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¿QUÉ HAY EN ESTE
MANUAL?
Esta Guía del Innovador de STEM
incluye tres actividades que le darán
instrucciones paso a paso para
construir un vehículo solar y le
ayudarán a innovar con tecnología
solar.

¿SABÍA
USTED?

El primer vehículo
solar fue mostrado por
William G. Cobb de la General
Motors Company el 31 de agosto
de 1955. A 15 pulgadas de longitud,
el coche de Cobb, llamado Sunmobile,
allanó el camino para la exploración de la
fotovoltaica en la industria automotriz.
Fuente: History.com/this-dayin-history/william-cobbdemonstrates-first-solarpowered-car

TODO
SOBRE
LAS
INVENCIONES
Bueno, tal vez no todo, pero lo suficiente para empezar.
Cuando los ingenieros consideran mejoras en un producto existente (una innovación), utilizan el
proceso de diseño de ingeniería. El proceso es el siguiente:

PREGUNTAR

¿Cuál es la pregunta?
Plantee preguntas.

IMAGINAR

¿Cómo puedo solucionar el problema?
Aporte ideas sobre posibles
soluciones y comparta estas ideas
con otras personas.

MEJORAR
¿Cómo puede
mejorarlo?
¡Mejore su solución!

CREAR

¿Qué sucede cuando
pruebo mi solución?
¡Probemos la solución!

PLANEAR

¿Qué pasos necesito para
solucionar el problema?
Elija una solución y cree
un plan.

El proceso requiere varios pasos que les permiten a los ingenieros llevar a cabo una idea sobre un
diseño. A veces los ingenieros necesitan repetir el proceso varias veces a medida que modifican su
prototipo y lo prueban para ver cómo funciona.
Usted debe pasar por un proceso similar mientras usted innova sus prototipos.

ACTIVIDAD
1
CONSTRUCCIÓN BÁSICA
¿SABÍA USTED?

La innovación consiste en mejorar.
Pero, para mejorar, usted tiene que
empezar en alguna parte. En esta
actividad, construirá un vehículo
solar básico.

El Solar Car Challenge es una competición de ingeniería en
la escuela secundaria donde los equipos escolares diseñan,
construyen y compiten con vehículos solares de tamaño completo.
Algunos años, la carrera se lleva a cabo en una pista cerrada,
y otros años, es una carrera todo terreno que se extiende por la
mitad de los Estados Unidos.
Fuente: SolarCarChallenge.org/challenge/about.shtml

A TRABAJAR

REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para que podamos, ya sabe, construir un coche solar!
KIT PARA EL COCHE SOLAR
SUNEZOON

NO INCLUIDO: CINTA
ADHESIVA TRANSPARENTE,
TIJERAS, CUCHILLO HOBBY Y
PAPEL DE LIJA

PASO 1
Lije los ejes rozando los extremos contra el papel de lija. Esto
hará que sea más fácil introducir los ejes en las ruedas.

NOTA: Si no tiene papel de lija disponible, puede
rozar los ejes en una acera de hormigón o en el
hormigón de la entrada.

PRECAUCIÓN: Para
montar el vehículo solar, no use la
Guía del Usuario del Kit de Coches
SunEzoon. Siga las instrucciones
de esta guía para facilitar las
innovaciones de los vehículos en las
actividades a continuación.

PASO 2
Busque los cuatro bujes para los ejes. Levante y mire el costado del
panel del chasis. Observe que está corrugado y hay agujeros a lo largo
de ambos lados. Cuente dos agujeros desde un extremo. Coloque uno
de los bujes en ese agujero. Haga lo mismo en el otro lado del panel.
Los dos bujes deben ser paralelos. Aquí es donde se insertará el eje
delantero.

PASO 3
Desde el otro extremo, coloque un buje en el tercer o cuarto
agujero: Es importante que los neumáticos traseros grandes estén
cerca de la parte posterior del chasis. Haga lo mismo del otro lado.
Aquí es donde colocará el eje trasero.

PASO 4
Separe el Engranaje I (40 dientes, perforación de 1/8 pulgada)
del engranaje dentado. El Engranaje I es el engranaje
impulsor. Pueden haber algunas rebabas o asperezas en el
engranaje, las cuales impedirán que el engranaje funcione sin
problemas. Usando un cuchillo hobby o papel de lija, corte
cuidadosamente o lije las rebabas. Ahora, separe el Engranaje
G o N (20 dientes, 2 mm de diámetro) del engranaje dentado.
Este es el engranaje piñón. Corte la rebaba.

