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1 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar y analizar el comportamiento del sistema eléctrico ecuatoriano con la 

inserción de vehículos eléctricos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar conceptos básicos que abarquen el tema de vehículos eléctricos 

en general. 

 

 Determinar la experiencia internacional en la inserción de vehículos eléctricos.  

 

 Determinar la situación actual y la perceptiva futura para la inserción de 

vehículos eléctricos en el Ecuador. 

 

 Estudiar la inclusión de vehículos y centros de carga eléctricos, en los ámbitos 

técnico y económico en el Ecuador. 

 

 Aplicar los estudios realizados para un proyecto específico en las estaciones 

terminales del metro de la Ciudad de Quito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ALCANCE 

 

El presente proyecto de titulación estudiará los requerimientos de energía eléctrica 

debido a la inserción de vehículos eléctricos en el sistema eléctrico ecuatoriano y 

determinará, en forma general el comportamiento del mismo; desarrollará además un 

estudio que permitirá implementar un centro de recarga para este tipo de vehículos. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

A nivel mundial el uso de vehículos eléctricos ha demostrado ser una importante 

alternativa de movilidad sostenible para suplir los altos costos y la escases de 

combustibles fósiles contribuyendo así con la protección del medio ambiente. 

 

Por otro lado el interés de varias entidades internacionales, con el objetivo de 

contribuir con la eficiencia energética, la reducción de emisiones de CO2 y la 

dependencia del petróleo, han desarrollado diversas políticas de promoción del 

vehículo eléctrico incentivando de esta manera tanto a fabricantes como 

consumidores al uso de este tipo de vehículos, estimando un crecimiento importante 

de estos a nivel mundial. 

 

Ecuador no siendo una excepción y encaminado al desarrollo tecnológico deberá 

programar y prever la inserción de vehículos eléctricos para así gestionar la 

demanda necesaria de energía en el sector eléctrico, aprovechando el potencial 

hidroeléctrico todavía no utilizado y vías de desarrollo. 

 

La inserción de vehículos eléctricos en el sistema eléctrico ecuatoriano generará una 

demanda importante de energía debido a la recarga masiva de vehículos que utilizan 

como combustible primario la energía eléctrica, teniendo también en cuenta que una 



3 
 

de las principales necesidades para la inserción de vehículos eléctricos es la 

infraestructura necesaria para recargar las baterías.  

 

Para que la inserción del vehículo eléctrico sea beneficioso es importante 

implementar un sistema flexible de recarga de los vehículos de manera que no se 

altere negativamente el pico de la curva de demanda de electricidad y cuando sea 

necesario y el grado de carga lo permita también se pueda inyectar energía a la red 

eléctrica aportando en la eficiencia energética del país.  

 

El presente proyecto tiene el propósito de estudiar y determinar los requerimientos de 

energía eléctrica debido a la inserción de vehículos eléctricos y los principales  

aspectos técnicos y económicos en el comportamiento del sistema eléctrico 

ecuatoriano al momento de recargar las baterías de los vehículos eléctricos así como 

también al momento de inyectar energía a la red garantizando un suministro de 

energía suficiente. 
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RESUMEN 

 

El presente estudio desarrollara un análisis técnico-económico para la inserción del 

vehículo eléctrico en el sistema eléctrico ecuatoriano, basándose en experiencias 

internacionales para tener una visión a futuro de lo que implicaría la inserción de 

vehículos eléctricos en el país. 

 

Con el fin de conocer más a fondo lo que comprende un vehículo eléctrico, se inicia 

exponiendo una breve historia de la evolución del vehículo 100% eléctrico, su 

funcionamiento, sus componentes, la infraestructura necesaria para su recarga y el 

impacto ambiental considerando los efectos que produce generar más energía para 

suplir la movilidad de un vehículo eléctrico.   

 

El estudio continuara determinando el impacto de la inserción de los vehículos 

eléctricos en países donde esta tecnología ya se está aplicando. Así mismo 

describirá lo que está pasando en el país en relación a los vehículos eléctricos 

analizando la situación actual del sistema eléctrico, para así determinar una 

perspectiva futura de lo que implicará la inserción de este tipo de vehículos en el 

ámbito eléctrico. 

 

Posteriormente se profundiza en el estudio para determinar el análisis técnico-

económico para la inserción de los vehículos eléctricos en el sistema ecuatoriano, 

describiendo la infraestructura necesaria para residencias, edificios y parqueaderos 

para la inclusión de este tipo de tecnología. 

 

Cabe recalcar que los análisis anteriores incluirá la tecnología hibrida ya que este 

tipo de tecnología se está desarrollando en el país y tomando en cuenta que 

entrarían al mercado vehículos híbridos enchufables, por lo cual influirá en los 

impactos producidos en el sistema eléctrico ecuatoriano, a pesar de que dicha 

tecnología no será detallada en el primer capítulo.   
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Finalmente desarrollará un concepto general del sistema eléctrico, como aplicación 

práctica,  para alimentar los vehículos eléctricos en estaciones terminales del metro 

de Quito.  

 

Terminado así con la exposición de las recomendaciones y conclusiones recabadas 

del presente proyecto de titulación. 
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PRESENTACIÓN  

 

A pesar de que la inserción del vehículo eléctrico en el Ecuador es un tema a futuro y 

apenas en pocos países en el mundo se está desarrollando esta tecnología, se 

tienen datos de que estos vehículos tienen más antigüedad de la que se piensa, 

como es el caso del diseño realizado por Sibrandus Stratingh en 1835 hasta el EV1 

fabricado en 1990 por General Motors. Vehículos que debido al descubrimiento de 

yacimientos petroleros, y con esto la disminución del precio del combustible, se 

desplazaron hasta su desaparición.  

 

Es ahora que con la concientización de disminuir las emisiones de gases 

contaminantes y la dependencia del petróleo, los vehículos eléctricos aparecen 

nuevamente para suplir estas necesidades, por lo que es imprescindible la 

producción y desarrollo de este tipo de vehículos a nivel mundial.  

 

En países como España, Estados Unidos, Japón, entre otros, se han aplicado 

programas de incentivos por parte del sector gubernamental e incluso por los mismos 

fabricantes de vehículos con el fin de fomentar y hacer más atractivo el desarrollo y 

utilización de vehículos de propulsión eléctrica a nivel mundial. 

  

Considerando esto, la inclusión del vehículo eléctrico, a largo plazo, demandará una 

cantidad importante de energía eléctrica que debe estar disponible para suplir las 

necesidades de energía requerida.  

 

Por lo anteriormente señalado, es necesario determinar la demanda que impondrán 

esos vehículos a la red eléctrica, a efectos de dimensionarla convenientemente, 

incluyendo la posible incorporación de nuevas fuentes generadoras de electricidad. A 

partir de aquello, se deberán desarrollar evaluaciones técnicas y económicas para 

determinar la factibilidad de la inserción de los vehículos eléctricos.  
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Hay que tomar en cuenta que debido a la autonomía del vehículo eléctrico y a la 

infraestructura necesaria para la recarga de los mismos, este tipo de vehículos están 

recomendados  para el entorno urbano donde los recorridos son relativamente cortos 

y las opciones de estaciones de recarga son más flexibles. 

 

Con el presente proyecto de titulación se pretende encaminar a los involucrados 

hacía una movilidad sostenible no contaminante, recopilando una serie de 

antecedentes internacionales que han hecho viable la inserción de vehículos 

eléctricos y determinando los requerimientos de infraestructura necesaria para la 

recarga de dichos vehículos.  
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CAPÍTULO 1 

 

1. GENERALIDADES 

 

El presente capítulo desarrollará conceptos básicos sobre los vehículos eléctricos, 

tales como: tipos, características principales, costos, tecnología, consumo, impacto 

ambiental, infraestructura necesaria, etc. 

 

1.1.  VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: RESEÑA HISTORICA 

 

El primer vehículo eléctrico fabricado del que se tiene conocimiento data de 1835 el 

mismo que fue diseñado por Sibrandus Stratingh y posteriormente construido por su 

asistente Christopher Becker en Groningen, Holanda1.  

 

Los primeros vehículos eléctricos utilitarios fueron construidos en 1842 por Thomas 

Davenport y Robert Davison, con el inconveniente que estos vehículos no tenían 

baterías recargables, por lo que su funcionalidad fue limitada1. 

 

En 1899, Camille Jénatzy diseña el vehículo eléctrico denominado “La Jamais 

Contente” (Figura 1), que en la localidad francesa de Acheres, al noroeste de Paris, 

fijó en 1899 el record mundial de velocidad en 105.88 km/h con un aerodinámico 

diseño en forma de proyectil completamente lleno de baterías2.   

 

 

 

 

 

 

                                            
1 http://inventors.about.com/od/estartinventions/a/History-Of-Electric-Vehicles.htm 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/La_Jamais_Contente 
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Figura 1. La Jamais Contente 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/La_Jamais_Contente 

 

La primera aplicación con intereses comerciales fue desarrollada en New York, en 

1897, por la Electric Carriage and Wagon Company de Philadelphia, mediante la 

creación de una flota de vehículos eléctricos para una compañía de taxis (Figura 2), 

que llegó a contar con un parque de aproximadamente 100 unidades y que 

posteriormente se amplió a otras ciudades norteamericanas3. 

 

 

Figura 2. Sitio de taxis eléctricos en New York, 1897. 

Fuente: www.verdexmi.org/tecnologia-en-verde-breve-historia-del-transporte-electrico/ 

 

Con el cambio de siglo y hasta aproximadamente el año 1920, el vehículo eléctrico 

tuvo su época de máximo esplendor, hasta que el descubrimiento de yacimientos 

petroleros en Texas, abarataron el costo del combustible y desplazaron a los 

vehículos eléctricos sobre el año de 19303.  

 

 

                                            
3 http://inventors.about.com/od/estartinventions/a/History-Of-Electric-Vehicles.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Jamais_Contente
http://www.verdexmi.org/tecnologia-en-verde-breve-historia-del-transporte-electrico/
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A partir de ese momento, la fabricación de vehículos de tracción eléctrica quedó 

interrumpida, hasta que en 1973, la compañía General Motors desarrolló un vehículo 

eléctrico urbano con un cargador de baterías (Figura 3), el mismo que fue presentado 

en el primer Simposio de Desarrollo de Sistemas de Energía de Baja Contaminación, 

llevado a cabo en la Mariott Motor Inn (Octubre 1973, Michigan EEUU)4. 

