elementos básicos: el captador 

fotovoltaico, la regulación de potencia, las baterías, el driver y el motor. 

La generación de energía eléctrica es producida por el captador fotovoltaico mediante la 

conversión de la energía en forma de radiación procedente del sol. La energía eléctrica 

producida se almacenará en un elemento acumulador, que normalmente será una bancada 

de baterías de almacenamiento. El consumo de la energía disponible será a través del 

motor, regulado por un driver que recibirá la consigna en función de las necesidades del 

conductor del vehículo. 

 
Figura 3.1.- Esquema básico construcción célula fotovoltaica. (Fuente: www.advancedenergy.com) 

El diseño de la cadena energética se estableció tomando como referencia el motor y 

acabando en el sistema de captación. Las características del motor son aptas para el rango 

de potencia estimado que era necesario para circular por la montaña con un simple cambio 
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en la corona de transmisión, por lo que fue un elemento fijo del anterior vehículo y se 

evitarían cambios estructurales. 

3.2. Descripción de los componentes 

3.2.1. Captador fotovoltaico 

El captador fotovoltaico consta de 24 módulos repartidos a lo largo de toda la superficie del 

vehículo. Las normativas suelen limitar la superficie instalada a 8 m2, incluso algunas llegan 

a limitar la potencia a 1200 Wp, para evitar grandes diferencias frente a equipos que puedan 

instalar células fotovoltaicas de altos rendimientos. 

 
Figura 3.2.-Células ISOFOTON 

El panel fotovoltaico se compone de 32 células de 100 cm2, conectadas en serie cuyas 

características técnicas son (datos facilitados por el fabricante, ver Anexo F): 

 Tensión en circuito abierto   V0= 19,56 V 

 Intensidad de cortocircuito   Icc= 3.51 A, 

 Potencia pico      Wp= 52,10 Wp 

 Tensión de pico    Vmp= 15,95 V 

 Intensidad de pico    Imp= 3.27 A, 

 Eficiencia célula fotovoltaica   ηc= 15,61 A, 

 Eficiencia panel fotovoltaico   ηm= 14,11 Wp, 

 Fill Factor     FF= 75,78% 

 Peso      m= 1,15 kg 



Estrategia y análisis energético de un vehículo solar de competición (Despertaferro) Pág. 53 

 

 

 
Figura 3.3.-Esquma módulo fotovoltaico 

 

Los paneles fotovoltaicos fueron fabricados especialmente para el vehículo con la inclusión 

de materiales aislantes, alta resistencia y baja densidad.  

 

 

 

El substrato del panel lo forma una plancha de policarbonato alveolar, que permite la 

refrigeración de las células por aire a través de sus conductos permitiendo una mejora de la 

eficiencia. Para los módulos comerciales, por cada grado centígrado por encima de las 

condiciones estándar de funcionamiento (25 ºC), se produce una pérdida del 0,5% ([4], p 

522) en el rendimiento nominal del panel.  

El encapsulado de las células está formado por varias capas de EVA, resina transparente de 

bajo índice de absorción de irradiancia y gran adherencia. Una lámina de Tedlar con altas 

propiedades dieléctricas con un recubrimiento de poliéster PET blanco con alto índice de 

reflexión, permite que la irradiancia incidente que se escapa ente los espacios intersticiales 

entre células sea reflejada de nuevo a las células fotovoltaicas. Finalmente una capa 

EVA 

Substrato policarbonato 

Tedlar + PTE 

Célula fotovoltaica 

TEFE 

Figura 3.4.-Desglose materiales módulo fotovoltaico 
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superior antireflejante de TEFE de gran resistencia a las rayaduras proporciona protección 

frente a las inclemencias del exterior. 

3.2.2. Regulación de tensión 

La potencia generada en el captador fotovoltaico, se regula mediante MPPTs (Maximum 

Power Point Trackers), elevadores de tensión que hace variar la impedancia aparente, para 

que el módulo trabaje en el punto de máxima potencia. 

Cada panel fotovoltaico va regulado independientemente por un MPPT, cuya salida se 

conecta directamente a bornes de la bancada de baterías. Una implementación alternativa 

era la conexión a una batería o grupo reducido de baterías, pero el estado de carga de las 

mismas podría variar entre ellas, por diferencias entre los puntos de trabajo de los módulos. 

 

 
 

Figura 3.5.-Variación de la curva I-V en función de la 

radiación solar 
Figura 3.6.-Punto de máxima potencia en una célula 

fotovoltaica 

 

Al dividir en numerosos campos el captador, se optimiza más la adquisición de energía 

respecto a la anterior configuración, ya que cada módulo es plano a diferencia del anterior 

sistema de captación que tenía curvaturas. Todas las células trabajan en el mismo punto, ya 

que el ángulo de incidencia de la irradiancia es común para todas las que se encuentren en 

un mismo módulo. Por otro lado una sombra tiene menos repercusión en la adquisición de 

energía en los nuevos módulos, más pequeños respecto a los anteriores, ya que al estar las 

células conectadas en serie, al tapar una sola célula fotovoltaica se corta la generación de 

energía eléctrica de todo el módulo. 
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El mismo MPPT regula la tensión de salida necesaria para cargar la bancada de baterías de 

288V, con una tensión máxima de 400V (regulable mediante potenciómetro), para cargas en 

vacío cuando el vehículo se encuentra en reposo. Al sobrepasar tal tensión los reguladores 

se desconectan para evitar dañar las baterías, aunque también poseen un bus con una 

señal lógica de enable que permite desconectarlos. 

 
Figura 3.7 - Diagrama eléctrico del regulador MPPT del Despertaferro II 

El regulador del panel fotovoltaico, se alimenta directamente de la energía generada y se 

activan automáticamente, cuando la tensión del panel supera los 10 V.  

Las características técnicas del regulador son: 

 Vin:[8:20]V 

 Vout:[20:400]V 

 Pn=50W 

 η=95% 

 Dimensiones : 167x91x57 mm 

 Peso: 350 g 

El rendimiento medio de un panel fotovoltaico ronda el 14,1%, según pruebas del fabricante 

en condiciones estándar de test (STC) (Ver Anexo F), que unido a la eficiencia del regulador 

de un 95%, se obtiene un rendimiento final del módulo fotovoltaico del 13,61%. Es decir para 

los 8 m2 de células fotovoltaicas instaladas, con una irradiancia incidente máxima 

estandarizada de 1000 Wp y el rendimiento del 13.61% del conjunto, obtenemos1088 Wp 

de potencia máxima para una temperatura de 25ºC. 

Los diodos de protección, que usualmente suelen incorporar los módulos fotovoltaicos 

comerciales con el objetivo de mitigar la pérdida de energía debido a células defectuosas, 

no son necesarios. En primer lugar porque el campo fotovoltaico consta de pocas células; y 

en segundo lugar, porque cada módulo va conectado a un único regulador. 
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3.2.3. Baterías de acumulación energética 

Las baterías de acumulación energética que se seleccionaron fueron de Pb-ácido, por ser 

una solución de gran robustez ante fuertes ciclos de carga y descarga que permiten una 

larga duración de las mismas. Por otro lado el presupuesto impedía comprar baterías de 

menor densidad energética, como las baterías de Ni-Cd la segunda opción más viable, pero 

necesitaba la incorporación de un regulador de carga, que encarecía aún más el proyecto 

global.  

Se instalaron en el coche 24 baterías de 12 V de 7Ah cada una, almacenando una energía 

de 2016 Wh. La tensión de la bancada de baterías se incrementó hasta buscar el orden de 

los 300 V, donde el rendimiento del motor es significativamente mejor que con la anterior 

configuración de baterías que era de 192 V. No obstante este incremento también era 

necesario, para la correcta funcionalidad del driver cuya alimentación de control no debía 

bajar de los 150 V. Aparecían problemas de resets no deseados al bajar la tensión de la 

anterior bancada por debajo de ese valor, cuando su carga estaba por debajo del 50% y 

había una gran demanda de potencia instantánea.  

La elección de baterías de 7Ah, se basó en una estimación de la energía necesaria para 

superar una etapa y debido a que sus dimensiones encajaban perfectamente, en el 

alojamiento de baterías dispuesto en el vehículo. 

Sin embargo el arduo trabajo y el frenético ritmo llevado a cabo para estar en la línea de 

salida con el Despertaferro II para correr el rally Phebus, impidieron dimensionar 

correctamente la capacidad de las baterías y analizar con cierta rigurosidad, los flujos 

energéticos en el vehículo, para estimar los consumos, la capacidad necesaria para afrontar 

variaciones en la radiación y otros factores externos. 

3.2.4. Motor 

El motor es un dispositivo de conversión electromecánica, cuyo principio de funcionamiento 

se basa, en la alineación entre los campos magnéticos producidos en la parte fija o estator y 

la parte móvil o rotor. 

En la elección del motor, se tuvieron en cuenta varios aspectos: 

 Rendimiento elevado y constante. 

 Relación potencia / peso elevada. 

 Control robusto i sencillo. 

 Limitación de espacio. 

 Motor apto para trabajar a altas temperaturas. 
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 Posibilidad de frenado regenerativo. 

 Motor con un mantenimiento mínimo. 

 Motor de bajo coste, disponible del proyecto anterior. 

El motor acoplado directamente a rueda, cumple muchos de los requisitos descritos 

anteriormente, porque al eliminar la transmisión, se aumenta el rendimiento del vehículo al 

eliminar pérdidas, aumentar la fiabilidad y reducir peso. Además se refrigera fácilmente, al 

estar dentro de la llanta. El factor que produjo su descarte como alternativa, fue el del coste 

por lo que se decantó por la instalación de una solución más comercial, esponsorizado por 

el fabricante.  

Finalmente el motor escogido fue un MAVILOR MA-55, servomotor síncrono brushless 

reversible, de flujo axial con excitación de imanes permanentes. La regulación de velocidad, 

se realiza mediante la variación de la frecuencia de alimentación, a través del driver SMT-

BD1/a de la casa INFRANOR. A pesar de ser marcas diferentes, los driver INFRANOR 

están diseñados para alimentar los motores MAVILOR, por lo que se garantizaba la 

compatibilidad del conjunto. 

 
Figura 3.8.-Motores Mavilor. Serie MA 

 

En la nueva etapa del Despertaferro no se planteó introducir cambios en el motor tractor, 

dado que el rango de potencias del MA-55 lo hacía apto para su uso previsto y por el 

encarecimiento del proyecto, que suponía la adquisición de un nuevo motor y la instalación 

en el conjunto. No obstante fue de vital importancia disponer de un nuevo sistema de 

transmisión, con la finalidad de doblar la relación de transmisión, para pasar de subir 
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pendientes del 7%, como en Australia, a pendientes del 15%, según las especificaciones del 

nuevo reto en la montaña. 

 
Figura 3.9 - Representación de las diferentes líneas de potencia del MA-55 

Características del motor MA-55: 

 

Características Símbolo Unidad MA-55 

Velocidad máxima N Rpm 6000 

Par a rotor bloqueado Ms Nm 31,8 

Corriente a rotor bloqueado Is A 32,7 

Par máximo Mj Nm 190,8 

Relación par peso Tw Nm/Kg 1,9 

Constante FEM Ke Vs/rad 0,6 

Constante de par Kt Nm/A 1,0 

Par de reluctancia Tr Nm <0,6 

Resistencia del bobinado R  0,2 

Inductancia del bobinado L MH 1,9 

Inercia J Kgm210-3 3,60 

Constante de tiempo mecánica M ms 1,6 

Constante de tiempo eléctrica E ms 7,6 

Constan de tiempo térmica TH s 1.500 

Resistencia térmica Rth ºC/W 0,2 

Peso M Kg 16,8 

Carga eje radial Fr N 830 

Carga eje axial Fa N 410 
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3.2.5. Driver 

El driver, es un regulador electrónico de corriente, consistente en un inversor, que consume 

energía del bus de alimentación en continua, procedente de las baterías, para suministrarla 

al motor en forma de energía eléctrica trifásica, modulada (PWM) en función de la consigna 

enviada por el piloto. 

La solución comercial, como elemento tractor del vehículo que se escogió para la carrera 

australiana, consistió en un motor síncrono brushless de Mavilor con un driver digital de 

cuatro cuadrantes de Infranor. La elección del motor implicó la elección del driver, que en 

este caso para el motor MA55 se escogió el driver SMT-BD1/a, cuyas características más 

importantes son: 

 Tensión del bus de potencia DC bus 310 VCD  

 (270 V < Dc bus < 340 VDC max.) 

 Tensión del bus de control   310 VDC  

 (200 V < U aux < 340 VDC max.) 

 Tensión entre terminales del motor 200 Vrms para un bus de potencia de 

 310 VDC 

 Corriente máxima de salida   Imax (Arms) = 100 A durante 1s. 

 Control de velocidad o par, mediante entrada analógica de +/- 10 V. 

 Ancho de banda de lazo de velocidad  50Hz, 75 Hz o 100 Hz. 

 Monitorización y cambio de parámetros online de varias variables a través de 

conexión RS232 en un PC. 

 Posibilidad de utilizar frenados regenerativos. 

 Controlador P, PI o PI2. 

Estructura del control de velocidad interno del driver accesible al usuario: 
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Dónde: 

 CV = consigna de velocidad 

 Fcv = frecuencia de corte a -3 db para el filtro pasabajos de la señal de consigna 

 KP = ganancia para el controlador proporcional 

 KI1, KI2 = ganancia para los controladores integradores.  

 Fev = frecuencia de corte a -3 db para el filtro pasabajos de la señal de error. 

 Vmes = tensión de salida proporcional del encoder 

El driver tiene un sistema de información mediante indicadores, que nos muestra su estado 

y posibles anomalías de funcionamiento como: 

 Sobrecorreinte por encima de la corriente nominal establecida. 

 Fallo en el suministro de energía. 

 Tensión de la fuente de alimentación por debajo de 270V. 

 Alta temperatura del driver. 

 Alta temperatura del motor. 

Cualquier de estas causas, provoca un reinicio del driver, si continua operando bajo las 

mismas condiciones y no se despeja la alarma, siendo el tiempo de margen para el reinicio 

diferente para cada caso. Se deben evitar tales anomalías, debido a que el piloto pierde el 

control del grupo motopropulsor del vehículo durante el ciclo de reinicio. 

Al subir la tensión del bus DC de alimentación a 288V, aproximándose a los valores 

nominales de alimentación, el conjunto driver-motor aumentaba considerablemente su 

rendimiento [5], y se mejoraba la seguridad del piloto.  

Una de las características más importantes del driver, es que puede trabajar en los cuatro 

cuadrantes, lo que permite hacer funcionar al motor como actuador y como generador, 

permitiendo la recuperación de energía, mediante el frenado regenerativo. 

No obstante el principal problema del frenado regenerativo se produce a la hora de absorber 

el pico de energía producida al inicio del mismo. Cabe tener en cuenta que es necesario un 

diseño adecuado de la transmisión, de forma que la energía generada en la rueda pueda 

transmitirse al motor sin causar daños o averías. Tanto en la etapa australiana, como la 

pirenaica la energía generada al inicio del frenado regenerativo provocó problemas en la 

transmisión, doblando incluso los platos reductores. 

La fracción de energía que se podía recuperar de las frenadas se estimaba en valores por 

debajo del 20% en las escasas pruebas realizadas en el vehículo. En frenadas bruscas se 

debía hacer uso en primera instancia del frenado hidráulico y la pericia del piloto ponderaba 
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luego el uso del frenado regenerativo invirtiendo la consigna de velocidad y el uso del 

frenado hidráulico. 
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4. Modelado del vehículo. 