NOTA: Si no tiene un cuchillo hobby o papel de lija, puede
usar el filo de unas tijeras. Sólo tenga cuidado.

PASO 5
Inserte un eje en el engranaje impulsor. Empújelo hasta que
aproximadamente 1/4 de pulgada del eje se extienda por el otro
lado del engranaje. Inserte una de las ruedas traseras en ese
extremo de un 1/4 de pulgada.

PASO 6
Inserte el eje en uno de los bujes del eje posterior. Empújelo hasta
que el extremo salga del buje al otro lado. Inserte la otra rueda
trasera en el extremo del eje. Asegúrese de que las piezas no estén
demasiado apretadas y de que las ruedas y el engranaje giren
correctamente.

OR

PASO 7
Inserte el otro eje en una de las ruedas delanteras. Empuje este
eje por los bujes del eje delantero. Inserte la otra rueda delantera
en el extremo libre del eje. Una vez más, asegúrese de que las
piezas no estén demasiado apretadas.

PASO 8
Inserte el engranaje piñón en el eje del motor. Enganche el motor
en el soporte del motor.

PASO 9
Gire el motor para que el engranaje piñón esté en la parte superior
del engranaje motriz y el motor esté entre las dos ruedas traseras.
Deje que los engranajes se combinen y el engranaje piñón ruede
hacia adelante hasta que el soporte del motor se apoye en la
parte superior del chasis. Los engranajes deben estar combinados,
pero no demasiado apretados. Si están demasiado apretados,
los engranajes no funcionarán correctamente. Marque dónde se
conectará la parte delantera del soporte del motor al chasis.

NOTA: En este momento, no tire del soporte adhesivo que se
encuentra en el soporte del motor. Utilizará cinta adhesiva para mantener
el motor en su lugar para que sea más fácil modificar el vehículo.
PASO 10
Busque un pedazo de cinta adhesiva de unas dos pulgadas de
largo. Doble un extremo de la cinta para crear una solapa no
pegajosa de aproximadamente un cuarto de pulgada de largo.
Centre la cinta a lo largo de la base del soporte del motor. Utilice
una segunda pieza de cinta para el otro lado del soporte del
motor.

NOTA: Las solapas hechas en la cinta adhesiva harán que sea
más fácil de sacar en las actividades que siguen a continuación.

PASO 11
Sin dejar que la cinta adhesiva toque el chasis del vehículo,
enganche los engranajes y gire cuidadosamente el motor hacia
adelante hasta la marca que hizo. Pegue el motor al chasis con
cinta adhesiva. Asegúrese de que la cinta no interfiera con las
ruedas traseras ni con los engranajes.

PASO 12
Sujete los cables negros y rojos del panel solar a los terminales de
conexión del motor. Es posible que deba girar el motor en el soporte
para que los clips de conexión no se peguen e interfieran con la
colocación del panel solar.

PASO 13
Cree un lazo con la cinta adhesiva que sea tan ancho como el motor.
Coloque el lazo de cinta en la parte posterior del panel solar cerca
de los cables. Dé la vuelta al panel solar y conecte el lazo de cinta
a la parte superior del motor. La parte inferior del panel solar debe
apoyarse en el chasis del vehículo.

PASO 14
Paramos aquí por ahora. Lleve su coche solar ya armado al
aire libre durante un día claro y brillante y colóquelo en una
superficie lisa y nivelada. Si está conectado correctamente,
correrá. Si corre hacia atrás, intercambie los cables rojos y
negros en los terminales de conexión del motor.

PIÉNSELO

PLANTEE
LA
PREGUNTA
Porque entender el por qué es importante.
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del vehículo solar?je
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ACTIVIDAD
2
A LA VELOCIDAD DE LA LUZ
Ahora que usted tiene un
vehículo solar, es hora de
realizar algunas pruebas
con su vehículo para poder
innovar y mejorarlo. En
esta actividad, medirá la
velocidad y la aceleración del
vehículo usando diferentes
relaciones de engranaje.

¿SABÍA USTED?