 

 

Figura 3. Vehículo eléctrico con cargador 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Vehículo_eléctrico 

 

En 1990, el CARB (California Air Resources Board) agencia del gobierno de 

California que se ocupa de la calidad del aire, aprobó la ley “Vehículo de emisión 

cero (ZEV)”, que imponía a las compañías fabricantes de vehículos a disponer entre 

sus catálogos vehículos de cero emisiones. Es así como nació el modelo EV1 (Figura 

4), primer vehículo moderno completamente eléctrico, rápido, simple, eficiente, limpio 

y con una autonomía de 130 km. De la misma iniciativa nacieron vehículos como el 

Toyota RAV4-EV, el Ford Think, el Nissan Altra EV, entre otros5.   

 

La mayor parte de fabricantes de estos vehículos de acuerdo a la ley ZEV recibieron 

una ayuda de hasta 13 000 dólares de subsidio y únicamente se comercializaba bajo 

la modalidad de arrendamiento, es decir con un contrato limitado a un plazo de tres 

años o 30 000 millas. 

                                            
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Vehículo_eléctrico 
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Who_Killed_the_Electric_Car%3F 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_el%C3%A9ctrico
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Figura 4. General Motors EV1. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/General_Motors_EV1 

 

Lo curioso de esto es que, a pesar de los incentivos que recibían, las compañías que 

fabricaban los vehículos eléctricos, se oponían y luchaban en contra de la ley ZEV. 

Oficialmente General Motors cancelo el programa a finales del 2003 justificando que 

no consiguió vender suficientes vehículos para que este fuese comercialmente 

rentable, considerando además, que la legislación estatal los obligaría a suministrar 

repuestos e infraestructura de mantenimiento por un mínimo de 15 años. El 

documental “Who killed the Electric Car” expone una supuesta teoría de la 

conspiración para acabar con la comercialización de los vehículos eléctricos, en la 

que se menciona que los intereses de ciertos grupos acabaron con lo que parecía un 

paso gigante en el futuro de la automoción, especialmente cuando la ley ZEV 

comienza a ser presionada por la industria petrolera argumentando que esta era 

demasiado estricta6.  

 

Actualmente, a mediados de 2009, la inserción de vehículos eléctricos a nivel 

mundial ha generado un gran interés como solución para los efectos del 

calentamiento global, debido a la emisión de gases contaminantes provenientes de 

vehículos que utilizan combustibles derivados del petróleo al mismo tiempo que se 

busca reducir su dependencia. Algo importante a tener en cuenta con la inserción del 

vehículo eléctrico es que estos demandarán una cantidad de energía extra necesaria 

para  la  carga de los mismos, la cual debe ser gestionada debidamente mejorando a 

                                            
6 http://es.wikipedia.org/wiki/General_Motors_EV1 

http://es.wikipedia.org/wiki/General_Motors_EV1
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Motors_EV1
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la par la eficiencia energética del sistema eléctrico. En este contexto el vehículo 

eléctrico es un gran paso dentro de la cultura de concientización medioambiental. 

 

El estudio de nuevas tecnologías energéticas para mejorar la eficiencia y reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero en el sector transporte, ha impulsado en 

los grandes fabricantes a crear una gama de vehículos eléctricos modernos no 

contaminantes, con mayor autonomía y que utilicen como fuente de energía primaria 

la electricidad, incentivando así en los usuarios al uso de este tipo de vehículos 

eficientes e innovadores, como es el caso de Renault que ha lanzado recientemente 

la línea de vehículos eléctricos Fluence Z.E., Kangoo Z.E., y Twizy, vehículos 100% 

eléctricos y disponibles en el mercado.  

 

Entre otros modelos de vehículos eléctricos disponibles en el mercado se verá en la 

Tabla 1 algunos de ellos: 

 

Tabla 1. Algunos de los vehículos eléctricos disponibles en el mercado en el año 

20117. 

Fabricante Modelo Costo Figura 

Renault Fluence Z.E. desde 25 800 euros 

 

 Kangoo Z.E. desde 20 000 euros 

 

 Twizy desde 6 990 euros 

 

                                            
7 http://www.coche-electrico.es/coches-electricos-precios.html 
  http://www.renault.es/gama-renault/gama-vehiculos-electricos/ 
  http://www.nissan.es/vehiculos/electrico-tecnologia/vehiculos-electricos.htm 
  http://www.peugeot.es/descubrir/ion/5-puertas/#! 
  http://acw1.citroen.com/precios/versiones.aspx?famille=1CMS 
  http://www.elcocheecoelectrico.com/ 

http://www.coche-electrico.es/coches-electricos-precios.html
http://www.renault.es/gama-renault/gama-vehiculos-electricos/
http://www.nissan.es/vehiculos/electrico-tecnologia/vehiculos-electricos.htm
http://www.peugeot.es/descubrir/ion/5-puertas/#!
http://acw1.citroen.com/precios/versiones.aspx?famille=1CMS
http://www.elcocheecoelectrico.com/
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Fabricante Modelo Costo Figura 

Nissan Leaf desde 29 950 euros 

 

Volkswagen e-Up desde 25 000 euros 

 

 Golf Blue e-motion desde 36 000 euros 

 

Citroen C-Zero desde 27 150 euros 
 

Peugeot Ion desde 29 150 euros 

 

Audi A1 e-tron desde 16 000 euros 

 

Mitsubishi i-MiEV desde 34 400 euros 

 

Smart Fortwoelectric desde 19 000 euros 

 

Mahindra Reva REVAi desde 10 900 euros 

 

Tesla Tesla Roadster 
desde 100 000 

USD 
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Con estos antecedentes se puede determinar que el mayor desarrollo en el tema de 

los vehículos eléctricos existió en los EEUU y hoy en día ya existen países que están 

desarrollando esta tecnología como solución para contrarrestar la contaminación 

ambiental y evitar la dependencia del petróleo. Cabe señalar que esta tecnología no 

llega al país y que hasta la actualidad no ha existido mayor desarrollo en el tema. 

 

1.2. TIPOS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

 

Entre los tipos de vehículos eléctricos conocidos se pueden mencionar los 

siguientes: 

 

 Vehículos híbridos, combinan un motor eléctrico con un motor de combustión 

interna.  

 Vehículos híbridos enchufables, tienen la opción de recargar la batería del 

motor eléctrico enchufando el vehículo a una fuente de energía externa.  

 Vehículos 100% eléctricos, solo utilizan motores eléctricos para su 

funcionamiento, los mismos que son parte del estudio de este capítulo y del 

presente proyecto de titulación.  

 

1.3. FUNCIONAMIENTO 

 
Los vehículos de tracción eléctrica, principalmente, cuentan con una maquina 

eléctrica (motor) acoplada al eje de las ruedas, o a su vez con motores 

independientes  acoplados  a  cada  una  de  las  ruedas,  para  dar  movimiento a las 

mismas o bien para convertir la energía cinética de las ruedas en electricidad y así 

cargar la batería a través del freno regenerativo, la batería proporciona la energía 

eléctrica necesaria para mover el motor del vehículo sin depender de un motor 

térmico para su funcionamiento.  

 

La carga completa del vehículo se logra obteniendo energía de la red eléctrica 

enchufándolo a la misma a través de tomas adecuados para la recarga. 
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Los vehículos eléctricos con un solo motor se adaptan de mejor manera al diseño 

tradicional o convencional y permiten tener un motor mucho más potente, aunque 

presentan algunas pérdidas de eficiencia a través de la fricción. Los vehículos con 

motores independientes en cada rueda evitan muchas pérdidas de transmisión, pero 

estos son más apropiados para pequeños vehículos donde no se necesita grandes 

potencias, estos esquemas se puede observar en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Esquema del vehículo eléctrico con un motor (a) y dos motores 

independientes (b). 

Fuente: www.ecconex.com/revista/03-2012/coches-motos-electricos-hibridos.html 

 

El sistema de tracción eléctrico del vehículo cuenta con un controlador que recoge la 

energía de la batería y se la entrega al motor eléctrico. El acelerador del vehículo 

está asociado al controlador para que este proporcione la energía necesaria para 

generar la velocidad del vehículo.  

 

La inserción del vehículo eléctrico está especialmente dada para entornos urbanos 

en los que el vehículo está continuamente acelerando y decelerando poniendo en 

operación al freno regenerativo, debido al tráfico vehicular. 

 

1.4.  COMPONENTES 

 

Un vehículo eléctrico está compuesto fundamentalmente por un motor/generador 

eléctrico de alto rendimiento y flexibilidad en el control del par y de la velocidad, para 

lograr un par máximo a bajas velocidades. El motor se alimenta por la batería a 

http://www.ecconex.com/revista/03-2012/coches-motos-electricos-hibridos.html
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través de un convertidor electrónico (inversor). Todo este conjunto de componentes 

entre otros forman parte del “Sistema de tracción eléctrico” del vehículo como se 

puede observar en la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Esquema sistema de tracción del vehículo eléctrico. 

Fuente: RODRIGUEZ, Jaime. Motores de tracción para vehículos eléctricos. UPM 

 

Al tener menos partes mecánicas y al eliminarse el motor de combustión, se 

prescinde de algunos componentes presentes en los vehículos convencionales 

como: el embrague, la caja de cambios, catalizador, sistema de escape; de igual 

forma se puede acoplar a cada rueda un motor para eliminar el diferencial. 

 

1.4.1 Sistema de tracción eléctrico 

 

El sistema de tracción de un vehículo eléctrico, como se vio anteriormente 

comprende los siguientes componentes: 

 

 Máquina eléctrica 

 Ultracondensadores 

 Convertidor Electrónico 

 Microprocesador 

 Batería 
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1.4.1.1 Máquina eléctrica 

 

En un vehículo eléctrico el motor se encarga de transformar la energía eléctrica 

absorbida en energía mecánica transmitiendo esta energía a las ruedas del vehículo 

y permitiendo el movimiento del mismo. 