4.1. Software ADVISOR 

4.1.1. Introducción 

ADVISOR, acrónimo de Advanced VehIcle SimulatOR, consiste en un complemento con 

modelos, datos y algoritmos para utilizar con SIMULINK de MATLAB. Está pensado para un 

análisis rápido de la funcionalidad, emisiones y consumos de combustible de vehículos 

convencionales, eléctricos e híbridos. 

El software desarrollado por NREL (National Renewable Energy Laboratory de EE.UU.) es 

de libre uso y su última actualización fue en 2003 cuando se cedieron los derechos a la 

compañía AVL. 

 

 

 

Figura 4.1.-Logotipo Advanced Vehicle Simulator 

Los modelos incluidos son empíricos, basándose en las medidas realizadas por NREL en  

laboratorio de la relación entre las entradas y salidas de los componentes del tren de 

propulsión. Las medidas son tomadas en estados de funcionamiento de régimen 

permanente y se desprecian los efectos transitorios. 

4.1.2. Funcionamiento 

La filosofía del software es modular, por lo que se implementa un bloque para cada 

componente. Se pueden mejorar cada bloque incrementando el nivel de detalle de los 

modelos, aunque implica un dominio previo del entorno MATLAB/SIMULINK.  

En primer lugar se debe escoger un modelo de un vehículo y parametrizarlo en función de 

los datos estimados o medidos de los componentes que lo compongan. En un segundo 

paso se debe escoger un ciclo de conducción, consistente en un perfil de velocidades y de 

elevación en función del tiempo, pudiéndose fijar algunas variables y objetivos. Durante la 

simulación, el software intenta que el vehículo alcance el ciclo de conducción establecido. 
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Por último tendremos acceso a la pantalla de resultados de la simulación con gráficas de las 

principales variables y un cuadro con avisos respecto a los resultados obtenidos. 

Se toma la requerida/deseada velocidad del ciclo de conducción como entrada, y determina 

el par, velocidad y potencia requeridas del sistema de propulsión para satisfacer la 

velocidad. Para cada bloque se calcula la potencia requerida de entrada suministrada por el 

bloque sucesor en función de la potencia requerida de salida a su bloque predecesor.  

Cada bloque (en general) tiene las siguientes entradas: 

 Potencia requerida por su predecesor 

 Potencia disponible en el bloque sucesor 

Y las siguientes salidas: 

 Potencia requerida a su sucesor 

 Potencia disponible para su predecesor. 

 
Figura 4.2.-Diagrama de bloques para un vehículo convencional 

En los componentes eléctricos relacionados con la transferencia de potencia en el bus de 

potencia se trabaja con potencia, no con tensiones o corrientes.  

4.1.3. Capacidades, limitaciones y usos previstos 

ADVISOR usa la física básica y las medidas realizadas en los componentes respecto a su 

funcionalidad para modelar los vehículos. La virtud del programa reside en la predicción del 

funcionamiento de vehículos que no han sido construidos todavía. 

ADVISOR ha sido desarrollado como una herramienta de análisis, y no ha sido previsto para 

su uso como herramienta de diseño. Los componentes son cuasi-estáticos y no pueden 

usarse para predecir fenómenos con tiempos menores de 0,1 segundos. Vibraciones, 

oscilaciones de campos eléctricos o magnéticos y otros efectos dinámicos no han sido 

considerados por lo que no pueden ser capturados por el software. 
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ADVISOR ofrece capacidad para la evaluación, del diseño de la lógica y de la estrategia de 

gestión de energía. El sistema detallado de control, relacionado con la implementación 

hardware de la lógica de control, no es la misión del software de simulación. 

Se dice que la simulación del vehículo es backward-facing cuando el sentido del flujo de 

información fluye hacia atrás, es decir, en función del par que se deba desarrollar en la 

rueda, se calcula la generación de energía necesaria. Las simulaciones forward-facing de 

vehículos incluyen el modelo de un conductor, que simula la actuación sobre el acelerador o 

el freno en función de la velocidad requerida, por lo que se desarrolla en el tren de 

transmisión un determinado par.  

ADVISOR usa un sistema híbrido de las dos anteriores filosofías donde los dos principios 

básicos del funcionamiento son: 

 Ningún componente del tren de propulsión requerirá más par o potencia que el 

bloque predecesor pueda utilizar. 

 Los componentes son igual de eficientes para los cálculos relacionados con la 

simulación forward-facing y backward-facing. 

4.2. Modelado vehículo 

4.2.1. Selección modelo base 

ADVISOR dispone de seis tipos de configuraciones de vehículos y dos modelos específicos: 

 Convencional: Vehículo utilitario convencional con motor de combustión interna. 

 
Figura 4.3.- Diagrama configuración vehículo convencional 
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 Serie: El motor de combustión no transmite potencia directamente al eje motor, sino 

que a través del generador transforma la energía mecánica en energía eléctrica para 

alimentar al motor eléctrico. 

 
Figura 4.4.- Diagrama configuración serie 

 Paralelo: Tanto el motor de combustión como el motor eléctrico pueden transmitir 

potencia directamente al eje motor. En esta configuración el motor está siempre 

acoplado al eje motor y el motor de combustión puede desembragarse. 

 
Figura 4.5.- Diagrama configuración paralelo 

 Paralelo Starter/Alternador: Basándose en la disposición de un vehículo normal en la 

que el motor eléctrico puede funcionar como Starter y Alternador, tanto el motor de 

combustión como el motor eléctrico pueden transmitir potencia directamente al eje 

motor. La diferencia radica en la posición del embrague, ya que en esta 

configuración se puede cargar las baterías sin transmitir potencia al eje motor si se 

desembraga. 
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Figura 4.6.- Diagrama configuración paralelo starter/alternador 

 Pila de combustible: La pila de combustible se encargará de generar energía 

eléctrica para alimentar el motor eléctrico y cargar las baterías. 

 
Figura 4.7.- Diagrama configuración pila de combustible 

 Vehículo eléctrico puro: Se usa la electricidad como única energía motriz. 

 
Figura 4.8.- Diagrama configuración vehículo eléctrico puro 
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 Toyota Prius: 

 
Figura 4.9.- Diagrama configuración Toyota Prius 

 Honda Insight: La configuración del vehículo hibrido comercial de Honda se basa en 

una configuración paralelo starter/alternador (Figura 4.6). 

El modelo del vehículo eléctrico puro es el seleccionado como configuración base para el 

vehículo solar. Se justifica la elección dado que el vehículo solar utiliza únicamente la 

electricidad como energía motriz, de forma que simplifica el modelo al reducir los sistemas 

de transmisión de energía mecánica. Al no consumir combustible, tampoco es necesario el 

cálculo de emisiones, por lo que se simplifica aún más si cabe el modelo, reduciendo el 

tiempo de cálculo. 

 
Figura 4.10.-Modelo vehículo eléctrico puro 

A continuación se expondrá brevemente el funcionamiento de cada bloque y se detallarán la 

parametrización de los mismos mediante los datos obtenidos de la memoria del proyecto de 

final de carrera elaborado por el Equip Mediterrani [1] y de los datos obtenidos del trabajo 

realizado por el Equip MontSENY. 
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4.2.2. Bloque vehículo 

Los cálculos en el bloque vehículo representan el balance de fuerzas en el enlace con el 

neumático. Dada una velocidad requerida al final de cada paso de la simulación, la fuerza de 

tracción y la velocidad media requerida a lo largo del paso de la simulación que son 

solicitadas sobre la rueda. Luego, dada una fuerza de tracción disponible y un límite de 

velocidad, se calcula la velocidad actual/conseguida. 

A continuación se representan los valores accesibles al usuario y los parámetros para el 

Despertaferro II. 

Tabla 4.1.-Parámetros bloque vehículo 

Variable Descripción Valor Unidades 

veh_CD Coeficiente de la carga aerodinámica 0,18 --- 

veh_FA Área frontal del vehículo 1,2 m2 

veh_cg_height Altura del centro de gravedad del vehículo 0,6 m 

veh_front_wt_frac 
Fracción del peso total del vehículo soportada por el 

eje delantero cuando el vehículo está en reposo 
0,6 m 

veh_wheelbase Distancia entre el eje delantero y el trasero 2,5 m 

veh_mass 
Masa de ensayo, incluyendo fluidos, pasajero (75kg) 

y componentes. 

336 + peso de 

las baterías 
kg 

ADVISOR dispone la posibilidad de asignar un peso a cada componente de forma que al 

cambiar de componente se compute de nuevo la masa del vehículo para la simulación. En 

nuestro caso la masa de ensayo para el vehículo final será directamente el valor del peso 

del vehículo con pasajero y variará en función de las baterías elegidas. 

4.2.3. Bloque rueda y eje tractor 

El bloque transmite el par y la velocidad requeridos desde el bloque vehículo, representando 

el enlace con el neumático, al eje de salida de la caja de cambios. 

A continuación se lista los valores accesibles al usuario y los parámetros para el 

Despertaferro II. 
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Tabla 4.2.- Parámetros rueda y eje tractor 

Variable Descripción Valor Unidades 

wh_inertia Inercia total de las ruedas 3,25 kg*m2 

wh_mass Masa de todas las ruedas 12,48 kg 

wh_radius Radio de la rueda 0,2552 m 

wh_1st_rrc 
Coeficiente de resistencia a la rodadura 

independiente de la velocidad 
0.01 --- 

wh_2nd_rrc 
Coeficiente de resistencia a la rodadura 

dependiente de la velocidad 
0 --- 

Las ruedas empleadas son de diseño especial para aplicaciones de vehículos solares y en 

general para carreras de eficiencia energética: MICHELIN R16 65/80. El fabricante asegura 

que el coeficiente de resistencia a la rodadura no depende de la velocidad. 

Para el resto de parámetros de los que no tenemos datos ni se han realizado medidas, se 

escoge el modelo de vehículo eléctrico por defecto EV1 

4.2.4. Bloques de transmisión convertidor de la línea de transmisión 

La transmisión se compone de tres bloques para nuestro modelo: convertidor de la línea de 

transmisión, final drive y caja de cambios. 

El convertidor de la línea de transmisión realiza los cálculos para la distribución de fuerzas y 

pares hacia los ejes de las ruedas, en función de la elección de tracción delantera, tracción 

trasera o tracción a las 4 ruedas y las perdidas debido a fuerzas resistentes pasivas que 

pudiera haber como fricción de los cojinetes o resistencia a la rodadura. 

La función del bloque final drive es transmitir el par y la velocidad requeridas por la rueda y 

el eje tractor al cambio de marchas, y por otro lado transmite el par y la velocidad actual 

disponible en el cambio de marchas a las ruedas y al eje. 

La caja de cambios puede albergar múltiples velocidades de transmisión con diferentes 

relaciones que transmiten el par desde el motor tractor al eje tractor. La inclusión de la caja 

de cambios es crítica para trenes de transmisión de modelos convencionales y híbrido-

paralelos, para la configuración serie como es el caso de un vehículo solar no adquiere tanta 

importancia. 

El Despertaferro II diseñado para las competiciones pirenaicas tiene una única marcha. La 

transmisión es realizada mediante cadena de bicicleta. A la salida del motor se le acopla un 
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piñón de 20 dientes y la corona acoplada a la rueda tractora es de 102 dientes, siendo la 

relación de transmisión final de 5,1. 

Se escoge el modelo de transmisión con relación fija ideal TX_1SPD_IDEAL, corrigiendo por 

un factor de rendimiento de la transmisión del 0.97 (valor típico para bicicletas). A 

continuación se detallan los valores de los parámetros editables por el usuario dentro del 

grupo transmisión. 

 

Tabla 4.3 - Parámetros grupo transmisión 

Variable Descripción Valor Unidades 

gb_gears_num Número de marchas en la caja de cambios 1 --- 

gb_shift_delay 
Duración de un cambio en el que no se transmite 

par 
0 s 

gb_ratio Ratios disponibles en la caja de cambios [5,1 5,1] --- 

fd_inertia Inercia rotacional del final drive 0 kg*m2 

fd_loss Par de pérdidas el final drive 0 N·m 

tx_eff_map Mapa de eficiencia de la transmisión 0,97*[1 1;1 1] --- 

 

4.2.5. Bloque Motor/Controlador 

El bloque motor controlador traslada el par y la velocidad requerida a potencia eléctrica 

demandada y traslada la potencia de entrada actual en salidas de par y velocidad 

entregadas por el motor eléctrico. 

El bloque incluye los efectos de las perdidas en el motor y el controlador, inercia del rotor y 

de la curva par-velocidad. Las pérdidas se estiman en una tabla indizada por la velocidad y 

el par. Se tiene en cuenta el par máximo en función de la velocidad del rotor y que no se 

sobrepase la máxima corriente del driver. El cálculo del par disponible en el eje del motor, se 

realiza a través de la potencia disponible asumiendo que la fracción del par del rotor para la 

potencia eléctrica de entrada es la misma que para el estado al que se desea llegar. 

Como bloque base se selecciona el modelo del motor/convertidor con menor potencia 

nominal. Dado que ADVISOR está pensado para vehículos utilitarios, los bloques modelo de 

este componente son de gran potencia, porque están dimensionados para mover vehículos 

de gran peso. Se selecciona el modelo MC_PM_16, motor de imanes permanentes, como el 
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instalado en el Despertaferro y se ajustan los valores de los siguientes parámetros (Ver 

Anexo G para más detalles del conjunto motor-controlador): 

 

Tabla 4.4 - Parámetros conjunto motor/driver 

Variable Descripción Valor Unidades 

mc_map_spd rango de velocidad del motor 0-3500 rad/s 

mc_map_spd rango de par del motor 0-31,8 Nm 

mc_eff_map Mapa de eficiencia del motor Ver Anexo G --- 

mc_inertia Inercia rotacional del motor 3,6 kg*m2 

mc_mass Peso del motor y del driver 19,8 kg 

mc_max_crrnt Corriente máxima permitida por el driver y/o motor 100 A 

mc_max_trq Par máximo de forma continua 31,8 Nm 

mc_overtrq_factor 
Factor (par pico máximo intermitente/par máximo 

continuo) 
6 --- 

mc_min_volts 
Tensión mínima permitida en la alimentación del 

driver/motor 
170 V 

 

Se selecciona un motor con un driver con la capacidad de trabajar en 4 cuadrantes. Se 

selecciona como modelo base el motor-controlador y se consideran eficiencias del 95% 

entregando potencia y de carga de batería gracias al frenado regenerativo. No obstante la 

potencia máxima de frenado regenerativo modelada es del 5% del par proporcionado por el 

motor. Es el porcentaje estimado de recuperación de energía durante las frenadas, que no 

llega a comprometer el sistema de transmisión del vehículo, que resultó no estar diseñado 

convenientemente para asumir los picos de energía durante las frenadas. 

4.2.6. Bloque sistema de almacenamiento de energía 

Advisor dispone de varias soluciones comerciales para utilizar como baterías de 

almacenamiento y de tracción para vehículos: NiCd, NiZn, ión-Litio, NiMh,…, incluso dispone 

de un modelo de ultracondensador. No obstante se selecciona la tecnología de baterías de 

Pb-acido ya que fue la solución adoptada para el Despertaferro II, determinada la elección 

por una limitación de presupuesto. 
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En el estudio energético del capítulo 5 se comparará el comportamiento de tres baterías 

comerciales de Pb-ácido, para seleccionar la capacidad adecuada que deberían haber 

tenido las baterías del Despertaferro II. Advisor dispone de la posibilidad de a partir de una 

serie de tests en cada batería comercial se puede extraer un modelo apto para las 

simulaciones, cabe decir que los datos necesarios para elaborar el modelo de cualquier 

componente en Advisor, difícilmente son aportados por el fabricante. 