Un vehículo solar llamado Sky Ace TIGA tiene
actualmente el récord mundial de alta
velocidad. El 20 de agosto de 2014, el Sky
Ace TIGA alcanzó una velocidad promedio
de 91.332 kilómetros por hora (56,75 mph)
para 1.000 metros.
Fuente: GuinnessWorldRecords.com/worldrecords/fastest-solar-powered-vehicle

A TRABAJAR
REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para que podamos tener una carrera!
VEHÍCULO SOLAR
CONSTRUIDO

ENGRANAJES DENTADOS
NO INCLUIDO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, CINTA MÉTRICA O REGLA, CRONÓMETRO
(CON UN MEDIDOR DE VUELTAS ES PREFERIBLE) Y ALICATES

NOTA: La mayoría de los teléfonos celulares tienen un cronómetro con un medidor
de vueltas. Sin embargo, si su cronómetro no tiene un medidor de vueltas, todavía
puede completar esta actividad.

PASO 1
En una zona plana y soleada, mida una pista de 20 pies de largo. Marque la línea de salida y la línea de
meta. Entre la línea de salida y la línea de meta, marque las ubicaciones de 5 pies, 10 pies y 15 pies.

NOTA: Si es posible, oriente la pista para que el panel solar del vehículo esté orientado
hacia el sol mientras completa la carrera.

PASO 2
Las relaciones de engranaje afectan la velocidad y la potencia de un
vehículo.

Relación de = Dientes en el Engranaje Impulsor
Engranaje
Dientes en el Engranaje Piñón
De la Actividad 1, su vehículo solar debe tener un engranaje piñón
(dentado) de 20 dientes y un engranaje dentado de 40 dientes. Determine
la relación de engranaje de su vehículo solar. Registre la relación de
engranaje en la parte superior de la tabla de datos en la página siguiente.

NOTA: Cuando se
trata de relaciones de
engranaje, la velocidad y la
potencia están inversamente
relacionadas. Las relaciones
de engranaje más altas
proporcionan más potencia,
pero menos velocidad. Las
relaciones de engranaje
más bajas proporcionan
más velocidad, pero menos
potencia.

PASO 3
Hora de correr. Dependiendo de si el cronómetro tiene un medidor de vueltas, siga uno de estos
conjuntos de pasos.
Cronómetro con temporizador de vuelta:
1. Coloque su vehículo solar en la línea de salida de la pista.
2. Suelte el vehículo e inicie el cronómetro.
3. A medida que el vehículo avanza, pulse el botón del medidor de
vueltas del cronómetro cuando el vehículo alcance las marcas
de 5 pies, 10 pies, 15 pies y 20 pies.
4. Pare el cronómetro cuando en coche llegue a la línea de meta.
5. Registre los intervalos de tiempo y el tiempo total en la tabla de
datos.

NOTA: Algunos

cronómetros con
medidores de vueltas
no grabarán las vueltas
anteriores. Si este es
el caso con el medidor
de vueltas, anote
rápidamente cada
intervalo de tiempo de
vuelta en la tabla de
datos.

Cronómetro sin temporizador de vuelta:
1. Use el cronómetro para medir el tiempo que tarda el vehículo en pasar de la línea de salida a la
marca de 5 pies.
2. Registre este tiempo como el intervalo de 5 pies en la tabla de datos.
3. Vuelva a colocar el vehículo en la línea de salida y suéltelo. Inicie el cronómetro cuando el
vehículo haya alcanzado la línea de 5 pies. Pare el cronómetro en la línea de 10 pies.
4. Registre este tiempo como el intervalo de 10 pies en la tabla de datos.
5. Repita este proceso para los intervalos de 15 pies y 20 pies. Siempre suelta el coche en la línea
de salida, pero mida solo el tiempo que se tarda en completar cada intervalo. Registre cada
intervalo de tiempo en la tabla de datos.

Relación de Granaje: _______
Intervalo

Tiempo del
Intervalo

Velocidad del
Intervalo

Aceleración del
Intervalo

Salida

0

0

0

5 pies
10 pies
15 pies
20 pies
Tiempo Total: _______

PASO 4
Calcule el tiempo total del recorrido sumando los cuatro intervalos de tiempo juntos. Registre el
tiempo total en la parte inferior de la tabla de datos.

PASO 5
Calcule la velocidad para cada intervalo. Recuerde que la distancia para cada intervalo es de cinco pies, así
que divida cinco por cada intervalo de tiempo. Registre la velocidad de cada intervalo en la tabla de datos.