 

Los motores eléctricos presentan curvas características ideales para la tracción de 

vehículos (Figura 7), es decir, potencia constante en todo el rango de velocidades lo 

que proporciona un par elevado a baja velocidad y un par reducido a elevada 

velocidad, motivo por el cual prescinde de la caja de cambios. 

  

 

(a)                                        (b) 

Figura 7. (a) Curva de par y potencia ideal para la tracción de vehículos, (b) Curva 

característica de un motor eléctrico. 

Fuente: CUADERNO SOBRE INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS ELECTRICOS. 

Universidad Carlos III de Madrid. Madrid, diciembre de 2011.pdf 

 

La máquina eléctrica tiene la gran ventaja de ser una maquina reversible, es decir, 

funciona como motor (transforma la energía eléctrica en mecánica) o como 

generador (transforma la energía mecánica en eléctrica), consumiendo o 

recuperando energía en el frenado respectivamente. El motor de un vehículo 

eléctrico debe trabajar en los cuatro cuadrantes de par y velocidad, funcionando 

como motor y generador, tal como se muestra en la Figura 8. 

 

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf
http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf
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CUADRANTE IV

GENERADOR

Par  y Velocidad 

negativos

CUADRANTE I

MOTOR

Par y 

Velocidad 

positivos

CUADRANTE III

MOTOR

Par positivo y 

Velocidad 

negativa

CUADRANTE II

GENERADOR

Par negativo y 

Velocidad 

positiva

     Par

Velociad

 

Figura 8. Funcionamiento del motor eléctrico según el par y la velocidad. 

Fuente: CUADERNO SOBRE INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS ELECTRICOS. 

Universidad Carlos III de Madrid. Madrid, diciembre de 2011.pdf 

  

Como se mencionó anteriormente, el motor que forma parte del sistema de tracción 

del vehículo eléctrico es de alto rendimiento (60-85%) comparando con el motor de 

combustión interna que está entre el 30% y 45% en el mejor de los casos [8] [9]. 

 

Por otra parte, los motores para vehículos eléctricos deben cumplir con una serie de 

características como: 

 

 Alta densidad de potencia. 

 Buena capacidad de sobrecarga. 

 Alto par motor a bajas velocidades. 

 Gran robustez mecánica y térmica. 

 Amplio rango de velocidades de funcionamiento. 

 Silencioso. 

 Fácil mantenimiento. 

 Bajo costo.  

                                            
8 GUZMAN, Sofía. Estudio preliminar de las ITV para vehículos híbridos y eléctricos. Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid. Mayo de 2011. 
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combustión_interna 

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf
http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf


19 
 

Entre las principales máquinas eléctricas utilizadas para la tracción del vehículo 

eléctrico se tiene: 

 

 Máquinas asincrónicas o de inducción. 

 Máquinas sincrónicas. 

 Máquinas de reluctancia conmutada. 

 Motores de flujo axial. 

 Motores de corriente continua. 

 

Máquinas asincrónicas o de inducción (Figura 9) 

 

La máquina asincrónica o de inducción consta principalmente de dos partes: rotor y 

estator, separados mediante un entrehierro. 

 

El estator es la parte inmóvil de la máquina y está formado por un apilamiento de 

chapas de acero al silicio en las que se sitúa un devanado trifásico, alimentado con 

corriente alterna, distribuido simétricamente en ranuras a 120º. El rotor es la parte 

móvil de la máquina y está formado por un conjunto de espiras en cortocircuito donde 

fluye la corriente alterna por inducción. 

 

 
Figura 9. Constitución de la máquina asincrónica. 

Fuente: http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf 

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf
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Su funcionamiento se basa en la acción que ejerce el campo magnético giratorio 

generado en el estator sobre las corrientes que circulan por los conductores situados 

en el rotor, es decir, por la interacción de los campos magnéticos formados en el 

rotor y el estator. En el funcionamiento como motor la velocidad del eje siempre será 

menor que la velocidad de sincronismo (ns) (Ecuación 1), caso contrario no se 

inducirá fuerza electromotriz en el rotor de la máquina, y por tanto no habrá par 

motor. Para que la maquina asincrónica funcione como generador la velocidad del 

eje debe estar por encima de la velocidad de sincronismo (ns) en donde el par se 

vuelve resistente y entrega energía eléctrica. 

 

   [1] 

 

En este tipo de motores, la velocidad no es la de sincronismo impuesta por la 

frecuencia de la red. 

 

En función del tipo de circuito del rotor, se pueden clasificar dos tipos de máquinas 

asincrónicas o de inducción: jaula de ardilla y rotor bobinado. 

 

Máquina de rotor jaula de ardilla (Figura 10) 

 

En este caso los devanados del rotor son barras sólidas de aluminio fundido o barras 

de cobre soldadas y que están limitadas por medio de anillos fundidos de aluminio en 

cada extremo del rotor. Este tipo de construcción del rotor da como resultado 

motores de inducción más económicos y muy confiables. El rotor no tiene conexión 

con el exterior y las ranuras del rotor tienen una posición inclinada para mejorar las 

propiedades de arranque del motor y para disminuir los ruidos. 
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Figura 10. Máquina de rotor jaula de ardilla. 

Fuente: www.mnve.mil.ve/web/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=84 

 

Los motores de inducción jaula de ardilla en las aplicaciones para vehículos 

eléctricos presentan las siguientes ventajas y desventajas: 

 

Ventajas 

 

 Económicos. 

 Poco peso. 

 Compactos. 

 Buena robustez mecánica y térmica. 

 Requieren poco mantenimiento. 

 Control sencillo. 

 Alta eficiencia. 

 

Desventajas 

 

 Baja densidad de potencia. 

http://www.mnve.mil.ve/web/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=84
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 Pierde rendimiento al disminuirse la velocidad. 

 Altas corrientes de arranque (7 In). 

 

Entre los vehículos eléctricos que utilizan un motor de inducción jaula de ardilla se 

puede mencionar los siguientes (Tabla 2):  

 

Tabla 2. Vehículos eléctricos que utilizan un motor de inducción jaula de ardilla. 

Vehículo Par (Nm) Potencia (kW) 

REVAi 52 14,5 

TESLA ROADSTER 270 185 

Mini E 220 152 

Micro-Vett Fiat Dobló 52 30 

Luxgen Neora 265 180 

 

Máquina de rotor bobinado 

 

Normalmente este tipo de rotor no se utiliza para aplicaciones en vehículos eléctricos 

debido a la necesidad de utilizar anillos rozantes y escobillas, ya que implica mayor 

costo de fabricación y de mantenimiento.  

  

Este tipo de rotor solo se utiliza en casos de transferencia de mucha potencia, de 

necesitar un cierto control de velocidad o un par muy elevado en el arranque 

mediante el acoplamiento de elementos resistivos.  

 

Máquinas sincrónicas de imanes permanentes  

 

Una máquina sincrónica es una máquina de corriente alterna que se caracteriza 

porque el rotor gira siempre a la misma velocidad que el campo magnético rotativo, 

velocidad de sincronismo (ns) mostrada en la Ecuación 1, condición necesaria para 
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dar un par constante en régimen permanente. Están formadas por un estator y un 

rotor al igual que las máquinas de inducción. 

 

En un motor sincrónico de imanes permanentes, el estator consiste de bobinados 

conectados en estrella como se puede apreciar en la Figura 11. El rotor consta de 

electroimanes o imanes permanentes que crean un flujo constante en el entrehierro, 

eliminando así la necesidad del rotor bobinado y las escobillas, normalmente usadas 

para la excitación de los motores sincrónicos. El par de rotación se produce por la 

interacción entre el campo magnético producido por los devanados del estator y el 

rotor. Requiere un sensor de posición angular para energizar las bobinas adecuadas 

de manera que se produzca el máximo par en la posición actual del rotor. La 

conmutación de los devanados se lo hace mediante un circuito inversor (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Estructura y circuito inversor de un motor sincrónico de imanes 

permanentes. 

Fuente: CUADERNO SOBRE INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS ELECTRICOS. 

Universidad Carlos III de Madrid. Madrid, diciembre de 2011.pdf 

 

Ventajas 

 

 Alta densidad de potencia debido a la ausencia de conmutadores mecánicos y 

escobillas. 

 Tamaño del rotor pequeño. 

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf
http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf
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 Peso reducido. 

 Alta capacidad de sobrecarga y par de arranque. 

 Bajo costo de mantenimiento. 

 Buena disipación térmica. 

 Control sencillo. 

 Potencia constante en un amplio rango. 

 

Desventajas 

 

 Bajo rango de velocidades. 

 Costo elevado ya que requieren de sensores de posición y electrónica de 

potencia compleja. 

 Difícil uso para frecuencias altas. 

 A velocidades altas, puede reducirse la eficiencia debido al riesgo de 

desmagnetización y las perdidas en el estator pueden ser importantes. 

 Dependencia de las tierras raras (como neodimio-hierro-boro o samario-

cobalto), ya que se utilizan para la fabricación de los imanes permanentes, 

debido a que presentan mayor campo magnético. 

 

Entre los vehículos eléctricos que utilizan este tipo de motor se puede mencionar los 

citados en la Tabla 3:  

 

Tabla 3. Vehículos eléctricos que utilizan un motor síncrono de imanes permanentes. 

Vehículo Par (Nm) Potencia (kW) 

CITROEN C-ZERO 180 47 

Mitsubishi i-MiEV 180 47 
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Máquinas de reluctancia conmutada 

 

El primer motor de reluctancia del que se tienen referencias fue diseñado por Robert 

Davidson, en 1838, el cual fue empleado para impulsar una locomotora que unía 

Glasgow y Edimburgo, pero las limitadas prestaciones de estos motores hicieron que 

quedaran en el olvido, debido a que la conmutación de las bobinas que constituían 

las fases del motor se realizaba en forma manual10. 

 

Aunque la máquina de reluctancia conmutada fue utilizada por primera vez por Nasar 

en 1969, no es hasta finales de la década de los 70 que comienza la era moderna del 

motor de reluctancia conmutada cuando en las universidades de Leeds y Nottingham 

se realizaron trabajos de investigación sobre vehículos eléctricos alimentados desde 

baterías y que incluían este tipo de motores 10.  