El modelado de la batería de Pb-acido se basa en el SOC (State of charge), carga residual 

de la batería respecto su capacidad nominal. Para las baterías de Pb-ácido existe una 

correlación entre el SOC y la tensión medida en bornes de la batería tras una descarga 

conocida, medida realizada después de dejar en reposo la batería hasta su equilibrio 

interno. Durante la simulación no se tiene en cuenta el tiempo de reposo necesario para el 

equilibrio, y se asume que la tensión de circuito abierto de la batería (Voc) es únicamente 

función del SOC, y se desprecia la componente en función del tiempo. En el modelo 

tampoco se tienen en cuenta el uso dado en el ciclo de vida de las baterías y sus efectos de 

memoria en sus características,  

La modelización de las pérdidas en las baterías se basa en determinar las resistencias 

internas de la batería en función del estado de carga, tanto en situaciones de carga como de 

descarga, a diferentes corrientes. Cabe mencionar que no se tienen en cuenta posibles 

desequilibrios que pudieran existir entre cada una de las baterías en serie. 

Los modelos de baterías escogidos para el estudio son los siguientes: 

 Bat1: 7Ah 12V – Hawker Genesis (modificación del 12Ah 12V – Hawker Genesis) 

 Bat2: 12Ah 12V – Hawker Genesis 

 Bat3: 6Ah 12V - Hawker Genesis Ref: G12V16AH10EP 

El segundo y tercer modelo de baterías provienen de pruebas realizadas sobre baterías 

comerciales, en los laboratorios de NREL. En cambio, en el primer modelo se modifican los 

valores característicos del modelo Bat2, para simular las baterías que se escogieron en el 

Despertaferro II. Las curvas características entre Bat1 y Bat2 son idénticas, pero se 

modificará la capacidad y la densidad energética, ésta última reflejada en el peso del 

vehículo. Respecto al tercer modelo existen diferencias en las curvas características, tal y 

como se puede observar en la Tabla 4.5. 
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Tabla 4.5 –Curvas características isotérmicas de los modelos de baterías seleccionados 

 Bat1 7Ah Bat2 12Ah Bat3 16Ah 
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Las curvas para los diferentes regímenes de carga y descarga no tienen en cuenta los 

efectos de la temperatura, por lo que quedan superpuestas. La principal diferencia entre las 

baterías de 7Ah o 12 Ah, y la de 16Ah se encuentra en que la resistencia interna para la 

descarga es menor en las dos primeras, mientras que la resistencia interna de la batería de 

16Ah es menor en la carga. Los parámetros introducidos para las baterías son los 

siguientes: 
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Tabla 4.6 - Parámetros baterías 

Variable Descripción Bat1 Bat2 Bat3 Unidades 

ess_init_soc Estado inicial de carga de las baterías 1 1 1 --- 

ess_max_ah_cap Capacidad máxima de la batería 7 12 16 Ah 

ess_module_mass 
Masa de una batería   

(peso total Baterías) 

2,65 
(64) 

4,785 
(115) 

6,313 
(152) 

kg 

ess_module_num Número de baterías 24 24 24 --- 

ess_coulombic_eff      

 

4.2.7. Bloque generación energía eléctrica fotovoltaica 

ADVISOR dispone de varios vehículos base con diversos tipos de configuraciones 

energéticas, sin embargo no dispone de un modelo para un vehículo solar. En primer lugar 

se desarrollará el subsistema de generación de energía eléctrica a través de las células 

fotovoltaicas, un bloque funcional de módulos fotovoltaicos. El desarrollo de este bloque es 

indispensable para el uso del software para analizar y gestionar la energía del vehículo 

solar. 

 
Figura 4.11 - Modelo vehículo solar 

Se crea un subsistema con la misma filosofía que todos los subsistemas representativos de 

cada componente, donde existe una entrada como la potencia requerida y una salida como 

potencia disponible. El control del vehículo determina que por defecto la potencia requerida 

en el bus de potencia sea otorgada en primer lugar por la generación de energía y en 

segundo lugar por el sistema de almacenamiento de energía. Con esta estrategia se 

asegura que se utiliza toda la potencia eléctrica generada por los módulos fotovoltaicos. 

En un primer paso se cargará un vector de irradiancia en función del tiempo, que represente 

la predicción de la radiación solar durante el día y la hora prevista de inicio de la carrera. 

Este vector será utilizado como tabla indizada en función del tiempo para obtener una 

irradiancia incidente para cada instante. 

Generación eléctrica fotovoltaica 
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Markvart y Castañer ([4], p 522) ofrecen una fórmula estimativa (Ec. 2) para calcular la 

temperatura de funcionamiento de células fotovoltaicas convencionales, en función de la 

radiación solar G y el NOCT (Normal Operating Cell Temperature): 

       
       

   
   (Ec. 2) 

El rendimiento de la célula disminuye al incrementar la temperatura de trabajo ya que 

disminuye su tensión de circuito abierto, tal y como se expone en Markvart y Castañer ([4], p 

520). En cambio, el efecto de la temperatura en la corriente de cortocircuito no es 

significativo. A partir de la temperatura de funcionamiento de las células, podremos saber la 

tensión de circuito abierto estimada para la célula a la temperatura de trabajo, siguiendo la 

siguiente ecuación (Ec. 3): 

    (  )     (   )  
    

  
(     ) (Ec. 3) 

El coeficiente de temperatura       ⁄  para los módulos fotovoltaicos instalados en el 

vehículo solar es de 2,09 mV/K, siendo el valor típico de las células de Si monocristalíno de 

2,2 mV/K ([4], p 520). Por tanto se puede constatar que el efecto de la refrigeración por 

convección natural de las células fotovoltaicas, gracias a los conductos del sustrato del 

módulo, mejora ligeramente el valor del coeficiente de temperatura. Las pruebas realizadas 

de donde se han extraído los valores se adjuntan en el Anexo B. 

Una vez se ha calculado la Voc en función de la temperatura de trabajo estimada en función 

de la radiación, se procederá a calcular el factor de forma para una célula ideal, que aunque 

no se puede encontrar analíticamente, se puede estimar siguiendo la siguiente ecuación 

(Ec. 4, [4], p 393): 

Donde ηid se puede aproximar por 1 ([4], p 75). 

El modelo real de un panel fotovoltaico, consiste en una fuente de corriente con una 

resistencia en serie; y un diodo y una resistencia en paralelo según la siguiente figura 

(Figura 4.12) 

     
       (        )

     
 (Ec. 4) 

     
     

        
 (Ec. 5) 
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Figura 4.12.- Circuito equivalente de una célula fotovoltaica 

El cálculo de Rs y de Rp para cada módulo se puede realizar a partir de las pruebas del 

fabricante para los factores de forma sobre los módulos en condiciones estándar de test 

(STC) y aplicando la siguiente ecuación (Ec. 6): 

Usualmente las pérdidas debido a la resistencia en paralelo son bajas y suelen 

despreciarse. Los módulos fotovoltaicos instalados en el Despertaferro constan de una sola 

rama, por lo que la influencia de la resistencia paralelo es todavía menor. Se decide 

menospreciar la resistencia paralelo del circuito equivalente simplificándose la Ec. 6 en la 

siguiente expresión (Ec. 7): 

Llegados a este punto únicamente se debe aplicar la siguiente relación (Ec. 8) para 

encontrar la resistencia serie del módulo. 

La corriente fotogenerada en una célula fotovoltaica es proporcional en gran medida de la 

irradiancia, para un amplio margen de funcionamiento, pudiéndose despreciar otros 

factores. Gracias a los datos obtenidos de la corriente de cortocircuito (STC) gracias a 

ISOFOTON (ver anexo F), es posible calcular la corriente de cortocircuito para una 

irradiancia determinada según la Ec. 9. 

       (    ) [  
(     )

   

   (    )

  
] (Ec. 6) 

       (    ) (Ec. 7) 

    
      

   
 (Ec. 8) 

     ( )     (   )  
 (   )⁄

    (   )⁄
  (Ec. 9) 

http://www.google.es/imgres?q=modelo+fotovoltaico+serie+paralelo&start=295&um=1&hl=es&sa=N&biw=1192&bih=518&tbm=isch&tbnid=-DJTsAUbC16kxM:&imgrefurl=http://ocw.unia.es/ciencias-de-la-ingenieria/tecnologia-de-celulas-y-modulos-fotovoltaicos/Materiales/ud1/unidad-1.-la-celula-solar/skinless_view&docid=Ep9TYjAL6c6ZOM&imgurl=http://ocw.unia.es/ciencias-de-la-ingenieria/tecnologia-de-celulas-y-modulos-fotovoltaicos/Materiales/ud1/unidad-1.-la-celula-solar/Unidad1_Img/fig6.png&w=423&h=285&ei=_hmnT7eaOYPQhAegypDcAg&zoom=1&iact=hc&vpx=340&vpy=222&dur=74&hovh=184&hovw=274&tx=102&ty=134&sig=113738006228725991654&page=20&tbnh=151&tbnw=244&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:295,i:7
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Se determina la potencia eléctrica máxima generada por el módulo fotovoltaico aplicando la 

Ec. 10 al saber: 

 La Voc del módulo en función de la temperatura de funcionamiento de la célula a 

partir de la Ec. 3. 

 El FF estimado (Ec. 7) en función de la tensión de circuito abierto y de los datos 

obtenidos del fabricante para hallar la resistencia serie de los módulos. 

 La Isc del módulo en función de la irradiancia incidente (Ec 9). 

                    (Ec. 10) 

El MPPT variará su impedancia interna, de forma que la célula trabaje en un punto cercano 

al que puede entregar la máxima potencia. Luego se aplica el factor de rendimiento de los 

reguladores MPPT y se multiplica por el número de células totales, para obtener la potencia 

eléctrica generada por el captador fotovoltaico. 

El objetivo de este modelo consiste en ver el comportamiento del captador fotovoltaico en 

función de la temperatura. Para el cálculo se toman promedios generales de todos los 

módulos fotovoltaicos, en vez de realizar los cálculos por cada módulo independientemente. 

En caso contrario, se deberían incluir factores de corrección para su inclinación respecto al 

plano horizontal, complicando el modelo sin aportar ningún valor. 

La filosofía en la implementación del modelo consiste en asumir la potencia requerida por el 

driver/motor, a partir de la potencia disponible en baterías y módulos solares. Se consume 

en primer lugar la potencia generada por el sistema de captación fotovoltaico, y en segunda 

instancia se consume energía de las baterías. De forma que únicamente se computan las 

pérdidas en la batería durante el consumo de energía debido a la diferencia de la corriente 

demandada por el motor y la entregada por los módulos fotovoltaicos. En el anexo G se 

puede observar detalladamente el modelo implementado en ADVISOR para integrar el 

captador fotovoltaico al modelo del vehículo eléctrico puro. 
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5. Simulación vehículo solar 

5.1. Simulación ciclo de conducción estandard 

5.1.1. Especificaciones y condiciones de contorno 

El objetivo de la simulación consiste en analizar el comportamiento del vehículo a nivel 

energético, para decidir la capacidad adecuada del banco de baterías del Despertaferro II: 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el análisis no contempla los efectos transitorios, 

ni las demandas de potencias instantáneas durante los mismos, sino que el análisis se 

efectúa en el orden de los segundos. ADVISOR es una herramienta enfocada al análisis y 

no al diseño del vehículo. 

Se trabaja con tres modelos de vehículo, uno para cada tipo de baterías a simular, y se 

enfrentan a variaciones en los factores externos que puedan afectar a una etapa. 

Básicamente se estudia la variación en la radiación solar, la temperatura ambiente y averías 

en los módulos fotovoltaicos. 

Actualmente el ciclo de conducción que se utiliza para la certificación de emisiones en 

vehículos en Europa, es el NEDC (New European Driving Cycle), bajo la directiva 

90/C81/01[12]. Este ciclo consta de cuatro segmentos ECE-15 (Urban Driving Cycle) y un 

EUDC (Extra Urban Driving Cycle). En éste último segmento el vehículo alcanza los 120 

km/h por lo que queda fuera del rango de velocidad del Despertaferro II, diseñado para 

correr por debajo de los 60km/h. El ciclo de conducción a simular, será el perfil ciclo de 

conducción Europeo ECE 100 veces (Ver Figura 5.1). 

 
Figura 5.1 - Ciclo ECE 
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Características del ciclo de simulación: 

 Tiempo Total: 5,416h (19500s) 

 Distancia total: 99,4km 

 Velocidad máxima: 50km/h 

 Velocidad media 18,26km/h 

 Aceleración máxima: 1,06m/s2  

 Deceleración máxima: 0,75m/s2 

El ciclo ECE representa un ciclo de conducción urbano, y aunque el Despertaferro II circula 

por carretera, nos servirá para ver el comportamiento ante las aceleraciones y frenadas 

continuadas a lo largo del trazado sinuoso de montaña. Por otro lado al haber instantes en 

los que el vehículo se detiene, se podrá ver el comportamiento de la batería ante 

continuados regímenes de carga y descarga. 

La curva de radiación solar para evaluar el comportamiento del vehículo, se obtiene de la 

web del METEOCAT (Servei Meteorològic de la Generalitat de Catalunya), con la irradiancia 

medida en la estación meteorológica de Olot, en las fechas cuando tuvo lugar la carrera. Por 

ejemplo el 1 de junio de 2012, hubo un día soleado tal y como se muestra en la Figura 5.2 

[13]. 

 
Figura 5.2 - Irradiancia diaria Olot - 1-6-2012 

Las condiciones iniciales para el estado de carga de las baterías será de SOC=1, y se toma 

como inicio del ciclo las 11 de la mañana, dato importante para sincronizar con la curva de 

radiación prevista. La temperatura ambiente durante la carrera se tomará de 20ºC en 

condiciones normales. 
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La valoración de resultados se realiza mediante los siguientes parámetros: 

 SOCfinal: Estado de carga de la bancada de baterías al final del recorrido. 

 ηbat: Eficiencia de la bancada de baterías. 

 ηbat_descarga: Eficiencia de la bancada de baterías durante los períodos de descarga. 

 ηbat_carga: Eficiencia de la bancada de baterías durante los períodos de carga. 

 d[km]: Distancia recorrida a lo largo del ciclo de conducción 

 Econducción[kJ]: Energía necesaria por el vehículo para seguir el ciclo de conducción si 

todos los rendimientos de los componentes fueran ideales. 

 Eacumulada[kJ]: Energía cargada en las baterías durante el ciclo de conducción. El 

signo negativo comporta que se ha consumido energía de la batería. 

 Consumo [kJ/km]: Consumo de energía eléctrica por km recorrido. 

 Eradiación [kJ]: Energía total radiada por el sol durante el trayecto. 

 Efv[kJ]: Energía total generada por los módulos fotovoltaicos durante el recorrido. 

 ηfv: Eficiencia del sistema de captación fotovoltaica. 