Velocidad =

Distancia
Tiempo

PASO 6
Calcule la aceleración para cada intervalo. La aceleración es el cambio de velocidad dividido por el
tiempo. En otras palabras, es la velocidad actual menos la velocidad anterior dividida por el tiempo para
ese intervalo. Por ejemplo, para el intervalo de cinco pies, se toma la velocidad de cinco pies menos la
velocidad de salida y se la divide por el tiempo de cinco pies. Registre la aceleración de cada intervalo en la
tabla de datos.

Aceleracion =

Velocidad Actual – Velocidad Anterior
Tiempo del Intervalo

PASO 7
Es hora de modificar el coche. Retire el soporte del motor tirando la
cinta adhesiva de las solapas que ha creado. Además, retire las ruedas
traseras y el engranaje impulsor del eje trasero. Retire el eje del chasis
del vehículo.

CONSEJO: Los alicates pueden ser de gran ayuda para quitar
el engranaje del eje. Si usted no tiene alicates, utilice el borde de una
mesa para ayudar a quitar el engranaje.

PASO 8
Separe el Engranaje J (20 dientes, perforación de 1/8 pulgada) del
engranaje dentado. Este es el nuevo engranaje dentado. Al igual que
antes, retire las rebabas o las asperezas para que el engranaje funcione
sin problemas. Ahora, separe el Engranaje H (40 dientes, 2 mm de
diámetro) del engranaje dentado. Este es el engranaje piñón. Retire las
rebabas o las asperezas.

NOTA: Si usted no tiene un cuchillo hobby o papel de lija, puede usar
el filo de unas tijeras. Sólo tenga cuidado.

PASO 9
Inserte el nuevo engranaje dentado
de 20 dientes sobre el eje trasero.
Empújelo hasta que el eje se extienda
aproximadamente 1/4 de pulgada por el
otro lado del engranaje. Inserte una de
las ruedas traseras en ese extremo de 1/4
de pulgada.

PASO 10
Inserte el eje en uno de los bujes posteriores. Insértelo hasta que
el extremo salga al otro lado del buje. Inserte la otra rueda trasera
en el extremo del eje. Asegúrese de que las piezas no estén
demasiado apretadas.

PASO 11
Retire el engranaje piñón de 20 dientes del motor y
reemplácelo con el engranaje piñón de 40 dientes.

PASO 12
Utilice cinta adhesiva para conectar el motor al chasis como lo
hizo antes. Utilice dos piezas de cinta adhesiva y no se olvide
de crear solapas para que pueda sacarlas fácilmente más tarde.
Sin dejar que la cinta toque el chasis del vehículo, enganche los
engranajes y gire cuidadosamente el motor hacia adelante hasta
que se apoye en el chasis. Pegue el motor al chasis con cinta
adhesiva. Asegúrese de que la cinta no interfiera con las ruedas
traseras ni con los engranajes.

PASO 13
Vuelva a conectar el panel solar al
motor. Sujete los cables negros y
rojos a los terminales de conexión
del motor. Cree un lazo con la cinta
adhesiva y colóquelo en la parte
posterior del panel solar cerca de los
cables. Dé la vuelta al panel solar y
conecte el lazo de cinta al motor.

PASO 14
Calcule la relación de engranaje del vehículo solar modificado. Registre la relación de engranaje en la parte
superior de la siguiente tabla de datos.

Relación de Engranaje =

Dientes en el Engranaje Dentado
Dientes en el Engranaje Piñón

PASO 15
Repita los Pasos 3-6 para medir los tiempos para el vehículo solar modificado y para calcular el tiempo
total, la velocidad y la aceleración del vehículo para cada intervalo.

Relación de Granaje: _______
Intervalo

Tiempo del
Intervalo

Velocidad del
Intervalo

Aceleración del
Intervalo

Salida

0

0

0

5 pies
10 pies
15 pies
20 pies
Tiempo Total: _______

PASO 16
Compare los resultados de los dos vehículos solares diferentes.
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ACTIVIDAD
3
A EQUIPARSE
Es hora de innovar su
propio vehículo solar. El
objetivo para este desafío
es crear un vehículo solar
que pueda completar
la pista de 20 pies más
rápidamente que las
versiones anteriores
mediante la búsqueda
de la relación perfecta de
engranajes.