 

 

La estructura de la máquina de reluctancia conmutada es un accionamiento 

electromagnético que no tiene conmutadores, escobillas, e imanes permanentes y se 

alimenta de corriente continua (Figura 12). Está constituido por una estructura 

magnética de polos salientes tanto en el rotor como en el estator, por lo que posee 

características altamente no lineales, lo que dificulta su análisis y control. En los 

polos del estator se ubican las bobinas concentradas, consistiendo sencillamente en 

una serie de laminaciones de acero apiladas, conectadas en serie entre sí y a pares 

diametralmente opuestos formando las fases del motor, mientras que el rotor está 

formado por láminas de acero sin conductores en lugar de bobinados.   

 

La corriente es conmutada entre las bobinas de cada fase del estator en un patrón 

secuencial para desarrollar un campo magnético giratorio. La generación y 

conmutación del campo magnético se realiza en los bobinados de los polos del 

estator a través de la electrónica de potencia conectada al motor, con la que se 

puede influir tanto en el par como en la velocidad de giro del motor. 

                                            
10 VILLEGAS, Javier. Máquinas de reluctancia conmutada (MRC). Universidad de Sevilla. Archivo pdf. 



26 
 

 

Figura 12. Estructuras electromagnéticas de la máquina de reluctancia conmutada. 

Fuente: VILLEGAS, Javier. Máquinas de reluctancia conmutada (MRC). Universidad de 

Sevilla. Archivo pdf. 

 

En la Figura 12 se puede distinguir las configuraciones más habituales de la máquina 

de reluctancia conmutada: 6/4 (6 polos estatóricos y 4 polos rotóricos), y 12/8 para 

accionamientos trifásicos. El número de polos del rotor tiene que ser tal que impida la 

alineación completa con todos los polos del estator. 

 

Las máquinas de reluctancia conmutada, necesitan un control sencillo (convertidor 

electrónico) para energizar sus fases, y un sistema de detección de posición del rotor 

tal como se puede observar en la Figura 13. Este tipo de motor no necesita campo 

de excitación continuo, ya que las fases se energizan solo cuando sea necesario. 

 

 

Figura 13. Esquema básico de un motor de reluctancia conmutada. 

Fuente: www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-

48212006000100004&script=sci_arttext&tlng=en 

 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-48212006000100004&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-48212006000100004&script=sci_arttext&tlng=en
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En la actualidad, debido a los avances en la electrónica de potencia, la utilización de 

las máquinas de reluctancia conmutada se presenta como alternativa para 

aplicaciones que requieren un elevado par de arranque, elevado rendimiento y alta 

fiabilidad, como en accionamientos industriales y domésticos, tracción de vehículos 

eléctricos, motores y generadores para el sector aeronáutico, etc. 

 

Ventajas 

 

 Construcción simple y robusta. 

 Control sencillo. 

 Alta densidad de potencia. 

 Alta eficiencia. 

 Tamaño y peso reducido.  

 Bajos costos de fabricación.  

 Rendimiento elevado. 

 Alto par a bajas velocidades, debido a la variación de la reluctancia a lo largo 

del entrehierro. 

 Buena robustez mecánica y térmica, adecuada para trabajar en entornos con 

altas temperaturas y vibración. 

 Rango de velocidades muy amplio. 

 Menores perdidas por calor. 

 
Desventajas 

 

 Costo elevado. 

 Necesita sensores para el posicionamiento del rotor. 

 Mayor rizado del par. 

 Ruido acústico. 

 Interferencia electromagnética. 
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Motores de flujo axial  

 

Los motores de flujo axial se caracterizan porque a diferencia de los motores 

tradicionales, no presentan un flujo rotatorio radial sino que el devanado inductor 

crea un campo magnético paralelo al eje axial o eje principal del rotor, por lo cual 

sufren grandes esfuerzos radiales. El rotor gira entre dos semiestatores 

magnéticamente activos que crean el campo y poseen grandes superficies polares 

(Figura 14). La forma de disco permite grandes flujos con pequeño volumen rotórico, 

lo que influye en la disminución del momento de inercia y de la masa del motor. 

 

 

Figura 14. Esquema del motor de flujo axial con devanado trifásico. 

Fuente: www.cubasolar.cu/biblioteca/Ecosolar/Ecosolar04/HTML/articulo01.htm 

 

El esquema de la Figura 14 utiliza dos rotores de imanes permanentes alrededor de 

un estator fijo. Por su reducido tamaño estos motores pueden ser integrados 

directamente en las ruedas del vehículo, optimizando el espacio y simplificando los 

acoplamientos mecánicos entre el motor y las ruedas reduciendo el costo y las 

perdidas mecánicas. 

 

http://www.cubasolar.cu/biblioteca/Ecosolar/Ecosolar04/HTML/articulo01.htm
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Figura 15. Motor de flujo axial conectado directamente a la rueda de un vehículo 

eléctrico. 
Fuente: CUADERNO SOBRE INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS ELECTRICOS. 

Universidad Carlos III de Madrid. Madrid, diciembre de 2011.pdf 

 

Ventajas 

 

 Ocupan poco espacio. 

 Par alto a bajas velocidades. 

 Alta eficiencia. 

 Alta densidad de potencia. 

 

Desventajas 

 

 Bajo rendimiento. 

 Precio elevado. 

 

Actualmente existen prototipos de vehículos híbridos con motores de flujo axial 

conectados directamente en las ruedas como es el caso del Lotus Evora 414E que 

dispone de dos motores de flujo axial que proporcionan una potencia de 152 kW y un 

par 400Nm cada uno. 

 

 

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf
http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf
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Motores de corriente continua 

 

En un motor de corriente continua sin escobillas el estator está formado por una 

culata, que pertenece al circuito magnético inductor y que realiza la función de 

soporte mecánico del conjunto. En motores de pequeña potencia, el estator se 

construye de hierro fundido, mientras que en los de gran potencia se construye con 

una plancha de acero sobre un molde cilíndrico posteriormente soldada a la base. La 

culata está perforada en diversos puntos para fijar un número de par de polos. Las 

bobinas que los enrollan son las encargadas de producir el campo inductor al circular 

por ellas la corriente de excitación. El rotor está formado por un núcleo magnético 

alrededor del cual va el devanado del inducido, sobre el que actúa el campo 

magnético. Sobre el eje del rotor se encuentra el conmutador que sirve para conectar 

las bobinas del inducido con el circuito exterior a través de las escobillas. Las 

escobillas se colocan sobre el conmutador, transmitiendo voltaje y corriente de la 

fuente de alimentación hacia el colector y por lo tanto hacia el rotor. El esquema de 

este tipo de motor se puede apreciar en la Figura 16. 

 

 

Figura 16. Estructura de un motor de corriente continua. 

Fuente: CUADERNO SOBRE INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS ELECTRICOS. 

Universidad Carlos III de Madrid. Madrid, diciembre de 2011.pdf 

     

Ventajas 

 

 Buenas características de potencia/par. 

 Control de velocidad sencillo. 

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf
http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf
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 Alta capacidad de sobrecarga/par de arranque. 

 Buena robustez mecánica. 

 Rango de velocidad elevado. 

 

Desventajas 

  

 Alta densidad de potencia. 

 Baja eficiencia. 

 Costo elevado. 

 Peso mediano. 

 Baja resistencia térmica. 

 El bobinado del rotor puede limitar la velocidad de giro. 

 Alto costo de mantenimiento. 

 

Entre los vehículos eléctricos que utilizan un motor de corriente continua se puede 

mencionar los citados en la Tabla 4: 

 

Tabla 4. Vehículos eléctricos que utilizan un motor de corriente continua. 

Vehículo Par (Nm) Potencia (kW) 

REVA dc-drive (G-Wiz) 130 23 

CITROEN  SAXO 130 10 

CITROEN Berlingo Electrique 130 15 

 

Existe una variante de los motores de corriente continua que son los motores de 

corriente continua sin escobillas o Brushless DC, que los hace más atractivos para 

ser usadas en tracción eléctrica, debido a que son altamente eficientes y tienen 

grandes características para hacerlos funcionar como servomotores. Su 

funcionamiento es muy parecido al del motor sincrónico de imanes permanentes, 

pero con la diferencia de que el sistema electrónico es considerado parte del motor.  
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1.4.1.2  Ultracondensadores 

 

Los ultracondensadores, no son más que condensadores de alta densidad de 

energía y son utilizados para suplir necesidades instantáneas de potencia. 

Almacenan energía eléctrica separando las cargas positivas y negativas. Pueden 

cargarse y descargarse mucho más rápido que una batería secundaria.  

 

La tensión que entrega el ultracondensador disminuye mientras se descarga, a 

diferencia de las baterías que entregan una tensión constante, para anular este 

efecto se conecta en serie un convertidor de potencia para así dar una tensión 

constante incluso hasta que este quede completamente descargado como se puede 

apreciar en la Figura 17. 

 

 

Figura 17. Tensión de salida del ultracondensador. 

Fuente: www.ideaspike.com/ultracaps.shtml#tent6 

 

Para el uso de ultracondensadores en vehículos eléctricos es necesario que estos 

soporten un amplio rango de temperatura para tener una gran eficiencia al momento 

de capturar la energía del frenado regenerativo y para que el tiempo de vida útil sea 

el mismo que la del vehículo. 

 

A pesar de las propiedades de los ultracondensadores estos solo pueden 

complementar o sustituir a las baterías en las siguientes aplicaciones: 
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 Freno Regenerativo 

 

Absorbe la energía proveniente del frenado, cuanto mayor sea su eficiencia, mayor 

cantidad de energía se recuperara y por ende el freno hidráulico necesitara menor 

mantenimiento. Esa energía almacenada es utilizada para obtener una mayor 

aceleración. Debido a que el proceso de frenado ocurre en apenas unos pocos 

segundos es necesario el uso de ultracondensadores para una carga rápida. 

 

 Tecnología Start/Stop 

 

Después de haber estado un tiempo parado el motor, los ultracondensadores 

permiten que el motor se vuelva a encender al momento de acelerar. 

 

 Soporte al consumo de potencia 

 

Para cubrir las necesidades de potencia para el aire acondicionado o la dirección 

asistida y así complementar a la batería en los picos de demanda. 