ADVISOR reporta el ηbat al final de cada simulación, en la tabla de balances de energía. Este 

resultado proviene de multiplicar los rendimientos de la batería durante la carga y descarga 

por separado. Al no ponderarse adecuadamente en el tiempo, se obtendría un rendimiento 

global de la batería del 2,7%: en el caso extremo en el que la batería ha trabajado con un 

rendimiento del 90% durante la descarga, aunque sea durante el 99% del tiempo total, y con 

un rendimiento del 3% en carga, aún solo siendo el 1% del tiempo total. Por tanto se decide 

reportar el dato que proporciona el programa y el desglose del rendimiento en función del 

tipo de régimen de trabajo. 

La Energía de conducción incluye las pérdidas por la aerodinámica, la rodadura e incluye la 

variación de energía potencial y energía cinética al afrontar recorridos con desnivel 

acumulado. 

El cálculo del consumo por kilómetro se efectúa con los datos obtenidos de la energía 

eléctrica consumida y la distancia recorrida: 

         
              

         
 (Ec. 11) 

Para el modelo del vehículo solar, ADVISOR no proporciona directamente la energía 

generada en los módulos fotovoltaicos. Sin embargo, es posible calcularla, añadiendo una 

variable específica para la irradiancia incidente en función del tiempo, luego integrarla por el 

paso de la simulación y multiplicándola por la superficie de captación. También se integrará 

la potencia generada por los módulos fotovoltaicos para obtener la energía fotogenerada. 
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El cálculo de la eficiencia del sistema fotovoltaico se calcula a través de la siguiente 

ecuación (Ec. 12): 

     
   

          
 (Ec. 12) 

La filosofía del Rally Phebus consiste en llegar a la meta, no en realizar un recorrido lo más 

rápido posible, es una carrera de eficiencia no de velocidad. No se evalúan diferencias 

menores a 5km/h entre las velocidades que desarrolla el vehículo y el ciclo de conducción, y 

se centrará la atención en la finalización total del recorrido. 

En los siguientes capítulos se analizan los resultados obtenidos de las simulaciones, para 

información más detallada consultar el Anexo C, donde se muestran las capturas de pantalla 

con los valores más relevantes de cada simulación. 

5.1.2. Sin radiación 

En primer lugar se simula el ciclo de conducción para un vehículo eléctrico puro. Se analizan 

las tres configuraciones de baterías tomando como base el Despertaferro II, pero sin 

generación de energía eléctrica a través de los módulos fotovoltaicos. A continuación se 

muestran los resultados de la simulación en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5.1 - Resultados simulación sin radiación 

 Bat 1: 7Ah 12V Bat 2: 12Ah 12V Bat 3: 16Ah 12V 

SOCfinal 0,000 0,000 0,000 

ηbat 0,833 0,831 0,737 

ηbat_descarga 0,942 0,939 0,933 

ηbat_carga 0,884 0,884 0,789 

d[km] 30,20 48,70 69,60 

Econducción[kJ] 1585 2814 4268 

Eacumulada[kJ] -7435 -12736 -19169 

Eradiación [kJ] 0 0 0 

Efv[kJ] 0 0 0 

ηpv --- --- --- 

Consumo[kJ/km] 246 262 275 
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La energía almacenada en las baterías no es suficiente para acabar el recorrido. El estado 

de carga de las tres bancadas de baterías es 0 al final de la simulación. Los únicos periodos 

de carga de la batería se realizan durante el frenado regenerativo en los tramos de 

desaceleración del ciclo y la posterior parada. 

Las bancadas con mayor capacidad consiguen recorrer más kilómetros, lógicamente ya que 

disponen de mayor energía almacenada. Sin embargo, el mayor peso de la bancada de 

baterías implica mayor gasto energético para mover el vehículo. Para las baterías de 7Ah se 

observa el menor gasto energético por km en los valores reportados de consumo respecto al 

resto de configuraciones .Tal diferencia es causada por ser la configuración menos pesada, 

por tanto la Econducción es menor para los vehículos más ligeros. 

Un diseño del vehículo lo más ligero posible ayuda a que la energía necesaria para su 

circulación sea menor. Consecuentemente las pérdidas en la batería en régimen de 

descarga disminuyen, al disminuir la corriente necesaria para mover el vehículo, aumentado 

la eficiencia de la batería durante el estado de descarga. Incluso para el caso de las baterías 

de 16Ah, las pérdidas deben ser mayores, ya que a parte del factor peso, la resistencia 

interna en estado de descarga es mayor que para las configuraciones de 7/12Ah (Ver Figura 

5.3) 

 
Figura 5.3- Gráfico de la característica de la resistencia interna en función del estado de descarga de la batería. 

 

Sin embargo, en los resultados obtenidos no se muestra este efecto ya que los rendimientos 

de las baterías en descarga alcanzan valores muy similares. Queda enmascarado al 

reducirse las pérdidas cuando la batería alcanza la tensión mínima de trabajo, durante el 

período comprendido entre SOC 0,1 y 0. Cuando la batería está prácticamente descargada 

la resistencia interna es más elevada, por lo que la entrega de potencia se hace a menor 
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tensión y mayor corriente. Llega un momento en que la resistencia interna es tan elevada, 

que la tensión en bornes de la batería sería menor que la tensión mínima establecida para la 

batería, ante demandas elevadas de corriente. Al acotar la tensión mínima de trabajo de la 

batería (Vmin (7-12Ah)=228 y Vmin (16Ah)=247,2V) se limita la corriente entregada y por 

tanto las pérdidas. 

Finalmente se traduce en que al final del ciclo, no se transmite la potencia necesaria para 

alcanzar las velocidades establecidas por el ciclo. En la Figura 5.4 se observan las 

diferencias entre las velocidades establecidas para el ciclo de conducción y las velocidades 

alcanzadas para el vehículo con baterías de 16Ah, que llegan a ser de 10km/h. 

 
Figura 5.4 - Diferencia entre velocidad requerida y velocidad conseguida durante el ciclo de conducción para el 

vehículo con baterías de 16Ah. 

Adicionalmente, si graficamos la eficiencia de la batería durante la descarga (La Figura 5.5 

muestra la eficiencia de la batería de 16 Ah) debería tener la misma característica invertida 

que la resistencia interna en función del estado de carga que muestra la Figura 5.3. La 

similitud se debe a que se trabaja con un ciclo de conducción cuya demanda de energía es 

cíclica y constante en el tiempo. Existe una diferencia al llegar al final de la simulación 

cuando la batería se agota, las tendencias cambian, mejora la eficiencia a pesar que se 

incrementa la resistencia interna. 
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Figura 5.5 - Eficiencia batería 16 Ah trabajando en descarga. 

Se puede apreciar en la Figura 5.6 que a partir del segundo 10300 de la simulación, la 

potencia de pérdidas llega a un pico en el instante en que la demanda de corriente implica 

trabajar con la tensión mínima de baterías. A partir de ese punto, la tensión no puede 

disminuir más, con lo que al disminuir la corriente entregada, se aprecia como disminuye la 

potencia entregada y consecuentemente la potencia pérdidas.  

 
Figura 5.6 - Potencia de pérdidas en las baterías de 16Ah 

La diferencia que se observa entre la eficiencia de la Figura 5.5 y la resistencia interna de la 

Figura 5.3, se debe a la disminución de la potencia de pérdidas por el hecho que las 

baterías se parametrizan con una tensión mínima de trabajo. Los gráficos aclaratorios son 

de las baterías de 16Ah en la simulación realizada, pero se pueden extrapolar las 

conclusiones al resto de configuraciones. 
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Como conclusión, las eficiencias tanto en la descarga como en la carga de las baterías de 

7Ah y 12 Ah, al modelarse con las mismas curvas de resistencia interna, debería penalizar 

al vehículo con la bancada de 12Ah que es más pesado. En cambio el efecto de la limitación 

de la tensión debido a la disminución de tensión de las baterías para elevadas corrientes, 

equilibra ambas eficiencias cuando las bancadas de baterías agotan su energía. 

La configuración de baterías de 16Ah, es claramente la menos eficiente de las 3 alternativas 

a lo largo del ciclo ensayado durante los períodos de carga. Principalmente se debe a la 

diferencia en la eficiencia de Faraday o coulombica de la reacción de electrolisis durante la 

carga en los respectivos modelos de batería. En menor medida también influye la 

característica de la resistencia interna en función del estado de carga, ya que representa el 

15% de las pérdidas. 

 
Figura 5.7 - Gráfico de la característica de la resistencia interna en función del estado de descarga de la batería. 

También se debe tener en cuenta que al ser el vehículo con baterías de 16Ah el más 

pesado de todos, también es el que acumula mayor energía cinética o potencial. Por tanto, 

durante el frenado regenerativo se recupera mayor energía que en el resto de las 

configuraciones y la corriente de carga de las baterías es más elevada, disminuyendo la 

eficiencia de la batería durante la carga. Este factor no resulta tan influyente como la curva 

característica de la resistencia interna, si se comparara con las configuraciones de 7Ah y 

12Ah. 

5.1.3. Día soleado 

Se simulan las condiciones de ciclo de conducción 100·ECE con la radiación 

correspondiente a la de un día soleado (Ver Figura 5.2). En la Tabla 5.2 se muestran los 

resultados de la simulación: 
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Tabla 5.2 - Resultados simulación día soleado 

 Bat 1: 7Ah 12V Bat 2: 12Ah 12V Bat 3: 16Ah 12V 

SOCfinal 0,240 0,452 0,511 

ηbat 0,842 0,838 0,737 

ηbat_descarga 0,957 0,956 0,940 

ηbat_carga 0,880 0,877 0,784 

d[km] 99,40 99,40 99,40 

Econducción[kJ] 5189 5689 6050 

Eacumulada[kJ] -5706 -7105 -9648 

Eradiación [kJ] 133230 133230 133230 

Efv[kJ] 19399 19399 19399 

ηpv 14,56% 14,56% 14,56% 

Consumo[kJ/km] 253 267 292 

Las tres configuraciones de baterías permiten acabar el ciclo de conducción ensayado. Las 

dos baterías de 7Ah y 12Ah, con las mismas curvas características (resistencia interna vs. 

SOC y Voc vs. SOC), ofrecen la misma eficiencia en el rango de trabajo. Ambas eficiencias 

son mayores que en el primer caso sin radiación dado que no llegan a trabajar en la zona de 

descarga profunda donde se incrementa la resistencia interna. 

Se compensa el factor del peso con el del incremento de la resistencia interna al final del 

recorrido. La bancada de baterías 7Ah tiene un menor consumo ya que el vehículo pesaría 

menos, por tanto menos pérdidas. Por otro lado la resistencia interna en descarga aumenta 

cuando el SOC<0,4, por lo que se incrementan las pérdidas de la bancada de 7Ah. En el 

caso estudiado casualmente estos efectos equilibran las eficiencias al final del recorrido y no 

se debe al efecto de la limitación de tensión de las baterías (Ver ess_current en las 

simulaciones 5.1.3.- Día soleado. Baterías 7Ah y 5.1.3.- Día soleado. Baterías 12Ah en 

Anexo C). 

En cambio la batería de 16 Ah ofrece ηbat claramente inferior. A pesar de tener una 

capacidad de un 33% mayor que las de 12 Ah, la eficiencia de la batería es menor y por 

tanto el SOC al final del recorrido alcanza valores muy cercanos. Esto es debido, tal y como 

se ha comentado anteriormente, en gran medida a la eficiencia de Faraday entre baterías, y 

en menor medida a la diferencia entre las resistencias internas. Al disminuir la eficiencia de 
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la carga de la batería de 16Ah, la energía disponible disminuye más rápidamente que en el 

resto. 

Se puede observar como la energía almacenada disminuye en mayor medida para las 

configuraciones más pesadas. La energía generada por los módulos fotovoltaicos no es 

capaz de compensar la energía demandada en el bus de alimentación para seguir el ciclo 

de conducción. La energía necesaria para completar el ciclo ensayado se incrementa con el 

peso, por tanto la energía utilizada también se incrementa y lógicamente se refleja en el 

consumo. 

La energía fotogenerada para las tres configuraciones de baterías es la misma dado que la 

exposición a la radiación solar es la misma durante el recorrido. Servirá para comparar con 

casos con diferentes curvas de radiación. 

5.1.4. Nubosidad variable 

Se simula una etapa con nubosidad intermitente. Se utiliza la curva de irradiancia (Figura 

5.8) del día 4 de junio de 2012 en Olot [13]. Se aprecia el paso de las nubes en los mínimos 

relativos que se distinguen en la curva de radiación solar. También es aplicable al paso del 

vehículo por zonas boscosas con numerosas sombras proyectadas en la carcasa superior 

del Despertaferro II. 

 
Figura 5.8 - Irradiancia diaria Olot - 4-6-2012 
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En la Tabla 5.3 se muestran los resultados de la simulación: 

 

Tabla 5.3 - Resultados simulación día con nubosidad variable 

 Bat 1: 7Ah 12V Bat 2: 12Ah 12V Bat 3: 16Ah 12V 

SOCfinal 0,000 0,000 0,154 

ηbat 0,828 0,829 0,737 

ηbat_descarga 0,940 0,942 0,936 

ηbat_carga 0,881 0,881 0,787 

d[km] 63,10 88,80 99,40 

Econducción[kJ] 3332 5104 6048 

Eacumulada[kJ] -7422 -12726 -16354 

Eradiación [kJ] 56469 71202 78169 

Efv[kJ] 8536 10796 11870 

ηpv 15,12% 15,16% 15,19% 

Consumo[kJ/km] 253 265 284 

Al reducir la irradiancia, disminuye la energía fotogenerada, que en el caso de la 

configuración con baterías de 7Ah y 12Ah, no es suficiente para llegar al final del ciclo. La 

configuración de baterías de 16Ah, dispone de la energía almacenada suficiente para llegar 

al final del recorrido. 

Al trabajar las baterías de 7Ah y de 12Ah en zonas próximas a la zona de descarga 

profunda, los rendimientos de las baterías disminuyen respecto al día soleado y asemejan al 

caso sin radiación. Las conclusiones del primer caso estudiado son aplicables a la 

nubosidad variable, y se nivelan las eficiencias debido al efecto de la limitación de la tensión 

de baterías durante el amorramiento de las mismas. 

Se deben evitar situaciones de descarga completa de las baterías, claramente porque el 

vehículo no dispone de energía para continuar circulando, pero adicionalmente puede 

aparecer sulfatación, que complicaría la recuperación de la bancada tras una descarga tan 

profunda. 

La eficiencia de los módulos fotovoltaicos aumenta en general. Por un lado hay menos 

pérdidas, ya que al generarse menos corriente, se disipa menos potencia en la resistencia 
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serie interna de los módulos. Por el otro, tal y como se ha visto en la Ec. 2 y en la Ec. 3, la 

irradiancia afecta a la temperatura de funcionamiento de la célula y por tanto a su 

rendimiento. 

El hecho que los vehículos de mayor capacidad de baterías tengan un ηpv mayor se debe a 

que la curva de irradiancia cae a medida que avanza el tiempo. Esos vehículos se detienen 

más tarde, pero la potencia que se genera durante el final del ciclo es menor y por tanto hay 

menos pérdidas. 

5.1.5. Nubosidad abundante 

Se simula una etapa con un cielo muy nublado. Se utiliza la curva de irradiancia (Figura 5.9) 

del día 3 de junio de 2012 en Olot [13]. Ese mismo día se registraron precipitaciones de 

17:30h a 19:30h con un total de 22 l/m2. 