¿SABÍA USTED?

Los vehículos solares están hechos de una variedad
de sustancias ligeras. De hecho, un vehículo
solar llamado Blue Cruiser, fabricado por la
Universidad de Bochum de Ciencias Aplicadas
en Alemania, está parcialmente hecho de hojas
de piña. ¡Esto se está volviendo ecológico!
Fuente: PrestigeElectricCar.com/en/
articles/2212/Blue_cruiser_-_solar_energy_
with_an_extraordinary_design

A TRABAJAR
REÚNA
LOS
MATERIALES
¡Para que podamos batir nuestro propio récord!
VEHÍCULO SOLAR
CONSTRUIDO

ENGRANAJES DENTADOS
NO INCLUIDO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, CINTA MÉTRICA O REGLA Y CRONÓMETRO

PASO 1
Los innovadores a menudo utilizan el proceso de diseño de ingeniería (EDP) para innovar un prototipo
o producto. El primer paso del EDP es hacer preguntas. Escriba las preguntas que tiene para innovar y
mejorar su vehículo solar.
Preguntas que Necesitan Respuestas
Ejemplo: ¿De qué tamaño debe ser mi vehículo solar?

PREGUNTAR
¿Cuál es el problema?
Haga preguntas.

IMAGINAR

¿Cómo puedo resolver este problema?
Aporte posibles soluciones y comparte ideas.

PLANEAR

¿Qué pasos necesito para resolver el problema?
Elija una solución y cree un plan.

CREAR

¿Qué sucederá cuando pruebo mi solución?
¡Probemos mi solución!

MEJORAR

¿Cómo puedo mejorar mi solución?
¡Mejore su solución!

PASO 2
El paso Imaginar del EDP trata de aportar soluciones. Ninguna idea es demasiado grande o pequeña.
Incluso las ideas locas pueden generar soluciones exitosas. Piense en tantas ideas como pueda sobre cómo
mejorar el vehículo solar y trate de no juzgar las ideas en este momento.
Aportando Ideas
Criterios y Restricciones
El vehículo solar debe:
• Tener un nombre.
• Ser capaz de completar la pista de 20
pies de largo más rápidamente que
cualquiera de las versiones anteriores.
• Tener una relación de granaje calculada.

PASO 3
El paso Planear es donde usted evalúa sus ideas y elije las mejores ideas para llevarlas a cabo. La
planificación implica la creación de diseños de su prototipo. Diseñe su vehículo solar dibujando bocetos y
tomando notas. Sea específico en su planificación. Por ejemplo, ¿qué engranajes usará y dónde?
Planear

NOTA:

Asegúrese
de seguir los
criterios y
restricciones
del proyecto
mientras
planifica
su vehículo
solar.

PASO 4
El paso Crear del EDP es donde se crea el prototipo. Utilice su plan como guía para crear su prototipo
con los engranajes que especificó. Realice cualquier otra modificación en el vehículo para mejorar su
rendimiento.

NOTA: Continúe utilizando cinta adhesiva para sujetar el motor al chasis. Utilizará
el adhesivo permanente cuando haya terminado de modificar el vehículo solar.

PASO 5
El paso Mejorar del EDP consiste en probar su prototipo, recopilar y analizar los datos de sus pruebas y usar
esos datos para realizar mejoras. De esto se trata la innovación. Pruebe su vehículo solar y busque maneras
de realizar mejoras.

PASO 6
Después de que usted identifique las mejoras que va a hacer, repita los pasos del EDP otra vez para
implementar esos cambios. Continúe repitiendo el EDP, probando diferentes relaciones de granaje y
modificaciones.

PASO 7
Cuando esté satisfecho con el rendimiento de su vehículo, puede finalizar su coche solar. Utilice los
adhesivos permanentes para sujetar el motor y la carrocería del coche. Consulte la guía del usuario que
viene con su kit para estos pasos. No se olvide de darle un nombre a su vehículo solar. ¡Cada coche solar
tiene uno!
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CONSEJO:

Si sus ruedas se
deslizan a medida
que suben por la
rampa, coloque las
bandas elásticas no
utilizadas de otros
kits alrededor de
las ruedas traseras.

¡MUESTRE LO QUE HIZO!
Hashtag #BuiltwithPitsco en las redes sociales.