 

 Estabilización de la red interna  

 

En sistemas sensibles como una unidad de control electrónico, las caídas de voltaje 

por arranque del vehículo u otras sobrecargas pueden provocar que esta unidad se 

reinicie por lo que es necesario estabilizar la red interna con ultracondensadores para 

evitar este inconveniente.  

 

1.4.1.3  Convertidor Electrónico 

 

El convertidor electrónico, es el encargado de convertir la corriente continua (CC) de 

la batería en corriente alterna (CA) para alimentar el motor en este caso lo 

llamaremos inversor. Pero a su vez convierte la corriente alterna del generador 



34 
 

eléctrico en corriente continua para cargar la batería en este caso lo llamaremos 

rectificador (Figura 18). 

  

El convertidor electrónico ira conectado entre la batería y la maquina eléctrica, el flujo 

de corriente ira hacia la batería si el vehículo está frenando y hacia el motor si está 

acelerando. En el caso de que la batería este cargada y el vehículo está 

decelerando, un conmutador conectará una resistencia en paralelo a la batería para 

impedir que la batería evacue la energía sobre la resistencia y se pierda la energía 

almacenada en la batería. El conmutador cerrará la posición de la resistencia y 

desconectara la batería momentáneamente hasta que se vuelva a acelerar, 

mandando una señal para que actúe el freno hidráulico. 

 

 

Figura 18. Circuito rectificador – inversor 

Fuente: http://www.infoplc.net/blog4/2010/02/16/el-convertidor-de-frecuencia/ 

 

Un convertidor electrónico (CC - CC) puede funcionar como auxiliar de apoyo de la 

batería para consumos pequeños de energía reduciendo la tensión y de esa forma 

alimentar los distintos sistemas del vehículo como el equipo de música o las luces 

interiores. 

 

A continuación en la Tabla 5 se verá los tipos de convertidores existentes: 

 

 

 

http://www.infoplc.net/blog4/2010/02/16/el-convertidor-de-frecuencia/
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Tabla 5. Tipos de convertidores. 

Convertidor Tipo Salida Aplicación 

CA – CC Rectificador Plana 

Regulación de 

velocidad de 

motores CC. 

Convertidor Tipo Salida Aplicación 

CC – CC 
Choppers o 

Recortadores 

CC de menor 

valor 

Regulación de 

velocidad de trenes 

metropolitanos 

CC – CA 
Inversores u 

Onduladores 

Ondas 

rectangulares o 

escalonadas 

Regulación de 

velocidad de 

motores CA 

CA - CA 

CA - CC - 

CA 

Rectificador e 

inversor 

Ondas 

rectangulares o 

escalonadas 

Regulación de 

velocidad de 

motores síncronos 

y asíncronos. 

CA - CA por 

control de 

fase 

Triacs: tiristores en 

paralelo inverso 

Onda de igual 

frecuencia y 

menor amplitud 

Control de 

alumbrado 

incandescente y 

motores 

monofásicos de CA 

pequeños. 

CA - CA 

directa 
Cicloconvertidores 

Onda de 

menor 

frecuencia 

Regulación de 

velocidad de 

motores CA 

trifásicos de gran 

potencia 

Fuente: Jesús Fraile Mora. “Maquinas eléctricas”. McGraw-Hill. Sexta edición.  

  



36 
 

1.4.1.4 Microprocesador 

 

El microprocesador o Unidad de Control Electrónico se encarga, como su nombre lo 

dice, del control electrónico del vehículo. Esta unidad recibe la información de los 

distintos captadores y sensores para controlar las funciones automáticas del 

vehículo, así como al rectificador/inversor que alimenta al motor eléctrico de tracción, 

el tipo de freno, entre otras cosas. Está compuesto por varios registros, una unidad 

aritmético-lógica, una unidad de control y una unidad en coma flotante. 

 

1.4.1.5 Batería 

 

Una batería o acumulador es un dispositivo capaz de almacenar energía eléctrica 

mediante reacciones químicas de oxidación-reducción. Las baterías están formadas 

por celdas, las mismas que están compuestas por electrodos metálicos separados 

por un electrolito. Es uno de los componentes principales del vehículo eléctrico, 

debido a que dependiendo de la tecnología de la misma dependerá la autonomía del 

vehículo, el tiempo de recarga y el costo. 

 

Hay que considerar que la batería de un vehículo 100% eléctrico se descargaría 

durante todos los procesos de funcionamiento del vehículo: arranque, aceleración y 

velocidad, y la única forma de cargarla seria mientras está en marcha a través del 

freno regenerativo o mientras está parado a través de la red eléctrica, por lo que es 

necesario que la batería admita cargas rápidas para cualquiera de los tipos de carga. 

 

El voltaje que proporciona la batería es de CC, por lo que para cargarla se necesita 

un generador de CC. La corriente que proporciona el generador provoca reacciones 

químicas en los electrodos de la batería, reacciones que continúan mientras el 

generador mantenga esa corriente. Caso contrario, si se desconecta el generador y 

se conecta una carga a la batería, circulará una corriente a través de ésta, 

provocando reacciones químicas en los electrodos que vuelven el sistema a su 

condición inicial. 
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En principio el ciclo de carga y descarga puede ser repetido indefinidamente. En la 

práctica existen limitaciones para el máximo número de ellos, ya que los electrodos 

pierden parte del material en cada descarga producida. La diferencia entre los 

diferentes tipos de batería depende de los electrolitos y electrodos metálicos usados.  

Dependiendo del tipo del tipo de batería se mencionará la siguiente clasificación: 

 

 Baterías primarias, cuya carga no puede renovarse cuando se agota, un solo 

uso. 

 Baterías secundarias o recargables, las cuales serán parte del presente 

estudio. 

 

Baterías Secundarias o recargables (Acumulador) 

 

Se caracterizan por tener elevada densidad de potencia, buen rendimiento a 

temperaturas bajas y perfiles de descarga planos. 

 

Para evitar inconvenientes con el rendimiento y seguridad de la batería es necesario 

incorporar un control de fin de carga y descarga, ya que cada ciclo puede modificar 

negativamente las características de la batería. Un control del voltaje sería adecuado 

limitando la carga y descarga a un valor máximo y mínimo para evitar daños 

irreversibles en la batería. Otro tipo de control que deberá ser tomado en cuenta será 

el de la corriente para así evitar sobrecargas o sobredescargas en la batería. 

 

Características principales de una batería 

 

Las características de una batería definen a cada uno de sus parámetros:  
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Voltaje de salida 

 

El voltaje de salida de una batería no permanece constante durante la carga o 

descarga. Las variables que determinar el valor de voltaje en una batería son el 

estado de carga y la temperatura del electrolito. 

 

Estado de carga 

 

El estado de carga de una batería es la cantidad residual de carga que puede 

restituir la batería en relación de la cantidad nominal que puede almacenar, se 

expresa en porcentaje y es del 100% cuando la batería está totalmente cargada. 

 

 

Figura 19. Estado de carga de una batería. 

Fuente: www.ptelectronics.es/index.php/es/menubaterias/menucaracteristicas 

 

Capacidad de una batería 

 

La capacidad de una batería es la cantidad de energía que puede almacenar o 

acumular. La capacidad de una batería se define en unidades de Coulomb (C) y es el 

producto entre la corriente de descarga y el tiempo en que actúa (Amperios-hora Ah). 

 

El número de Ah de una batería es un valor que se deriva de un régimen de 

descarga, especificado por el fabricante. Una batería inicialmente cargada al 100% 

es descargada a corriente constante hasta que la energía en la misma se reduce a 

http://www.ptelectronics.es/index.php/es/menubaterias/menucaracteristicas
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un 20% de su valor inicial. El valor de esa corriente de descarga multiplicado por un 

tiempo de duración de la prueba, es el valor de Ah de esa batería. Es decir, si una 

batería tiene una capacidad de 200Ah para un tiempo de descarga de 20hs, el valor 

de la corriente de descarga durante la prueba es de 10A.  

 

Los fabricantes de baterías expresan el valor de la corriente de carga o descarga 

como un valor fraccional de la capacidad de la batería, por ejemplo para 200Ah con 

un tiempo de descarga de 20hs, se indica que la batería tiene una capacidad de 

200Ah C20 y representa 10A. Para C40 representara un valor de 5A, etc.    

 

Energía que puede suministrar una batería 

 

Para una batería la energía que puede suministrar está dada por el número de 

Vatios-hora (Wh) de la misma y puede calcularse multiplicando el valor del voltaje 

nominal (VNOMINAL) de la batería por el número de Ah. 

 

 

 

Para el ejemplo anterior (Capacidad = 200Ah) y para un VNOMINAL de 48V, la energía 

que puede suministrar una batería sería: 

 

 

 

Efecto memoria 

 

El efecto memoria es un fenómeno que reduce la capacidad de las baterías. Se 

produce cuando se carga una batería sin haber sido descargada totalmente. Este 

efecto consiste en que la batería recuerda el nivel de carga que tenía cuando se 

comienza a recargar, de forma que al utilizarse nuevamente, solo se descarga hasta 

dicho nivel, disminuyendo su tiempo de uso. 
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Tipos de baterías 

 

La cantidad de energía que una batería puede entregar dependerá de los tipos de 

materiales que la componen, entre las cuales mencionaremos las siguientes y más 

importantes: 

 

Baterías de Plomo ácido (Pb-ácido) (Figura 20) 

 

Son el tipo de acumulador más usado en el parque automotor en el presente, dado a 

su bajo costo, larga duración, funcionamiento a altas y bajas temperaturas, y 

resistencia a los impactos producidos por las vibraciones del automóvil.  

 

Son baterías compuestas de plomo y ácido sulfúrico con electrolito líquido. Están 

formadas por una serie de placas de plomo (electrodos) cubiertas con un separador 

(electrolito) que es una solución de agua destilada y ácido sulfúrico, dentro de un 

depósito. 

 

 

Figura 20. Batería de Pb-ácido. 

Fuente: http://www.electricasas.com/electricidad/energia-solar/fotovoltaica-energia-solar-

electricidad/baterias/ 

 

Las baterías de Pb-acido no tienen efecto negativo de memoria. Esto permite realizar 

pequeñas cargas a las baterías sin afectar el desempeño de las mismas. 