 
Figura 5.9 - Irradiancia diaria Olot - 3-6-2012 
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En la Tabla 5.4 se muestran los resultados de la simulación: 

 

Tabla 5.4 - Resultados simulación día muy nublado 

 Bat 1: 7Ah 12V Bat 2: 12Ah 12V Bat 3: 16Ah 12V 

SOCfinal 0,000 0,000 0,000 

ηbat 0,830 0,832 0,736 

ηbat_descarga 0,937 0,940 0,933 

ηbat_carga 0,886 0,885 0,789 

d[km] 47,20 76,50 98,80 

Econducción[kJ] 2484 4395 6044 

Eacumulada[kJ] -7430 -12732 -19160 

Eradiación [kJ] 28709 48471 56435 

Efv[kJ] 4407 7443 8705 

ηpv 15,35% 15,36% 15,42% 

Consumo[kJ/km] 251 264 282 

 

Al disminuir aún más la radiación solar, en caso de nubosidad abundante, la configuración 

del vehículo de 16Ah tampoco es capaz de finalizar el recorrido y en el resto de 

configuraciones la distancia recorrida disminuye. 

En general, en el caso simulado se observa que el comportamiento del vehículo ha sido 

parecido al del caso de nubosidad intermitente, las eficiencias de baterías y la energía útil 

por kilómetro son valores muy parecidos. 

El resto de parámetros acentúan más las diferencias respecto al caso de día soleado, ya 

que es una extrapolación del caso anterior, debido a la menor entrada de energía 

proveniente de la radiación solar. 

5.1.6. Avería módulo fotovoltaico 

Se simula la avería en un módulo fotovoltaico, de forma que únicamente habrá generación 

fotovoltaica en 23 de los 24 módulos. Se utiliza la curva de radiación de un día soleado. A 

continuación se muestran los resultados obtenidos: 
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Tabla 5.5 - Resultados simulación avería módulo fotovoltaico 

 Bat 1: 7Ah 12V Bat 2: 12Ah 12V Bat 3: 16Ah 12V 

SOCfinal 0,124 0,396 0,475 

ηbat 0,838 0,839 0,738 

ηbat_descarga 0,952 0,956 0,940 

ηbat_carga 0,881 0,878 0,785 

d[km] 99,40 99,40 99,40 

Econducción[kJ] 5189 5689 6050 

Eacumulada[kJ] -6539 -7827 -10335 

Eradiación [kJ] 133230 133230 133230 

Efv[kJ] 18591 18591 18591 

ηpv 13,95% 13,95% 13,95% 

Consumo[kJ/km] 253 266 291 

 

La reducción de generación eléctrica al perder un módulo, es de un 4,16% respecto al caso 

5.1.3 Día soleado, y no compromete la finalización del ciclo. Sin embargo puede resultar 

problemático que ante una avería, disminuya más rápidamente el estado de carga de las 

baterías, como en el caso de las baterías de 7Ah. Al disminuir el SOC por debajo de 0,2, 

entramos en zona de descarga muy profunda, donde la resistencia interna aumenta y 

podemos dañar la bancada de baterías. 

La ligera disminución en la eficiencia de las baterías de 7Ah es la única diferencia 

significativa respecto al caso de referencia de día soleado. El rendimiento fotovoltaico 

disminuye ya que se toma como referencia la misma superficie de captación, pero la 

generación es menor debido a la avería en uno de los módulos. 

A diferencia del Despertaferro I, con cuatro campos fotovoltaicos, la división del sistema de 

captación en módulos pequeños regulados independientemente, mejora la funcionalidad del 

sistema ante la avería de un módulo. En el vehículo original perdía el 25% de la energía que 

se podía generar ante la anulación de un campo fotovoltaico, mientras que el Despertaferro 

II únicamente el 4,16%. 
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5.1.7. Temperatura ambiente 

Se simula una temperatura ambiente de funcionamiento del vehículo de 30ºC, 10ºC más 

que en condiciones normales, con la curva de radiación de un día soleado. En la Tabla 5.6 

se detallan los resultados obtenidos más relevantes. 

 

Tabla 5.6 - Resultados simulación temperatura ambiente 30ºC 

 Bat 1: 7Ah 12V Bat 2: 12Ah 12V Bat 3: 16Ah 12V 

SOCfinal 0,227 0,445 0,505 

ηbat 0,842 0,838 0,737 

ηbat_descarga 0,956 0,956 0,940 

ηbat_carga 0,880 0,877 0,784 

d[km] 99,40 99,40 99,40 

Econducción[kJ] 5189 5689 6050 

Eacumulada[kJ] -5801 -7192 -9731 

Eradiación [kJ] 133230 133230 133230 

Efv[kJ] 19301 19301 19301 

ηpv 14,49% 14,49% 14,49% 

Consumo[kJ/km] 253 267 292 

 

La temperatura ambiente afecta directamente a la tensión de circuito abierto, disminuyendo 

el rendimiento de la conversión fotoeléctrica, tal y como se ha visto en el apartado 4.2.7. La 

diferencia en el rendimiento del sistema de captación fotovoltaica respecto a una 

temperatura de 20ºC, es del 0,07%. El innovador sustrato de los módulos fotovoltaicos 

mejora la refrigeración de las células en convección natural, mejorando el rendimiento de las 

mismas un 0,14% más que para los módulos fotovoltaicos normales (ver Tabla 5.7). 
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Tabla 5.7 - Comparación rendimientos del sistema de captación fotovoltaico ante el coeficiente de temperatura. 

 Coeficiente de temperatura 2,09mV Coeficiente de temperatura 2,2mV 

 20ºC 30ºC 20ºC 30ºC 

Eradiación [kJ] 134184 134184 134184 134184 

Efv[kJ] 19527 19429 19505 19407 

ηpv 14,56% 14,49% 14,54% 14,47% 

El aumento de temperatura modifica no varía prácticamente respecto los valores obtenidos 

en el caso simulado de día soleado. La temperatura no adquiere tanto peso como la 

variación en la irradiancia. Destaca que el SOC es menor al final del ciclo ya que disminuye 

la energía fotogenerada. 

5.2. Simulación etapa de rally 

Se estudia el perfil de la primera etapa del rally Phebus del 2007, disputada entre Girona y 

Ripoll, pasando por Banyoles, el puerto de Caselles, Olot y el puerto de Coubet (Figura 

5.10), con un pendiente media de subida de 4,7% y una pendiente media de bajada de 

4,3%. Se asigna un perfil de velocidades en función de la pendiente del recorrido y se 

observa el comportamiento del vehículo y en especial de las baterías.  

 
Figura 5.10 - Etapa Rally Phebus Girona-Ripoll. Perfil de conducción 
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El trazado del recorrido se facilita a los participantes por parte de la organización del rally, en 

formato kmz, visible por Google Earth. Los datos de la ruta consisten en una serie de puntos 

en que se describe la distancia recorrida y la altura (entre otras informaciones). Se calculan 

las pendientes para cada tramo y se asigna una velocidad en función del grado del desnivel.  

Se debe prestar especial atención durante la generación del ciclo de conducción, dado que 

asignar una velocidad en función de la pendiente del tramo, puede implicar que ante 

pequeñas variaciones del desnivel en tramos cortos, se someta al vehículo a innecesarias 

aceleraciones y desaceleraciones, que perjudican al rendimiento del mismo. Por este motivo 

se decide asignar de forma progresiva las velocidades a las pendientes del recorrido, 

evitando la alta frecuencia y grandes escalones en la generación del ciclo de conducción. 

Advisor intentaría seguir un ciclo de conducción demasiado estricto que no se ajustaría a la 

realidad del pilotaje del vehículo.  

Se especifican velocidades máximas de 40km/h y velocidades mínimas de 10km/h. La Tabla 

5.8 muestra la relación de pendientes y la velocidad asignada. 

Tabla 5.8 - Asignación velocidades en función de la pendiente del tramo 

Pendiente Velocidad [km/h] 

-0,02 40 

-0,10 40 

-0,05 40 

-0,01 40 

0 40 

0,01 37 

0,02 36 

0,03 34 

0,04 32 

0,05 30 

0,06 27 

0,07 24 

0,08 21 

0,09 18 

0,1 15 

0,11 14 

0,12 13 

0,13 12 

0,14 11 

0,15 10 

0,2 10 

La asignación de velocidades en función de la pendiente se ejecuta en Excel. A 

continuación se carga el ciclo en formato de ADVISOR, introduciendo por un lado los 

vectores de tiempo y velocidad, y por otro la pendiente y la distancia. 



Pág. 96  Memoria 

 

 
Figura 5.11- Ciclo de conducción introducido en ADVISOR 

La etapa del rally que se utiliza para las simulaciones supone una Econducción un 45% mayor 

que el ciclo de conducción 100·ECE, aunque la distancia del recorrido sea ligeramente 

menor, que pasa de 99,4km a 94,4km. Adicionalmente, entra en juego la energía necesaria 

para la circulación por pendientes, y el tiempo en que se realiza el recorrido es 

aproximadamente la mitad. La velocidad media del ciclo ECE es de 18,26km/h y el ciclo 

asignado para la etapa tiene una velocidad media de 34,97km/h, dado que no hay instantes 

con velocidad 0. 

Al igual que las simulaciones con el ciclo de conducción ECE, las condiciones iniciales para 

el estado de carga de las baterías es de SOC=1, y se sincroniza con la irradiancia prevista 

según la curva de radiación a partir de las 12 de la mañana, hora prevista para el inicio de la 

carrera. La temperatura ambiente durante la carrera se toma de 20ºC en condiciones 

normales. 

5.2.1. Día soleado 

En primer lugar se analiza el comportamiento del vehículo durante el transcurso de una 

etapa con un día soleado. En la siguiente tabla aparecen los resultados obtenidos: 
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Tabla 5.9 - Resultados simulación etapa de rally para día soleado 

 Bat 1: 7Ah 12V Bat 2: 12Ah 12V Bat 3: 16Ah 12V 

SOCfinal(SOCminimo) 0,351(0,299) 0,502(0,473) 0,580(0,566) 

ηbat 0,841 0,837 0,741 

ηbat_descarga 0,966 0,965 0,952 

ηbat_carga 0,871 0,868 0,778 

d[km] 94,40 94,40 94,40 

Econducción[kJ] 7562 8346 8919 

Eacumulada[kJ] -4912 -6529 -8324 

Eradiación [kJ] 69074 69074 69074 

Efv[kJ] 10018 10018 10018 

ηpv 14,50% 14,50% 14,50% 

Consumo[kJ/km] 158 175 194 

 

Para las tres configuraciones de baterías el vehículo consigue llegar a la meta, aunque en el 

caso de la configuración de 7Ah pasa graves apuros al pasar el último puerto, con las 

baterías cerca de entrar en una zona de descarga profunda (SOCminimo=0,299). Luego en la 

bajada se consigue recuperar energía, pero el estado de carga final sería del 30% (Ver 

Figura 5.12, segundo gráfico. Se representa el SOC respecto el tiempo). El esfuerzo de 

circular tanto tiempo con las baterías descargadas puede conllevar un peligro en la 

sulfatación de las mismas, y una reducción en su ciclo de vida. Se observa que incluso tiene 

problemas para seguir el ciclo de conducción mientras se corona el principal puerto, con 

diferencias de 5 km/h entre el ciclo a seguir y el que se recorre. 
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Figura 5.12 - Simulación Etapa día soleado. 7Ah. Captura pantalla ADVISOR. 

La eficiencia de las baterías es del mismo orden que en las simulaciones anteriores para el 

ciclo ECE. Se observa que el ηbat_descarga es casi idéntico en la configuración de 7Ah y de 

12Ah. Las pérdidas de la configuración de 12Ah debidas al mayor consumo para mover más 

peso, se compensa con la diferencia entre resistencias internas, al entrar la configuración de 

7Ah dentro de la zona SOC<0,4. Por otro lado, el ηbat_carga de 7Ah es mayor que el de 12Ah, 

debido a que cuando se descarga demasiado las baterías, disminuye la resistencia interna 

durante la carga. 

La energía de radiación solar es menor que para el ciclo ECE debido a que el tiempo en 

circulación del vehículo es también menor. El consumo por km disminuye respecto al ciclo 

ECE a pesar de ser un trayecto con mayor Econducción, debido a que se eliminan las fuertes 

aceleraciones para alcanzar velocidades de 30-50kmh y frenadas para detener el vehículo 

completamente. 

5.2.2. Nubosidad abundante 

Se procede a analizar el caso de un día muy nublado, concretamente se introducirá la 

misma curva de radiación que para el caso “5.1.4 Nubosidad abundante”. No se analiza un 

punto intermedio de nubosidad intermitente y se estudia directamente la situación más 

severa. La Tabla 5.10 muestra los resultados de las simulaciones: 

 



Estrategia y análisis energético de un vehículo solar de competición (Despertaferro) Pág. 99 

 

 

Tabla 5.10 - Resultados simulación etapa de rally para día muy nublado 

 Bat 1: 7Ah 12V Bat 2: 12Ah 12V Bat 3: 16Ah 12V 

SOCfinal(SOCminimo) 0 (0) 0,202(0,190) 0,394(0.390) 

ηbat 0,848 0,841 0,747 

ηbat_descarga 0,967 0,960 0,954 

ηbat_carga 0,877 0,876 0,783 

d[km] 76,10 94,40 94,40 

Econducción[kJ] 7761 8351 8930 

Eacumulada[kJ] -7424 -10298 -11900 

Eradiación [kJ] 32883 39996 39996 

Efv[kJ] 5016 6104 6104 

ηpv 15,25% 15,26% 15,26% 

Consumo[kJ/km] 163 174 191 

 

El vehículo es capaz de completar el recorrido, únicamente en caso de tener instaladas las 

baterías de 12Ah y de 16 Ah. No obstante, con la configuración de 12Ah, el vehículo 

consigue completar el ciclo de conducción, pero trabajando con las baterías al límite de su 

capacidad, y por tanto en una zona de funcionamiento donde se pierde funcionalidad y 

rendimiento. Una consecuencia es que la configuración de 12Ah no llega a las velocidades 

demandadas por el ciclo debido al bajo SOC, y no es capaz de entregar la suficiente 

potencia instantánea para alcanzar las velocidades deseadas en el tramo. Se llegan a 

diferencias de 7kmh en algunos puntos cerca de la cumbre del puerto de Coubet. 

La configuración de 7Ah no consigue salvar el puerto más elevado, debido a que se dispone 

de menor energía fotogenerada por la baja irradiancia y se agotan las baterías. Finalmente 

la Econducción es mayor que en el caso anterior ya que únicamente se circulan 76,1 km de los 

94,4km que tiene la etapa. El consumo para el caso de baterías de 7Ah se incrementa 

respecto al caso soleado, debido a que no realiza la bajada donde recuperaría energía. En 

cambio, el consumo para la configuración de 16Ah es menor para el caso nublado, ya que la 

pobre eficiencia de Faraday pierde peso, al reducirse la energía fotogenerada para la carga 

de baterías. 

El rendimiento de las baterías de 12Ah mejora ligeramente respecto al caso soleado por el 

efecto de la limitación de tensión en las baterías. La pendientes del tramo que corona el pico 
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requieren al motor requiere más corriente para proporcionar el par necesario para superar el 

puerto que circulando en llano. Las pérdidas en la batería, que dependen de la resistencia 

interna, disminuyen al bajar la corriente. 

5.3. Simulación basada en los condicionantes externos en la 

etapa 1 del Rally Phebus 2007. 