 

http://www.electricasas.com/electricidad/energia-solar/fotovoltaica-energia-solar-electricidad/baterias/
http://www.electricasas.com/electricidad/energia-solar/fotovoltaica-energia-solar-electricidad/baterias/
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El voltaje nominal de las baterías de Pb-ácido es de 2 Voltios (V), su energía 

específica teórica es de 83Wh/kg, sin embargo, este tipo de baterías comercialmente 

presentan valores bajos de energía específica entre 10 y 40 (Wh/kg)11. 

 

Este tipo de batería se usó en el primer vehículo eléctrico GM-EV1 y actualmente se 

usa en vehículos como el Reva-i en el que se tiene un sistema de 8 baterías de Pb-

acido de voltaje nominal 48V, capacidad de 195Ah y una energía de 9,36kWh. Este 

sistema de baterías tarda en cargarse 8 horas (h) conectado a la red mediante un 

enchufe monofásico y su autonomía está entre 65 y 80 kilómetros (km)12. 

 

Ventajas 

 

 Dentro de las baterías con electrolitos acuosos son las que tienen mayor 

voltaje nominal (2V).  

 Son capaces de suministrar una elevada intensidad de corriente y, por tanto, 

una elevada potencia. 

 Tecnología fácil de implementar. 

 Tecnología de acumuladores electroquímicos más barata del mercado. 

 Componentes fácilmente reciclables.   

 

Desventajas 

 

 Baja energía específica entre 10 y 40 (Wh/kg) como consecuencia del elevado 

peso de los compuestos de plomo que se usa en este tipo de batería. 

 Cuando se utiliza la mayor parte de la capacidad de la batería, el número de 

ciclos de carga/descarga es moderado (400 y 800 ciclos), motivo por lo que se 

reduce la vida media de estas baterías. 

 Desprendimiento de gases como el hidrogeno y oxígeno. 

 Fuerte impacto ambiental. 

                                            
11 Guía del vehículo eléctrico 
12 http://es.wikipedia.org/wiki/REVA 

http://es.wikipedia.org/wiki/REVA


42 
 

Baterías de Níquel-Metal Hidruro (Ni-MH) 

 

Las baterías de Ni-MH están formadas por electrodos de oxihidróxido de níquel 

(placas positivas) y una aleación de hidruro metálico (placas negativas), separados 

por un electrolito de hidróxido potásico. 

 

El impacto ambiental de estas baterías es menor comparado con las de Níquel-

Cadmio (Ni-Cd) debido a la sustitución del electrodo negativo de Cadmio (material 

tóxico) por la aleación metálica.  

 

El voltaje nominal de estas baterías es de 1,2V y la energía especifica de las baterías 

comerciales este entre 60 y 80 (Wh/kg). Debido a las temperaturas elevadas que 

este tipo de baterías alcanzan en las cargas o en el uso de las mismas, el número de 

ciclos de carga-descarga es relativamente bajo. Su capacidad se ve reducida 

moderadamente a causa de cargas incompletas. Este tipo de baterías admiten 

cargas rápidas entre 1 y 3 (h)13.  

 

Un sistema de 38 módulos de 6 celdas de Ni-MH de 1,2V conectados en serie 

entrega 274V y pesa 39kg. Su capacidad es de 6,5Ah y su energía almacenada es 

de 1,78kWh. Sistema que se encuentra en el vehículo híbrido Toyota Prius (Figura 

21)13.  

 

  

Figura 21. Batería y módulos de Ni-MH de alta potencia utilizada en el Toyota Prius. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius  

 

 

                                            
13 Guía del vehículo eléctrico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius
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Ventajas 

 

 Admiten cargas rápidas entre 1 y 3 (h). 

 Mayor energía específica que las baterías de Pb-ácido y Ni-Cd entre 60 y 80 

(Wh/kg). 

 Bajo impacto ambiental. 

 No requieren mantenimiento. 

 

Desventajas 

 

 Moderado número de ciclos de vida (300 y 600 ciclos). 

 Costo elevado, pueden alcanzar un precio cuatro veces mayor que las 

baterías de Pb-ácido. 

 Menores prestaciones electroquímicas a altas corrientes. 

 

Baterías de Litio-ión (Li-ión) 

 

Están formadas por un ánodo de grafito y un cátodo de óxido mixto laminar de litio y 

cobalto, trifilina u oxido de manganeso. Respecto al electrolito es una disolución de 

sal de litio en un disolvente orgánico. 

 

Este tipo de baterías son capaces de acumular mayor cantidad de energía por 

unidad de peso y volumen, por lo que este tipo de batería presenta una elevada 

capacidad y densidad de energía (105Ah/kg y 425Wh/kg respectivamente), además 

presentan ciertas propiedades que han permitido un diseño más pequeño y liviano. 

Cada célula suministra aproximadamente 4V, durante la descarga el voltaje cambia 

muy poco por lo que se puede prescindir de un circuito regulador. Soportan entre 500 

y 3000 ciclos de carga-descarga, así mismo este tipo de baterías presentan un bajo 

impacto ambiental14. 

 

                                            
14 Guía del vehículo eléctrico 
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Entre los inconvenientes de este tipo de baterías podemos mencionar sus materiales 

inflamables que podrían sobrecalentarse hasta llegar a explotar, por lo que necesita 

circuitos electrónicos para controlar este problema. 

 

Uno de los vehículos eléctricos que utiliza este tipo de batería es el Nissan Leaf que 

debido a este tipo de batería puede almacenar 24kWh y tiene una autonomía de 

175km, su voltaje nominal es de 345V y tarda en cargarse totalmente 8h conectada a 

la red 14. 

 

Una de las aplicaciones más significativas de estas baterías es en el vehículo 

eléctrico Tesla Roadster (Figura 22), vehículo deportivo con 288 Caballos de Vapor 

(CV), capaz de acelerar de 0 a 100 (km) en 3,7 segundos (s), con una autonomía de 

360km en autopista y 372km en la ciudad. El sistema de baterías cuenta con 6.831 

celdas conectadas en serie y en paralelo dependiendo del esquema. El sistema 

opera con un voltaje nominal de 375V, almacena 56kWh de electricidad y su peso 

total es de 450kg14. 

 

 

Figura 22. Vehículo eléctrico impulsado por baterías de Li-ión “Tesla Roadster”. 

Fuente: Guía del vehículo eléctrico. 

 

Ventajas 

 

 Poseen el mayor voltaje nominal entre 3 y 4 (V). 

 Elevada energía específica entre 80 y 170 (Wh/kg). 

 Elevado número de ciclos de vida. 
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 Bajo impacto ambiental, debido a que están libres de materiales con alta 

toxicidad. 

 

Desventajas 

 

 Costo elevado. 

 Disminución de sus propiedades electroquímicas cuando trabajan a 

temperaturas superiores a 50C. 

 Se degradan cuando se someten a condiciones de abuso, es decir, cuando se 

sobrecargan y sobredescargan. 

 

A continuación en la Tabla 6 se tiene una comparativa de tres tipos de baterías 

utilizadas comúnmente en vehículos eléctricos. 

 

Tabla 6. Comparativa de batería comúnmente utilizadas en vehículos eléctricos. 

 Pb-ácido Ni-MH Li-ión 

Tensión [V] 2 1,2 3 - 4,5 

Energía específica [Wh/kg] 10 – 40 60 – 80 80 - 170 

Energía específica [Wh/l] 50 – 100 250 170 - 450 

Ciclos carga-descarga 400 – 800 300 – 600 500 – 3000 

Precio [$/kWh] 100 – 125 220 – 400 250 - 800 

Impacto ambiental Alto Bajo Moderado-bajo 

Fuente: Guía del vehículo eléctrico. 

 

Entre los tipos de motores y baterías utilizados en algunos vehículos eléctricos 

comerciales se menciona los citados en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Motores y tipos de baterías utilizados en algunos vehículos eléctricos 

comerciales15. 

VEHÍCULO MOTOR BATERÍA 

MITSUBISHI i-MiEV 

PEUGEOT iON 

CITROEN 

Motor síncrono 

47 kW – 180 Nm 

0 - 8 500 r.p.m. 

Li – ión 

330 V 

50 Ah 

RENAULT ZE 

Motor síncrono 

70 kW – 226 Nm 

11 000 r.p.m. 

Li – ión 

400 V 

22 kWh – 280 kg 

TESLA ROADSTER 

Motor de inducción 

185 kW – 270 Nm 

0 – 6 000 r.p.m. 

Li – ión 

53 kWh – 450 kg 

REVA 

Motor de inducción 

14,5 kW – 52 Nm 

8 000 r.p.m. 

Li – ión 

Pb – acido 

51 – 48 V 

9,7 – 9,3 kWh 

NISSAN LEAF 

Motor síncrono 

80 kW – 280 Nm 

10 390 r.p.m. 

Li – ión 

360 V 

24 kWh 

 

Una batería ideal para un vehículo eléctrico debe ser capaz de almacenar mucha 

energía y además ser ligera, es decir, tener alta densidad de energía, alta energía 

específica y alta potencia específica. Otro aspecto importante a considerar es el 

costo y la capacidad de carga-descarga que la batería puede tener. 

 

                                            
15 RODRIGUEZ, Jaime. Motores de tracción para vehículos eléctricos. UPM. Junio 2011. Madrid. 

    http://es.wikipedia.org/wiki/Renault_Fluence_Z.E. 

    http://www.nissan.es/etc/medialib/nissaneu/_es_es/_Brochures/_Electric_Vehicles/103833.Par.        

58049.File.pdf 
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Se puede observar en la Tabla 6 que las baterías de Li-ión presentan las mejores 

características para ser utilizadas en un vehículo eléctrico y su costo no es tan 

elevado comparado con los otros tipos de batería. 

 

Finalmente se verá en la Tabla 8 las características más importantes de algunos 

vehículos eléctricos comerciales. 

 

Tabla 8. Características de algunos vehículos eléctricos comerciales. 