El objetivo del apartado consiste en estimar cualitativamente la veracidad del modelo y su 

parametrización, simulando en ADVISOR el recorrido de la 1ª etapa del Rally Phebus’07, 

aplicando los condicionantes externos acontecidos, y utilizando la configuración del vehículo 

con baterías de 7Ah 

La simulación consta de dos tramos bien diferenciados. En el primero se introduce el 

recorrido del vehículo desde la casa de colonias, salida no oficial de la etapa, hasta la 

segunda avería que obligó a transportar el vehículo al siguiente punto de control en Olot, 

para su reparación. El segundo tramo consiste en la salida desde Olot y el ataque a las 

pendientes del puerto de Coubet, hasta la finalización del recorrido o de la energía 

disponible en baterías.  

La velocidad y la irradiancia se asignan en función de las notas tomadas por el equipo 

durante la etapa, ya que no se dispone de datos empíricos, por lo que las siguientes 

simulaciones no pueden reflejar exactamente las condiciones en las que se disputó etapa. 

Sin embargo, las estimaciones aplicadas servirán para comparar cualitativamente lo 

sucedido durante la competición con los resultados de la simulación. 

5.3.1. Tramo Casa de Colonias (Girona) – Segunda Avería (Olivars) 

Antes de partir al Pont de Pedra, en Girona capital, para tomar la salida oficial, los vehículos 

participantes se concentran de 9:00h a 10:00h en la casa de Colonias, durante esta hora se 

aprovecha para cargar las baterías, en un claro del bosque. 

A la salida de la casa de colonias, hacia las 10:00h, se circula despacio sobre los 10km/h, 

debido a la circulación por carretera sin asfaltar. La irradiancia se reduce sobre el 50%, 

debido a la sombra proyectada de los árboles en el camino. 

A la salida del bosque se entra en la periferia de Girona con carreteras convenientemente 

asfaltadas y la radiación solar incide sin obstáculos sobre la superficie de los módulos 

fotovoltaicos. La velocidad media del trayecto hasta la zona céntrica de Girona que da 

acceso al Pont de Pedra, es de 30km/h, alternándose con continuas paradas y arrancadas, 

estimando su número total en 10. La radiación solar se reduce a la entrada al centro de 
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Girona, ya que los edificios reducen la irradiancia sobre el vehículo, y se estima en una 

reducción del 70%. 

Una vez en el Pont de Pedra, se simula el efecto que tuvo la superposición de la portilla 

sobre la carcasa posterior del vehículo, en la que se desconectaron los módulos de la 

portilla y se taparon el resto de módulos fotovoltaicos, anulando toda potencia eléctrica 

fotogenerada. 

Una vez se dio la salida oficial al rally, los vehículos debieron volver a pasar por una zona 

céntrica, con lo que se vuelve a reducir la potencia eléctrica generada, en torno al 70%, 

debido a las sombras de los edificios. No obstante una vez se salió de nuevo a las 

carreteras exteriores del centro de Girona se apreció una disminución de la irradiancia 

entorno a los 500W/m2. 

Finalmente se introduce la circulación y las respectivas paradas técnicas, para solucionar los 

problemas y reparar las averías. Durante las reparaciones se desconecta la recarga de 

energía eléctrica de los módulos fotovoltaicos. 

La Figura 5.13 muestra los resultados de la simulación. En el primer gráfico la velocidad 

[km/h] en función del tiempo[s], dónde primero aparecen las 10 arrancadas-paradas,  y 

luego los tramos de circulación con sus respectivas paradas por avería. En el segundo 

gráfico se muestra el SOC en función del tiempo. El tercer gráfico se muestra la potencia 

fotogenerada [W] en función del tiempo[s]. Se pueden apreciar los huecos debidos a las 

sombras proyectadas y la generación nula de potencia durante los incidentes de la portilla 

en el Pont de Pedra y las averías entre períodos de circulación. Finalmente, el cuarto gráfico 

traza la distancia recorrida [104m] en función del tiempo[s]. 

La simulación del tramo 1 considera un escenario pesimista, partiendo de un estado inicial 

de SOC del 0,7. Adicionalmente, se considera que debido al incidente con la colocación de 

la portilla encima de la carcasa posterior se anula la generación de energía eléctrica en los 

módulos fotovoltaicos. 
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Figura 5.13 – Simulación Tramo 1 de Etapa 1 con condicionantes externos 7Ah. Captura pantalla ADVISOR 

 

Durante la primera hora de la mañana, en la que se expone la superficie de capación al sol, 

se recargan las baterías prácticamente al 100%. Por tanto, a la salida oficial del Pont de 

Pedra, las baterías están cargadas completamente, a pesar del consumo en el trayecto de 

la casa de colonias al punto de salida, aun incluyendo la pérdida de energía debida al 

incidente de la portilla. 

La circulación total del vehículo durante el tramo 1, una vez dada la salida oficial, provoca 

que el SOC al final del tramo sea de 0,84. 

5.3.2. Tramo Olot – Subida al Port de Coubet. 

Una vez se reparó la transmisión, se inició la segunda parte de la etapa, desde Olot hacia 

Ripoll, pasando por el Port de Coubet. La captación fotovoltaica, para la recarga de baterías 

fue prácticamente inapreciable, ya que la lluvia obligó a situar bajo cubierto los módulos 

fotovoltaicos. Por tanto, el punto de partida del SOC del segundo tramo simulado, se 

corresponde con el valor de SOC obtenido a la finalización del primer tramo, siendo de 0,84. 
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Figura 5.14 – Simulación Tramo 2 de Etapa 1 con condicionantes externos 7Ah. Captura pantalla ADVISOR 

 

La velocidad asignada durante la subida a lo largo del tramo es de 10km/h, con la finalidad 

de simular un escenario optimista, y reducir las pérdidas durante la circulación, tal y como se 

puede observar en la Figura 5.14 (velocidad [km/h] vs. tiempo[s]). El segundo gráfico 

muestra como el SOC alcanza un valor mínimo de 0,26 en la coronación del Puerto. El 

tercer gráfico muestra la altura[m] respecto al tiempo[s]. Para acabar el cuarto gráfico 

muestra la potencia eléctrica generada en los módulos fotovoltaicos, correspondiente a una 

irradiancia para un día nublado de 50W/m2. 

5.4. Conclusiones 

La selección de una de las tres configuraciones estudiadas para el vehículo, después de los 

casos estudiados anteriormente, se basa en una solución de compromiso entre la bancada 

de 7Ah y la de 12Ah. 

La decisión más acertada parece la selección de baterías de 12Ah, ya que los rendimientos 

a lo largo de los ciclos de conducción estudiados, son muy similares a los de 7Ah, a pesar 

del mayor peso. Adicionalmente proporcionan un cojín extra de energía almacenada, que 

previene de incidencias durante la circulación y se alargue la vida de las baterías. 
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La configuración de 16Ah ofrece mayor capacidad almacenada y por tanto mayores 

garantías de disponer de energía para completar un recorrido, con la penalización de 

circular con más peso. Su ηbat_descarga es menor en todos los casos estudiados, comparados 

con los otros tipos de baterías, debido a que la resistencia interna en descarga es mayor y 

además el consumo del motor es superior por ser la configuración más pesada. 

La eficiencia coulombica de la batería de 16Ah, o eficiencia de Faraday de la reacción de 

electrólisis que se produce durante la carga, está modelada con un factor del 0,8. El 80% de 

los electrones intervienen en la reacción electroquímica, para disociar los depósitos de 

sulfato de plomo (PbSO4) de los electrodos generados durante la carga, y el 20% restante 

intervienen en la electrolisis del agua y en la producción de productos secundarios 

([14],565). En cambio para las baterías de 7Ah y 12 Ah, se modela la eficiencia coulombica 

con un factor del 0,9, motivo por el cual los ηbat_carga son mayores que para la bancada de 

16Ah. 

El rendimiento de las baterías de 7Ah y de 12Ah es muy similar en los casos simulados. Se 

comprueba que tiene más peso en el rendimiento las pérdidas debido a la zona de trabajo 

de la batería, donde a cada SOC se le asigna una resistencia interna, que la diferencia en el 

consumo debido a la diferencia entre pesos de bancadas de baterías. 

En ciclos de conducción de largo recorrido, se solicita a la configuración de 7Ah una 

profundidad de descarga mayor que para la de 12Ah. En el caso de la etapa del rally 

simulada en día soleado, la primera configuración se descarga el 70%, mientras que en la 

de 12Ah no llega al 54%. Ciclos de descarga tan profundos afectan negativamente a la vida 

de las baterías ([15], 23.76), pudiendo causar sulfatación si se abandonan descargadas 

durante largos periodos de tiempo y su rendimiento es mucho menor. En general, se 

recomienda no disminuir del SOC<0,2, además que el comportamiento de las baterías no 

está definido y no se puede prever. 

Circular con un estado de carga muy bajo, conlleva problemas a la hora de subir una 

pendiente, e incluso puede provocar resets indeseados del driver. La característica de la 

resistencia interna establece que en zonas de trabajo próxima a SOC=0, la resistencia se 

incremente hasta tres veces su valor. Ante la demanda de gran potencia instantánea, a la 

hora de subir una pendiente o circular a gran velocidad, se eleva la corriente de descarga y 

disminuye drásticamente la tensión de salida de la bancada de baterías. La entrega de 

potencia puede quedar comprometida y la tensión del bus de potencia puede ser 

suficientemente bajo como para que el driver se apague. 

El resultado de la simulación del capítulo 5.3.2, expone que el vehículo debería haber 

superado el puerto de Coubet, bajo las condiciones externas que hubo durante la etapa, con 

la configuración de 7Ah. Sin embargo, no se ha analizado el factor mecánico. La transmisión 
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estaba dañada, y se efectuó una reparación de circunstancias. Un rozamiento excesivo de 

la cadena con el tensor, debido a que éste último no estaría alineado correctamente, 

introduciría un par resistente extra, que afectaría al consumo del vehículo y por tanto, a que 

se redujera más rápidamente la energía almacenada en la bancada de baterías.  

La escasa energía remanente entonces, unido a demandas altas de potencia instantánea, 

provocadas por transitorios debidos a la circulación con tráfico normal y a la sinuosidad del 

recorrido, que introducen paradas y arrancadas extras, podrían haber inducido la 

disminución de tensión en la bancada de baterías y por tanto los reinicios en el driver. 

Si se realiza la misma simulación del capítulo 5.3.2, cambiando la configuración de baterías 

por las de 12Ah, con los mismos parámetros de radiación y perfil de recorrido, incluso 

subiendo la velocidad asignada a 30km/h, el SOC al final de la subida resulta de 0,45 (Ver 

Figura 5.15, cuyos gráficos representan las mismas variables y unidades que la Figura 

5.14). La configuración de baterías de 12Ah hubiera resultado tener la energía almacenada 

necesaria con un coeficiente de seguridad para superar la pendiente del puerto en un día 

nublado. 

 
Figura 5.15 - Simulación Tramo 2 de Etapa 1 con condicionantes externos 12Ah. Captura pantalla ADVISOR 

En el tramo 1, se puede observar que gracias a la elevada radiación, la energía almacenada 

al montar el vehículo en el remolque para su reparación en Olot, era alrededor del 84% de la 

capacidad nominal de las baterías. Las continuas paradas y arrancadas, o la reducción de 
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generación de energía fotogenerada debido a las sombras, no afectan en gran medida al 

estado de carga de las baterías.  
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6. Planificación de etapa con Advisor 

6.1. Estimación inicial 

El punto de partida para evaluar la capacidad de Advisor como planificador de etapa, es el 

recorrido de la primera etapa del rally Phebus del 2007, analizado en el apartado 5.2.  

Durante los días que se disputa la carrera, se deben aprovechar las horas de sol en las que 

el coche no circula, para cargar las baterías. Se contempla que se pueda disponer del 

vehículo a primera hora de la mañana (8:00h), hasta la hora de inicio de la etapa, y desde el 

final de la misma hasta las 20:00h, para encararlo convenientemente al sol. 

La planificación de la etapa debe contemplar que al inicio de la jornada las baterías no estén 

completamente cargadas, así como tener en cuenta la posibilidad que al final del día no se 

haya podido recargar las baterías completamente. Se define como punto inicial del SOC del 

0,7, de forma que al final de la jornada se toma como aceptable un valor final del SOC del 

0,5, ya que se debe prever una energía almacenada determinada en las baterías para 

afrontar próximas etapas. Cabe recordar el carácter funcional del rally Phebus, cuyo 

principal objetivo es conseguir acabar etapas, en un tiempo razonable. 

Una vez descartadas las baterías de 16Ah por su menor eficiencia durante la carga, se 

analizarán las configuraciones de 7Ah y de 12Ah, en un escenario soleado y otro con 

nubosidad abundante. Se simulan los cuatro casos, ampliando el análisis a las horas de sol 

a las que estará expuesto el vehículo a radiación solar, para incluir el comportamiento de la 

carga de baterías a lo largo de la jornada en la planificación de la etapa. 

Los resultados obtenidos de las cuatro simulaciones (Ver Anexo C), muestran que en caso 

de un día soleado el ciclo de conducción se completa sin incidencias, y la irradiancia es 

suficiente para iniciar la etapa con las baterías completamente cargadas, y al finalizar el día 

se consigue volver al SOC=1. Por lo que los resultados son similares a los estudiados en el 

punto 5.2.1. 

En cambio, en caso de un día muy nublado, ninguna de las dos configuraciones consigue 

superar el recorrido. Para el vehículo con baterías de 7Ah es un resultado esperado, ya que 

tampoco lo superaba en el punto 5.2.2, en el que las condiciones de contorno son idénticas. 

El cambio en el vehículo de 12Ah es debido a que durante las horas iniciales anteriores a la 

salida de la etapa no se consigue cargar las baterías hasta el SOC=1, y se queda alrededor 

del 80% de la carga. 



Pág. 108  Memoria 

 

6.2. Estrategia de gestión energética. 

La gestión energética del vehículo debe buscar una solución de compromiso entre minimizar 

las pérdidas en la conducción y el tiempo de recorrido. Minimizar las pérdidas, nos llevaría a 

una solución de velocidad=0. 

El ciclo de conducción anterior, con asignación de velocidad en función de la pendiente, 

utiliza una estrategia muy sencilla de gestión energética, en la que para pendientes elevadas 

se reduce la velocidad para evitar que se dispare el consumo, y durante las bajadas se 

favorece la circulación a más velocidad.  

Una vez estudiado el Despertaferro II en las simulaciones anteriores, la experiencia 

adquirida del comportamiento del vehículo sirve para adaptar la velocidad a lo largo del 

recorrido en función de los factores externos. Se deben tener en cuenta variables que 

afectan a la eficiencia del conjunto durante su recorrido, como son la radiación solar y el 

estado de carga de las baterías. Otros factores como el viento, el tráfico o la sinuosidad del 

recorrido introducen variables con una componente más aleatoria, que al dificultar su 

análisis, no se estudian. 

La radiación solar es una fuente de energía inagotable pero intermitente. En el caso de un 

coche solar, se debe intentar circular con las baterías bien cargadas, ya que no se sabe 

cuándo disminuirá la irradiancia. Por otro lado, una vez las baterías se encuentran al 100% 

de su carga, la energía fotogenerada no se puede almacenar, y finalmente es disipada. Por 

tanto, el vehículo podría circular a más velocidad en puntos de funcionamiento con elevada 

potencia eléctrica fotogenerada, en caso que las baterías estuvieran con cargas por encima 

del 90%. 

Las baterías se deberían utilizar lo menos posible, ya que implica la conversión de energía 

química a eléctrica, y se reduce el rendimiento del conjunto, ya que la carga de la batería 

siempre es a una tensión mayor que la de descarga. Idealmente los módulos fotovoltaicos 

deberían generar la energía necesaria para la alimentación del motor. Según la 

característica de la resistencia interna en función del SOC, se puede establecer un rango de 

trabajo óptimo en función del estado de carga de las baterías (Ver Figura 5.3). Las baterías 

deben funcionar en descarga para valores SOC>0,4 y en descarga para valores SOC<0,6, 

donde las resistencias internas son menores y el rendimiento es mayor. 

El ciclo de vida de las baterías de Pb-ácido depende en gran medida de la profundidad de 

descarga y de la tasa de descarga durante su funcionamiento. Deben trabajar con tasas de 

descarga lentas, por debajo de la nominal, que favorecen la difusión interna de los 

componentes químicos durante la reacción de electrólisis, y estira la capacidad de las 
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baterías por encima de la nominal. Además, el rendimiento se incrementa al disminuir las 

pérdidas por efecto Joule en la resistencia interna de las baterías. 

La estrategia a implementar se basa en asignar una velocidad en función de tres variables: 

potencia eléctrica fotogenerada, SOC y pendiente del tramo recorrido. En primer lugar se 

obtiene con ADVISOR, la potencia eléctrica necesaria para circular a una velocidad por una 

pendiente determinada (Ver Tabla 6.1 y Anexo G).  

 

Tabla 6.1 - Tabla de potencias eléctricas en función de la velocidad del vehículo y pendiente del tramo 

Pendiente 50km/h 40km/h 30km/h 20km/h 10km/h 

0,5 4030W 3123W 2280W 1500W 740W 

0,3 2804W 2143W 1550W 1000W 494W 

0,1 1580W 1160W 812W 513W 248W 

-0,1 347W 177W 75W 22W 2W 

 

Luego en función de la potencia eléctrica generada en los módulos fotovoltaicos, se asigna 

una velocidad en un tramo del recorrido, en función de la potencia necesaria para circular 

debido a su pendiente y al estado de carga de las baterías. La velocidad a lo largo del tramo 

implica un determinado consumo, y la diferencia entre potencia consumida y potencia 

fotogenerada determina la carga (o descarga) de la bancada de baterías. 

A lo largo de un tramo, de las tres variables posibles, la potencia eléctrica generada y la 

pendiente son valores no controlables, ya que su evolución a lo largo del recorrido no 

depende de la velocidad del vehículo. Mientras, se puede actuar sobre la tercera variable, el 

SOC, asignando velocidades bajas, para favorecer la carga de baterías o velocidades más 

elevadas, para el caso contrario. 

Básicamente se dan cinco situaciones: 

 Carga de baterías: En el caso con SOC<0,4, la potencia eléctrica consumida debe 

ser menor que la fotogenerada, para recargar las baterías. Las velocidades 

asignadas serán más lentas en cuanto más lejos se encuentre el SOC del tramo del 

SOC<0,4. Por ejemplo, para una pendiente de 0,1% y 800W de potencia 

fotogenerada, se asigna una velocidad de 20km/h para un estado de 0,4>SOC>0,2, 

y una velocidad de 10km/h en caso que el SOC<0,2, ya que se prioriza la carga de 

baterías. 
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 Circulación rápida: Ante una situación con elevada potencia eléctrica generada y un 

estado de SOC >0,9%, se asignan velocidades que descarguen las baterías, para 

evitar disipar energía y aprovecharla en incrementar la velocidad del vehículo.  

 Equilibrio de potencias: Para intervalos de SOC entre el 0,4% y el 0,6%, se toma una 

velocidad que equilibre las potencias eléctricas de generación y de consumo. El 

objetivo es evitar la pérdida de energía por la utilización de baterías, y en caso que 

se usen, el punto de funcionamiento en el rango de SOC disminuya las pérdidas 

internas. 

 Cuestas acusadas: El consumo en un tramo con una cuesta acusada, por encima 

del 5%, se dispara. La velocidad debe disminuir para no agotar las baterías, 

asignando velocidades mínimas del 10km/h, ya que se debe tener en cuenta el 

tráfico existente durante la carrera. 

 Bajadas pronunciadas: El vehículo puede recuperar el 5% de la energía gracias al 

frenado regenerativo. No obstante, durante la bajada se sigue generando energía 

eléctrica en los módulos fotovoltaicos. Velocidades elevadas de bajada, a pesar de 

ser peligrosas debido al trazado y a la circulación, también pueden implicar un 

consumo de energía debido a las fuerzas aerodinámicas y a la resistencia a la 

rodadura. Se asignan velocidades lentas en estados de carga de SOC<0,4%, para 

reducir las fuerzas resistentes al avance, y estirar el tiempo en el que el vehículo 

circula mientras baja cargando las baterías. 

La introducción de un frenado regenerativo de elevada eficiencia, mejoraría 

significativamente la capacidad del vehículo ante la carga de baterías, y se debería tener en 

cuenta en el estudio de la estrategia energética del vehículo en la etapa. Simplemente se 

debería considerar otra variable a tener en cuenta: la altura. En los puntos del recorrido con 

más altura se puede prever circular con las baterías poco cargadas, ya que en sucesivas 

bajadas se podrían recargar de nuevo. Si por el contrario se circulara en las cumbres de los 

puertos con las baterías totalmente cargadas, y seguidamente el recorrido depare sucesivos 

descensos, la energía potencial adquirida por el vehículo durante el ascenso, se disiparía en 

forma de calor en las frenadas, al no poder almacenarse en las baterías. 

Se modifica el modelo de vehículo solar, concretamente el relacionado con el bloque ciclo 

de conducción, para insertar una tabla de interpolación con 3 dimensiones (Lookup table n-

D). Las entradas son la pendiente, la potencia fotogenerada y el SOC; siendo la salida la 

velocidad a la que debería circular el vehículo. En el anexo G se detalla la modificación del 

modelo del vehículo. 
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6.3. Previsión de carrera 

Se repiten nuevamente las simulaciones (Ver Anexo C) con las dos configuraciones de 

baterías de 7Ah y 12Ah, en los dos escenarios de radiación solar. Los resultados obtenidos 

se muestran en la Tabla 6.2 en el caso de día soleado y en la Tabla 6.3 en el caso de día 

con nubosidad abundante. La columna estrategia 1, hace referencia a la asignación de 

velocidades en función del pendiente; la columna estrategia 2, muestra el resultado con la 

implementación de la tabla de interpolación. 

 

Tabla 6.2 - Resultados simulación comparación estrategias para día soleado 

 Bat 1: 7Ah 12V Bat 2: 12Ah 12V 

 Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 1 Estrategia 2 

SOCfinal(SOCminimo) 1(0,298) 1(0,478) 1(0,472) 1(0,528) 

ηbat 0,848 0,846 0,847 0,844 

ηbat_descarga 0,966 0,964 0,965 0,962 

ηbat_carga 0,878 0,878 0,877 0,878 

d[km] 94,4 94,4 94,4 94,4 

Econducción[kJ] 7562 7362 8345 8202 

Eacumulada[kJ] 2354 2352 4022 4022 

Tiempo 2h 42min 3h 17min 2h 42min 3h 4min 

 

Las diferencias más significativas se aprecian en el tiempo necesario para realizar el 

recorrido y en el SOC al final del mismo. Se puede observar que la Econducción disminuye, en 

los casos en que el vehículo llega al final del recorrido, si se utiliza la estrategia 2. En el caso 

nublado para la configuración de 7Ah no disminuye por que el vehículo se detiene en un 

punto más elevado que utilizando la estrategia 1, recorriendo más kilómetros. 
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Tabla 6.3- Resultados simulación comparación estrategias para día muy nublado 

 Bat 1: 7Ah 12V Bat 2: 12Ah 12V 

 Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 1 Estrategia 2 

SOCfinal(SOCminimo) 0(0) 0(0) 0(0) 0,156(0,150) 

ηbat 0,853 0,868 0,839 0,873 

ηbat_descarga 0,964 0,979 0,949 0,983 

ηbat_carga 0,885 0,887 0,884 0,888 

d[km] 72,2 88,5 88,2 99,4 

Econducción[kJ] 6685 7262 8740 7487 

Eacumulada[kJ] -5098 -5094 -8741 -6870 

Tiempo 0 0 0 6h 18min 

 

El tiempo de conducción es menor para la estrategia 1, que asigna la velocidad en función 

de la pendiente, pero no tiene ningún control respecto al estado de carga de las baterías. La 

estrategia 2 corrige la velocidad para no bajar el nivel de carga de baterías por debajo de 

SOC<0,4, incrementando el tiempo de recorrido. Este efecto se ve en mayor medida en la 

configuración de 7Ah, en caso de un día soleado, donde se tarda 35 minutos más en llegar 

a la meta. No obstante, el nivel final de carga de baterías queda por encima del objetivo de 

SOC>0,5 sin comprometer en exceso el tiempo de recorrido. 

La gestión energética de la estrategia 2 consigue que el vehículo, en configuración de 12Ah, 

adapte su velocidad a la poca radiación solar y consiga alcanzar la meta, a costa de 

incrementar el tiempo de conducción en poco más de 3 horas. El SOC=0,156 al final del 

recorrido, queda lejos del nivel deseable de SOC>0,5. Se puede apreciar en el segundo 

gráfico de la Figura 6.1, como se mantiene el SOC por encima de 0,5 hasta que cae en 

picado la radiación solar (Figura 6.1, Gráfico 4). La velocidad (Figura 6.1, Gráfico 1) y por 

tanto la intensidad de baterías (Figura 6.1, Gráfico 2) disminuye a medida que se descargan 

las baterías y se limita a 10km/h cuando la radiación queda por debajo de un nivel crítico en 

plena ascensión al puerto. 
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Figura 6.1 - Simulación Etapa día con nubosidad abundante. 12Ah. Estrategia 2. Captura pantalla ADVISOR. 

La asignación de velocidad a través de la tabla de interpolación introduce alta frecuencia en 

el ciclo de conducción, se incrementan los escalones en la velocidad entre tramos, y por 

tanto se incrementan las pérdidas en los transitorios. Este efecto se compensa con el uso 

más eficiente de las baterías en la gestión energética de la batería 2, por lo que los 

rendimientos de las baterías en el caso soleado son similares. En el caso muy nublado 

aumenta la eficiencia con la estrategia 2 ya que simplemente se descargan más lentamente 

y no existe alta frecuencia en el ciclo.  

6.4. Conclusiones 

ADVISOR como planificador de etapa, ayuda a realizar una previsión del estado de carga de 

las baterías, y obtener el ciclo de conducción ajustado a una estrategia más o menos 

conservadora que introduzcamos en la tabla de interpolación. Las variables utilizadas son 

una previsión, por lo que multitud de factores pueden afectar a que la previsión final sea muy 

diferente del SOC real al final de la etapa. 

En primer lugar, la radiación solar no se puede predecir matemáticamente, porque la 

nubosidad es variable a lo largo del día y a lo largo del recorrido. Las sombras de los árboles 

y edificios cercanos a la carretera también afectan negativamente. Se recomienda introducir 

un escenario pesimista. 
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El transcurso de las etapas con tráfico abierto y en recorrido sinuoso, introducen más alta 

frecuencia en el ciclo con más frenadas y aceleraciones, y por tanto más consumo al no 

disponer de un buen frenado regenerativo. 

El vehículo es pilotado por un ser humano, que no puede controlar la velocidad de forma tan 

precisa como el ciclo simulado y resulta difícil asignar una pendiente al tramo por el que se 

circula mientras se pilota el vehículo. La pericia del piloto se debería centrar en circular con 

el vehículo de forma suave, evitando fuertes aceleraciones y transitorios con elevados picos 

de corriente. Por otro lado debería fijarse continuamente en el indicador de la intensidad de 

las baterías, un nivel bajo de descarga ayudaría a finalizar la etapa y reducir las pérdidas 

internas. 

El ciclo de conducción obtenido en ADVISOR se debe tratar como unas directrices para la 

conducción del vehículo y el SOC como un valor de máximos de referencia, para que el 

equipo de asistencia en el coche de soporte analice el comportamiento del vehículo. 

La velocidad del vehículo de soporte, podría ser una orientación de la asignada en cada 

tramo, obligando al piloto del sunracer a mantener una distancia de seguridad y una 

atención constante al otro vehículo. 
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7. Estudio económico 

El proyecto Despertaferro II consistió en la modificación del prototipo del vehículo solar 

construido por el Equip Mediterrani para correr en la Sunrace 2000 y adaptarlo al concepto 

de carrera del Rally Phebus. En el capítulo 2.2.3 se detallan las funcionalidades necesarias 

y en el capítulo 2.2.4 la construcción de las soluciones implementadas. El limitado 

presupuesto influyó en la selección de alternativas, de forma que el coste de los materiales 

fuera barato en comparación de la mano de obra, que la aportaba el Equip MontSENY 

gratuitamente. 

El coste del Despertaferro I fue del orden de los 126000€, en el que se incluyen además del 

trabajo aportado por el Equip Mediterrani, las instalaciones y la mano de obra especializada 

aportadas por las empresas en la construcción del vehículo. La filosofía de trabajo se  

continuó en el Despertaferro II. Se potenció la implicación de los estudiantes y el equipo 

participó activamente en todas las fases del diseño y construcción, con los medios 

proporcionados por la ETSEIB. 

A continuación se desglosa el coste de la modificación del prototipo, adicionalmente en el 

anexo H se pormenoriza cada concepto. En primer lugar se detalla el coste mediante la 

agrupación de las partidas por áreas. 

 

Materiales de Fabricación ..................................................... 11.891,30€ 

Herramientas y accesorios .................................................... 11.987,73€ 

Recursos humanos ............................................................... 17.376,00€ 

Logística .................................................................................. 3.960,41€ 

Total .................................................................................................. 45.215,43€ 
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Seguidamente se detallan las partidas por conjuntos y tareas del proyecto. 

Baterías ................................................................................... 2.450,78€ 

CAD ........................................................................................ 2.744,00€ 

Carcasa y Portilla .................................................................... 8.654,69€ 

Conexiones ................................................................................ 277,00€ 

Control y Medida ..................................................................... 3.417,30€ 

Cuadro General .......................................................................... 144,50€ 

Desplazamientos ..................................................................... 1.033,60€ 

Local ....................................................................................... 7.000,00€ 

Módulos FV ........................................................................... 10.122,31€ 

MPPT ...................................................................................... 3.687,75€ 

Patrocinio y divulgación ........................................................... 1.051,76€ 

Varios ...................................................................................... 1.319,94€ 

Transmisión ................................................................................ 581,55€ 

Transporte vehículo ................................................................. 2.730,20€ 

Total .................................................................................................. 45.215,43€ 

 
Figura 7.1 - Gráfico sectorial del presupuesto total del Despertaferro II 
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Del coste total del proyecto, se extraen las partidas del material esponsorizado, y las horas 

dedicadas por el equipo y colaboradores; para finalmente obtener el líquido que fue 

necesario para la ejecución del proyecto Despertaferro II. 