Modelo 
Autonomía 

(km) 

Voltaje 

de carga 

(V) 

Capacidad 

de la 

batería 

(kWh) 

Tiempo de carga 

(h) 

80 % 100 % Rápida 

Reva i 80 220 13 2,5 8 - 

Zenn Car 64 110 4 4 8 - 

Think City 170 230 28,3 8 10 - 

Mitsubishi i-

MiEV 
121 200 16 0,5 7 0,5 

Miles ZX40S 72 110 10,8 - 10 - 

BG C100 97 220 21 3,5 7 - 

Dynasty IT 50 120 11,5 - 7 - 

Mini E 168 220 35 - 10 - 

Renault 

Kangoo 
100 220 15 - 7 - 

BYD E6 401 400 72,1 0,25 - 0,17 

Tesla Roadster 360 375 56 - - - 

Fuente: DE LA MATA, Pedro. Que hacemos para poner a cargar el coche en casa. 

Universidad Carlos III de Madrid. Julio 2010. 
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1.5.  FRENO REGENERATIVO 

 

Es un sistema que transforma la energía cinética del vehículo en electricidad al 

momento de desacelerar, recuperando así la energía que se pierde por fricción al 

frenar el vehículo cargando la batería. En un vehículo eléctrico el frenado 

regenerativo produce una extensión de su autonomía (alrededor de un 15%). 

 

El uso de este sistema no anula al freno hidráulico ya que si existe una falla en el 

sistema que controla el freno regenerativo el vehículo puede no detenerse en el 

instante requerido, por lo que se utiliza en combinación con el freno hidráulico 

accionados por el mismo pedal del freno para dar soporte al freno regenerativo en 

caso de necesitar mayor fuerza de frenado. Según se va realizando mayor presión 

en el pedal del freno se pasa de un freno regenerativo a un hidráulico evitando 

cambios bruscos, teniendo en cuenta que las ruedas motrices son las que están 

equipadas con el freno regenerativo. 

 

El freno regenerativo está condicionado al estado de carga de la batería, cuando la 

batería está totalmente cargada, el frenado se da a través del freno hidráulico. 

Cuando la batería no está totalmente cargada, la corriente en el circuito motor-

batería cambiaría de sentido, durante la desaceleración, y el motor actuaría como 

generador enviando un flujo de corriente a la batería para cargarla. 

 

Sistema de frenado para un vehículo eléctrico16 

 

La configuración del siguiente sistema de frenado (Figura 23) es para un vehículo 

eléctrico que tiene cuatro ruedas (Wf, Wr) con tracción delantera conectadas al motor 

eléctrico (2) a través de la transmisión (3) y el diferencial (4). Entre la batería (1) y el 

motor está instalada una unidad de control de la máquina eléctrica (5) que controla el 

funcionamiento del motor eléctrico así como la carga de la batería durante el frenado. 

                                            
16 COBO, Sofía. Estudio preliminar de las ITV para vehículos híbridos y eléctricos. Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid. Mayo 2011 
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Esta unidad está conectada a la unidad de control electrónico (6), la misma que está 

conectada a la unidad de control del freno (7). 

 

Esta configuración cuenta con un sistema de ayuda de frenado denominado 

servofreno donde el motor (12) acciona la bomba (13) que se encarga de mantener 

una depresión al tanque (11), los mismos que están unidos mediante una válvula 

antirretorno.  

 

 

Figura 23. Configuración de un sistema de frenado en un vehículo eléctrico. 

Fuente: COBO, Sofía. Estudio preliminar de las ITV para vehículos híbridos y eléctricos. 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Mayo 2011. 

 

La salida del tanque (11) está conectada al cilindro maestro (9) al cual llega la fuerza 

aplicada sobre el pedal de freno (8) amplificada gracias al amplificador (10). Su 

funcionamiento se basa en mantener iguales las presiones a ambos lados del 

diafragma si no se pisa el pedal. Si se pisa el pedal crea a uno de los lados una 

mayor presión, gracias al servofreno, transmitida al circuito hidráulico gracias al 

diafragma. El cilindro maestro tiene dos salidas, una para las ruedas delanteras (9f) y 

otra para las ruedas traseras (9r) que están conectadas a los cilindros de freno 

delanteros (16f) y traseros (16r) respectivamente, a través de un repartidor de 

presión (15) controlado por el control electrónico ABS (14). A la salida del cilindro 

maestro está conectado un manómetro (19), el cual envía información de la presión 
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del aceite al control de freno (7), y una válvula de compensación (17) que está 

conectada al repartidor de presión, para aplicar la fuerza de frenado a cada rueda por 

separado. 

 

1.6.  GENERADOR DE RUIDO 

 
Ruido 

 
El ruido se define como un sonido no deseado. Cuando el sonido es de gran 

intensidad puede ser perjudicial para la salud humana y se trata como contaminación 

acústica. La intensidad del sonido se mide en decibelios (dB). El vehículo eléctrico 

con sus bajos decibelios aportaría a la reducción de la contaminación acústica en 

una proporción importante. En la Tabla 9 se puede observar algunos niveles de 

intensidad del sonido. 

 

Tabla 9. Niveles de intensidad del sonido 

Niveles de intensidad del sonido 

140 dB Umbral del dolor 

130 dB Avión despegando 

120 dB Motor de avión en marcha 

110 dB Concierto / Acto cívico 

100 dB Perforadora eléctrica 

90 dB Trafico 

80 dB Tren 

70 dB Aspiradora 

50/60 dB Aglomeración de gente 

40 dB Conversación 

21 dB Vehículo eléctrico (Nissan Leaf) 

20 dB Biblioteca 

10 dB Respiración tranquila 

0 dB Umbral de audición 

Fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio 

www.nissan.es 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio


51 
 

El límite de intensidad del sonido aceptado por la Organización Mundial de Salud 

(OMS) es de 65 dB. El ruido es uno de los agentes contaminantes más perjudiciales 

para la salud humana y su principal fuente de contaminación es el tráfico como se 

puede apreciar en la Figura 24.  

 

 

Figura 24. Fuentes principales de ruido humano 

Fuente: www.ruidoentusoidos.blogspot.com 

 

Los vehículos eléctricos, a pesar de ser una solución para disminuir la contaminación 

acústica, a bajas velocidades no producen suficiente ruido como para ser detectados. 

El ruido que produce un motor eléctrico es prácticamente nulo en comparación a un 

motor de combustión interna, por lo que resulta difícil detectar la presencia de un 

vehículo eléctrico a velocidades inferiores entre 25 y 30 (km/h), por lo que 

actualmente se está trabajando en la sonoridad mínima que deberían emitir los 

vehículos eléctricos para evitar problemas. 
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Nissan adaptará al Nissan Leaf un sistema de emisión de sonido para velocidades 

bajas, hasta los 30 km/h, que consiste en un sistema que emite un zumbido que 

cambia con la aceleración del vehículo como se muestra en la Figura 25. 17 

 

 

Figura 25. Funcionamiento del generador de ruido de Nissan. 

Fuente: COBO, Sofía. Estudio preliminar de las ITV para vehículos híbridos y eléctricos. 

Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Mayo 2011. 

 

1.7.  INFRAESTRUCTURA DE RECARGA  

 

Se considera que una infraestructura de recarga comprende un conjunto de medios 

(hardware y software) que permiten la gestión de uno o varios puntos de recarga, 

correspondientes a un grupo de usuarios (Figura 26).  

 

Como cualquier sistema de transporte, el vehículo eléctrico requiere de la existencia 

de una infraestructura de recarga que le permita tener acceso a la fuente de energía 

                                            
17 COBO, Sofía. Estudio preliminar de las ITV para vehículos híbridos y eléctricos. Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid. Mayo 2011 
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que alimenta el motor del vehículo, en este caso dicha fuente de energía es la 

electricidad. 

 

Hay que tener en cuenta que el vehículo eléctrico debe recargarse en cualquier lugar 

(hogares, centros comerciales, hoteles, parqueaderos, vía pública, lugares de 

trabajo, etc.) y a cualquier hora y que su infraestructura de recarga sea 100% segura 

para las personas, para la red eléctrica y para los vehículos. La existencia de la 

infraestructura de recarga es un factor fundamental para la inserción de vehículos 

eléctricos ya que si no existe una infraestructura adecuada con la que se puedan 

recargar los vehículos eléctricos, no habrá cabida para los mismos. 

 

 

Figura 26. Infraestructura de recarga. 

Fuente: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO ESPAÑA. Infraestructura 

para la recarga del vehículo eléctrico. Septiembre 2011. 

 

Una infraestructura de recarga está compuesta de varios elementos que se detallan 

a continuación: 

 

 Instalación de enlace 

 Acometida 

 Caja General de Protección y Medida (CPM) 

 Estación de recarga 
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 Centro de adquisición de datos 

 Cables 

 Instalaciones del cliente 

 Comunicaciones 

 Interruptor de Control de Potencia (ICP) 

 

 Instalación de enlace. 

 

Es aquella que une la CPM con las instalaciones interiores o receptoras, es decir, 

desde el final de la acometida hasta los dispositivos generales de mando y 

protección. 

 

Acometida. 

 

Es la instalación eléctrica comprendida entre la red de distribución y la CPM. 

 

CPM 

 

Es la caja donde encontramos los elementos de protección y medida de la línea 

general de alimentación (LGA) y el contador. 

 

Estación de recarga 

 

La estación de recarga es el conjunto de equipos destinados a suministrar corriente 

alterna a los vehículos eléctricos. Está compuesto por tomas de corriente o puntos de 

alimentación. 
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Centro de adquisición de datos. 

 

Es un sistema centralizado para gestionar datos estadísticos e incidencias de todas 

las estaciones de recarga para vehículos eléctricos. 

 

Cables. 

 

 Enlace – Estación de recarga: Cable que une la instalación de enlace con la 

estación de recarga.     

 

 Estación de recarga – Vehículo: Cable que enlaza el toma corriente de la 

estación de recarga con el vehículo eléctrico. 

 

 Centro de adquisición de datos local – Toma corriente individual: Cable que une el 

centro de adquisición de datos local con el toma corriente individual. 

 

 Toma de corriente individual – Vehículo: Cable que enlaza el toma corriente 

individual con el vehículo eléctrico. 

 

Instalaciones del cliente. 