Agrupación de partidas por áreas: 

Materiales de Fabricación ....................................................... 2.945,86€ 

Herramientas y accesorios ...................................................... 1.321,07€ 

Recursos humanos ........................................................................ 0,00€ 

Logística .................................................................................. 3.557,41€ 

Total .................................................................................................... 7.824,33€ 

 

Agrupación por conjuntos: 

Baterías ...................................................................................... 454,78€ 

CAD ............................................................................................... 0,00€ 

Carcasa y Portilla .................................................................... 1.730,52€ 

Conexiones ................................................................................ 133,00€ 

Control y Medida ........................................................................ 687,09€ 

Cuadro General ............................................................................ 96,55€ 

Desplazamientos ........................................................................ 730,60€ 

Local ............................................................................................... 0,00€ 

Módulos FV .................................................................................. 51,00€ 

MPPT ............................................................................................. 1,00€ 

Patrocinio y divulgación .............................................................. 378,10€ 

Varios ......................................................................................... 799,22€ 

Transmisión .................................................................................. 27,55€ 

Transporte vehículo ................................................................. 2.734,92€ 

Total .................................................................................................... 7.824,33€ 
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Figura 7.2 - Grafico sectorial del presupuesto no esponsorizado Despertaferro II 

 

La partida de más peso en el proyecto Despertaferro II, se destinó a la adquisición de los 

módulos fotovoltaicos, que suponía el 22% del total del presupuesto, tal y como se observa 

en la Figura 7.1. El coste de los materiales y la elevada demanda, disparaban el precio de 

las células fotovoltaicas. La esponsorización de Isofotón permitió la reducción de más de 

10.000€ en el presupuesto final, suma que no se disponía, y que supuso un hito esencial en 

el avance del proyecto. 

Los reguladores MPPT, elaborados y esponsorizados nuevamente por Electrònica Feixas, 

S.L., suponían una pieza clave en el patrocinio. Valorados en más de 3.500€, los 25 

reguladores, serían el cerebro de la nueva filosofía de adquisición de energía solar 

fotovoltaica. 

Por supuesto, otros patrocinadores aportaron materiales y medios en el proyecto: FICOSA, 

Facultat de Nàutica de Barcelona a través del FAR, el Centre CIM, etc. Sin embargo la 

implicación de la ETSEIB con sus medios permitió ahorrar el 16%, gracias a que se 

facilitaron las instalaciones para trabajar, se dispuso de equipos y herramientas que 

pertenecían al departamento de ingeniería eléctrica e incluso se consiguió una beca para el 

equipo. 

Sin embargo, la reducción principal del coste se debe a la implicación del equipo y 

colaboradores, ya que a excepción de la beca para el equipo, las horas trabajadas y 
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dedicadas no eran remuneradas. Tal y como ha pasado siempre en los proyectos de 

investigación, que quedan lejos del ámbito empresarial. 

El ingreso principal, y que permitió la compra del remolque, fue el premio conseguido en el 

certamen Ciéncia en Acción. A su vez, dio pie a la mención para participar en el congreso 

internacional Science on Stage 2, otorgando más ingresos para el desarrollo del proyecto. 

El resto de subvenciones fueron a cargo de pequeñas colaboraciones como la Mútua 

d’Enginyers o AXA Winterthur, o la participación en ferias como la Semana Especial de la 

Ciencia 2005 en Murcia. 

Finalmente la cuenta de servicios del Centre de Transferència de Tencologia (CTT) 

destinada a proyectos singulares del Dr. Ricard Bosch, fue el colchón que permitió avanzar 

paso a paso en el desarrollo del proyecto, estimándose alrededor del 45% del presupuesto 

pendiente de cubrir por los patrocinios. 
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8. Estudio de impacto ambiental 

Los principales motivos que mueven el desarrollo de los coches alimentados por energía 

eléctrica, se basan en el principio de desplazar los combustibles fósiles como fuente 

principal de energía. Por un lado porque son recursos finitos, y por el otro para reducir 

emisiones contaminantes que producen el cambio climático. En esta transición se fomenta 

por parte de Unión Europea el uso de biocombustibles, que presumen de reducir la emisión 

de gases de efecto invernadero a la atmosfera. No obstante no está demostrado que su uso 

reduzca la emisión de gases de efecto invernadero en global, además del gran debate social 

que protagonizan (ver Anexo A). 

A pesar de ser un vehículo sin emisiones contaminantes durante su utilización, el vehículo 

solar no es una alternativa viable como medio de transporte a día de hoy. En primer lugar 

por los altos costes de los materiales, especialmente las células fotovoltaicas y materiales 

técnicos. Seguidamente, el mantenimiento del vehículo es elevado, tanto por la fragilidad de 

la superficie de las células, como de su asidua limpieza para una buena captación de la 

radiación solar. Pero el factor más importante es la ergonomía y la flexibilidad como utilitario.  

Vehículos solares con diseños futuristas para reducir coeficientes aerodinámicos, con una 

cuidada disposición de masas, hacen de los coches solares prototipos de carreras 

sorprendentes. Sin embargo, su reducido peso no está pensado para soportar esfuerzos de 

pasajeros, equipaje y maniobrabilidad en ciudad, o comodidades como el aire 

acondicionado. Todo el incremento de peso provocaría que el vehículo necesitase fuentes 

de energía alternativas a la radiación solar e incrementar la autonomía de las baterías, ya 

que la energía del sol no sería suficiente para alimentar el vehículo. Y siempre teniendo en 

cuenta que se circulará un día soleado y un nubarrón no reduzca la corriente de carga de las 

baterías. 

Los coches solares son un medio para implementar nuevas tecnologías, que mejoran las 

prestaciones de los vehículos, para más tarde extrapolar a los vehículos eléctricos utilitarios 

u otros sectores. Particularmente, el proyecto del Despertaferro II introdujo un sistema de 

captación novedoso en cuanto a concepción y diseño. 

El substrato ligero y con conductos permitía una reducción de peso del 65% respecto a los 

módulos convencionales. El peso total del módulo era de 1,4kg,  comparado con el peso de 

un módulo comercial de la misma potencia, que suele ser de 4 kg. Adicionalmente la 

refrigeración de las células a través de los conductos permitía mejorar el rendimiento del 

captador fotovoltaico reduciendo el coeficiente de temperatura. 
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La modularidad del sistema de captación facilitaba la adaptación a superficies caprichosas, y 

la regulación independiente incrementaba el rendimiento del conjunto, frente a campos 

fotovoltaicos con gran número de células. Acercaba más la energía solar a la 

implementación en baja escala. 

No obstante, la concepción en última instancia del vehículo eléctrico puro, debería ser el de 

un utilitario cuya fuente de energía fuera únicamente la energía almacenada en una 

bancada de baterías. La generación debería situarse en estaciones que generasen 

electricidad a partir de energía renovable. 

Los vehículos alimentados por energía eléctrica, no emiten gases contaminantes o de efecto 

invernadero, y su rendimiento del orden del 80%-90% es mucho mayor al rendimiento típico 

de los motores de combustión interna, del orden del 30%. El vehículo eléctrico desplaza el 

problema de las emisiones contaminantes a la generación de energía eléctrica al origen, a 

las grandes centrales de generación. Donde por ejemplo, el rendimiento de una central de 

ciclo combinado es del 55%, con sus correspondientes emisiones a la atmosfera. 

Se debería realizar un análisis ecoeficiente, entre los vehículos de combustión interna con 

los vehículos eléctricos. Comparando parámetros de ecoeficiencia que vayan desde la 

extracción de las materias primas y fabricación de componentes, hasta el desmontaje del 

vehículo y el reciclaje de los materiales al final de su vida útil, pasando por su uso y 

mantenimiento. Consistiría en un estudio de gran magnitud dado la multitud de variables 

implicadas debido a la variedad de materiales, componentes y procesos productivos. 

Incluyendo la diferencia entre la etapa madura de los vehículos de combustión interno con la 

gestación de los vehículos eléctricos. 

De todos modos, sin profundizar extensamente en la ecoeficiencia de los vehículos, los 

factores negativos con más peso consisten en las emisiones de los vehículos con motor de 

combustión interna y el uso de combustibles de recursos finitos. La Directiva europea 

2009/28/CE, especifica ampliar la cuota del consumo de energías renovables al 20%, y 

particularmente en el sector del transporte del 10%, para todos los estados miembros ([17], 

p.28 y p.46). Cabe mencionar que el uso de determinados biocombustibles entra dentro de 

la cuota de energías renovables (Ver Anexo A). 

Adicionalmente el protocolo de Kioto, compromete a España en no incrementar en más del 

15% sus emisiones de gases de efecto invernadero, respecto los niveles de 1990, durante el 

período de 2008-2012. El hecho de no llegar a éstos objetivos obliga al estado español a 

comprar derechos de emisión a otros países a un precio aproximado de 7€ por tonelada de 

CO2 equivalente. El gasto por exceso de cupo desde el 2008 llega a los 859 millones de €, a 

falta de un trimestre para que finalice el primer acuerdo de Kioto [18]. 
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Por tanto, si se aplicaran políticas para fomentar el uso de vehículos eléctricos, y se 

cambiara el 10% del parque de vehículos actual, se podría estimar la reducción de 

emisiones de CO2 en un 10%, siempre y cuando la energía eléctrica proviniera de fuentes 

renovables. La reducción de coste para el estado hubiera sido de 58,7 millones de € por 

año. Sin entrar a analizar el incremento de generación de electricidad con energías 

renovables para otros consumos. 

Si tenemos en cuenta que se pretende la extensión del protocolo de Kyoto hasta el año 

2018 o 2020 (a decidir en el COP18-CMP de DOHA), con objetivos ambiciosos de reducir al 

20% en 2020 las emisiones respecto a 1990, en vez de invertir cada año para la reducción 

de emisiones se deberá pagar de manera acumulativa año tras año. Se debe mencionar 

que la Unión Europea impulsa estos objetivos dentro de las convenciones, por lo que 

España no tiene escapatoria. 

El parque de vehículos eléctricos podría funcionar como una gran bancada de baterías para 

el sistema de generación eléctrico. Durante la noche se cargarían las baterías, reduciendo 

costes gracias a que las tarifas son más económicas. Durante el día, ante demandas 

puntuales elevadas de energía eléctrica, se podría inyectar potencia a la red de las baterías 

de los vehículos, con una compensación económica para el usuario. Adicionalmente se 

podría absorber los picos de potencia generada de las plantas de generación eléctrica con 

fuentes renovables, a cualquier hora del día, y evitar la entrada en funcionamiento de las 

centrales de carbón utilizadas para satisfacer picos de demanda. 

Este sistema implicaría una gestión de la carga de los vehículos complejo, para que fuera un 

proceso totalmente transparente al usuario, para no comprometer la carga de baterías del 

vehículo y su disponibilidad para el conductor. 
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9. Conclusiones 

El coste de un vehículo solar es demasiado elevado como considerarlo como alternativa al 

transporte de personas como coche utilitario. En primer lugar los costes de fabricación, 

elementos y materiales son demasiado elevados para competir, actualmente, con el menor 

coste de los vehículos propulsados con motores de combustión interna. Actualmente el 

sistema de fabricación de vehículos alternativos se acerca más al prototipado, comparado 

con la producción en serie de los vehículos convencionales; aunque la tendencia actual 

incremente poco a poco el número de excepciones. 

Los coches eléctricos no serán una alternativa real hasta que el precio del petróleo se 

dispare. La transición empezará en los vehículos destinados al transporte público o por 

carretera (como autobuses de línea o taxis) que realizan un gran número de kilómetros. La 

inversión inicial, debido al coste del vehículo, se recuperaría por la diferencia de coste por 

kwh existente entre la energía eléctrica y el litro de combustible fósil al circular muchos 

kilómetros. 

El proyecto del Despertaferro II, fue una apuesta por acercar la tecnología de los coches 

solares a los utilitarios comerciales, adaptando el anterior Despertaferro para enfrentarse a 

condiciones más exigentes que se podían encontrar en la circulación por montaña, con 

pocos recursos pero mucho ingenio. 

Un proyecto tan ambicioso, que abarcó tantas disciplinas técnicas, obligaba al equipo una 

total implicación para que el resultado final fuera un éxito. El objetivo final del proyecto se 

cumplió: se consiguió el dinero necesario para completar el presupuesto no esponsorizado y 

se corrió en el Rally Phebus del 2007. Aunque el abandono en la primera etapa del rally dejó 

mal sabor de boca a todo el equipo. Las expectativas fueron demasiado elevadas para la 

cantidad y severidad de pruebas realizadas con el coche.  

El tiempo fue el principal enemigo en las modificaciones sobre el vehículo, conjuntamente 

con un presupuesto que se iba completando día a día. La dedicación de recursos a la 

divulgación del proyecto fue indispensable para conseguir los ingresos necesarios. 

Finalmente se dedicó el tiempo esencial a realizar pruebas funcionales sobre los 

componentes instalados, pero faltaron tests de exigencia del vehículo. 

Una prueba de conducción sobrepasando los límites de velocidad de 60km/h impuestos por 

el “mecánico” del equipo, hubiera sacado a la luz la fragilidad de la transmisión a esas 

velocidades y se hubiera definido una velocidad máxima mucho más conservadora. 
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Por otro lado, un análisis de los perfiles de etapa y las demandas de energía, como se ha 

realizado en este documento, hubiera demostrado que los cálculos que condujeron a la 

elección de baterías de 7Ah de capacidad eran demasiado optimistas. En la etapa 

disputada, aparcado el vehículo a la sombra durante su reparación en Olot, con un cielo que 

chispeaba, un escenario totalmente pesimista, no se llegó a completar la primera etapa. El 

incrementar el peso con 50 kg de baterías, no hubiera penalizado el consumo del vehículo o 

su eficiencia, y se hubiera ganado un colchón de energía almacenada, útil para coronar los 

elevados puertos de montaña. 

Sin embargo las modificaciones introducidas fueron galardonadas con un premio en la 

categoría de Sostenibilidad en el certamen “Ciencia en Acción.2006” y la participación en el 

congreso “Science on Stage 2” en Grenoble 

El desarrollo conjuntamente con ISOFOTÓN de los módulos fotovoltaicos, con un sustrato 

de policarbonato alveolar que facilitaba la refrigeración de las células para mejorar su 

rendimiento, conllevó la publicación del artículo “Photovoltaic module design for a solar race 

car” y cuyo trabajo se expuso en “Twenty-first European Photovoltaic Solar Energy 

Conference (Dresden 4-8 Sep 2006)” [3]. (Ver Anexo D). 

La experiencia adquirida durante el diseño y la ejecución del proyecto ha abarcado varias 

especialidades, denotando el valor didáctico del proyecto Despertafero. Personalmente me 

ha aportado conocimientos y experiencia sobre: 

 Materiales compuestos. Gracias al curso impartido en el FAR por Alejandro 

Besendjak, tanto en la teoría, como en la práctica tras la construcción de la carcasa 

superior. Visita a fábrica de piezas de fibra de carbono para vehículos de 

competición. 

 CAD. Tras hacer de soporte en la conversión de archivos y el diseño de una posible 

cúpula que se adaptara a la portilla. Realizar el diseño de piezas paso a paso 

pensando en su posterior construcción y montaje. 

 Energía solar fotovoltaica. Tecnología de fabricación tras la visita a la fábrica de 

ISOFOTÓN y su implementación en el caso particular del coche solar. 

 Sistemas embarcados. Aislamientos eléctricos, sistemas con tierra flotante y 

protección de circuitos. 

 Baterías de acumulación energética. Comportamiento de las baterías de Pb-ácido. 

 Telemetría y control. Funcionamiento del bus CAN y reprogramación para la 

adquisición de señales y calibrado de sensores a través de los mensajes. 

 Motor y Driver. Principales características para su elección, programación y 

funcionamiento. 

 Gestión energética. Previsión y estrategias de consumo y carga del vehículo  
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 Patrocinio y divulgación. Relaciones institucionales y desarrollo de Workshop para su 

presentación ante los asistentes. 

 Taller. Desenvolverse en un taller mecánico-eléctrico. 
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