 

Son las instalaciones privadas, destinadas al consumo de energía eléctrica. 

 

Comunicaciones. 

 

 GPRS: General Packet Radio Service o Servicio General de Paquetes vía 

Radio. Tecnología utilizada para transmitir datos con mayor velocidad y mejor 

eficiencia.  
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 Wi-Fi: Wireless Fidelity, Fidelidad Inalámbrica, es un sistema de envío de 

datos sobre redes computacionales que utiliza en vez de cables ondas de 

radio. 

 

 PLC: Power Line Communication o Comunicaciones por Líneas Eléctricas, 

transmite señales de radio, utilizando líneas de energía eléctrica, para 

convertirlas en líneas digitales de transmisión de datos de alta velocidad. 

 

 Fibra Óptica: Transmite datos mediante pulsos de luz. 

 

Comunicación Vehículo – Punto de recarga. 

 

Para la comunicación entre el vehículo y el punto de recarga se utiliza el protocolo 

indicado en la norma de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC 61851: 

Sistema conductivo para recarga de vehículos eléctricos). 

 

Comunicación Centro de gestión – Poste de recarga. 

 

Para la comunicación entre el centro de gestión y los postes de recarga, la 

comunicación existente deberá ajustarse a la norma IEC 61851, debido a que no se 

ha desarrollado un protocolo específico para esta comunicación.   

 

Comunicación Punto de recarga – Sistema de distribución eléctrica. 

 

Es necesaria la comunicación entre el punto de recarga y el sistema de distribución 

de energía eléctrica, para conocer en tiempo real el funcionamiento y las 

necesidades de las operadoras eléctricas. Con este tipo de comunicación se puede 

conocer la potencia disponible para realizar una carga o determinar las necesidades 

de energía eléctrica de una determinada subestación eléctrica, en caso de que la 

operadora requiera energía eléctrica proveniente del punto de recarga. 
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Interruptor de Control de Potencia (ICP). 

 

Es un dispositivo para controlar que la potencia realmente demandada por el 

consumidor no exceda de la contratada. Se utiliza para suministros en bajo voltaje y 

hasta una corriente de 63A. 

 

1.7.1 Puntos de recarga 

 

El vehículo eléctrico como cualquier vehículo, requiere indudablemente la 

disponibilidad de una fuente de suministro para su recarga.  

 

La potencia disponible para cada punto de recarga deberá ser variable dependiendo 

de varios parámetros (potencia de la acometida, franja horaria de recarga, 

incidencias en la red, perfiles de recarga del usuario, etc.). Dadas las características 

de los diferentes perfiles de los usuarios se podría clasificar los puntos de recarga en 

los siguientes: 

  

 Vías publicas 

 Parqueaderos eléctricos 

 Residencias individuales o colectivas 

 Estaciones de servicio eléctricas (electrolinieras) 

 

1.7.1.1 Recarga en vías públicas (Figura 27) 

 

La disponibilidad de puntos de recarga en la vía pública da la facilidad a los 

propietarios de vehículos eléctricos de acceder a la recarga de su vehículo en el 

transcurso de su jornada de trabajo o paseo familiar, consiguiendo así una mayor 

autonomía disponible.  
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Figura 27. Puntos de recarga en vías públicas. 

Fuente: Guía del vehículo eléctrico. 

 

La recarga en vías públicas debe ser concebida como un complemento al punto de 

recarga completa, es decir, en caso de necesidad. Teniendo en cuenta que un 

vehículo eléctrico tarda en cargarse aproximadamente 8 horas y que habrá más de 

un usuario que requiera cargar su batería. 

 

1.7.1.2 Recarga en parqueaderos eléctricos (Figura 28) 

 

La necesidad de una movilidad sostenible y considerando que los medios de 

transporte masivo crecen de manera satisfactoria ofreciendo a los usuarios 

comodidad y rapidez, una opción de recarga en parqueaderos eléctricos públicos y 

privados seria la adecuada mientras los vehículos no están siendo usados.   

 

 
Figura 28. Parqueadero para vehículos eléctricos. 

Fuente: CEÑA, Alberto; SANTAMARTA, José. “El coche eléctrico: el futuro del transporte, la 

energía y el medio ambiente”. 
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1.7.1.3 Recarga en residencias privadas o colectivas (Figura 29) 

 

Constituye uno de los aspectos más importantes ya que la mayoría de los usuarios 

de los vehículos eléctricos guardaran el vehículo en su residencia, especialmente por 

las noches donde permanecerá el vehículo aproximadamente unas 10 horas y es 

cuando la opción de recargar su vehículo completamente es la mejor. 

 

 

Figura 29. Sitio de recarga de vehículos eléctricos en un garaje.  

Fuente: Guía del vehículo eléctrico. 

 

Para una vivienda unifamiliar, las potencias para un circuito de recarga están 

normalizadas y son las citadas en la Tabla 10: 

 

Tabla 10. Potencias normalizadas en un circuito de recarga para una vivienda 

unifamiliar. 

Voltaje 

nominal 

Interruptor automático 

de protección en el 

origen del circuito 

Potencia 

instalada 

Puntos de carga 

simultáneos por 

circuito 

230V 10A 2.300W 1 

16A 3.680W 1 

230/400 (V) 16A 11.085W de 1 a 3 

Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE). Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. España. Enero 2012. 

 

En España, donde el desarrollo de la tecnología de infraestructura para recarga del 

vehículo eléctrico avanza firmemente, la Empresa Nacional de Electricidad S.A. 
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(ENDESA) ofrece una opción viable para la recarga de este tipo de vehículos en los 

hogares la cual consiste en facilitar el pago a través de una cuota diaria de 1,85 € por 

día la cual es incrementada en la factura de energía eléctrica18. 

 

1.7.1.4 Estaciones de servicio eléctricas (Figura 30) 

 

Una infraestructura de este tipo debe contar con, al menos, dos estaciones de carga, 

que permitan la recarga simultanea de vehículos.  

 

La autonomía de los vehículos eléctricos ha sido uno de los impedimentos para su 

comercialización masiva. Considerando que la autonomía promedio de un vehículo 

eléctrico es de aproximadamente 200 a 300 (km) es indispensable para un 

propietario de este tipo de vehículo acceder a una recarga en un plazo de tiempo 

asumible. 

 

 

Figura 30. Estación de servicio eléctrica. 

Fuente: J. M. Solans. Vehículo Eléctrico ¿Tan sencillo como Plug & Play? Schneider Electric. 

Junio 2010. 

 

1.7.2 Tipos de carga 

 

Se definen en función de la potencia que proporciona el sistema al vehículo: 

 

 

                                            
18 https://www.endesavehiculoelectrico.com/vehiculo-electrico/oferta-endesa/solicitud-punto-recarga  
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1.7.2.1 Carga lenta 

 

La carga lenta se efectúa mediante una conexión monofásica convencional. El 

tiempo necesario para cargar una batería oscila entre 5 y 8 (h). Este tipo de carga es 

la que se puede llegar a alcanzar en un hogar ya que utiliza el mismo voltaje. 

 

1.7.2.2 Carga semi-rápida 

 

Está concebida para reducir el tiempo de recarga en un intervalo de 2 a 4 (h), con 

una conexión alterna trifásica y con mayor potencia. 

 

1.7.2.3 Carga rápida  

 

Utiliza tomas de elevada potencia permitiendo reducir los tiempos de carga a unos 

pocos minutos. En este tipo de recarga se requiere de corriente continua lo que 

precisa de un rectificador para transformar la corriente alterna, presente en la red 

eléctrica, en corriente continua necesaria para la recarga.   

 

Para implementar los tipos de carga rápida es necesario modificar la red, ampliando 

la potencia instalada y adaptando las conexiones y protecciones adecuadas. 

 

A continuación, en la Tabla 11 se mostrará los parámetros eléctricos para una 

infraestructura de recarga dependiendo el tipo de carga: 
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Tabla 11. Parámetros eléctricos para infraestructuras de recarga. 

Tipos de carga 
Potencia 

(kW) 

Voltaje (V), 

Amperios (A) 
Tipo 

Tiempo de 

recarga 

Carga lenta 3,7 
230V, 16A 

monofásica 
AC 5h - 8h 

Carga Semi-rápida Hasta 22 400V, hasta 68A AC 2h – 4h 

Carga rápida Hasta 80 400V, hasta 200A CC 15 – 30 min 

  Fuente: CONAMA 10. Desarrollo de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. 

Documento pdf. 

 

Entre los costos determinados por tipo de carga se tiene los citados en la Tabla 12: 

 

Tabla 12. Costos aproximados de infraestructuras dependiendo el tipo de carga. 

Tipo de carga Potencia Costo aproximado 

Carga lenta 3,7 – 7 (kW) 1.500 – 1.600 USD 

Carga semi-rápida 7 – 22 (kW) 4.300 – 4.700 USD 

Fuente: EVlink. Soluciones de carga para vehículos eléctricos. Lista de precios Abril 2014. 

 

La infraestructura para carga rápida podría costar entre 15.000 a 25.000 Euros, a la 

misma que se debería sumar una fuente de energía externa para evitar un 

incremento en el pico de la curva de demanda19. 

 

1.7.3 Tecnologías de recarga 

 

Existen dos tecnologías principales de recarga de vehículos eléctricos: 

 

 

 

                                            
19 http://www.forococheselectricos.com/2010/05/nissan-presenta-su-punto-de-recarga.html 

http://www.forococheselectricos.com/2010/05/nissan-presenta-su-punto-de-recarga.html
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1.7.3.1 Recarga conductiva 

 
La recarga conductiva es la más sencilla, consiste en la conexión directa de la toma 

de alimentación del vehículo a la red mediante conductores que permitan elevadas 

transferencias de potencia. 

 

1.7.3.2 Recarga inductiva 

 

Se realiza la transferencia de potencia mediante inducción de corrientes a través de 

campos electromagnéticos. Es una tecnología que aún está en fase de desarrollo, es 

menos eficiente que la recarga conductiva pero tiene la ventaja de ser más segura ya 

que impide algún tipo de electrocución.      

 

1.7.4 Modos de recarga 

 

La norma española UNE-EN 61851 (Sistema conductivo de carga para vehículos 

eléctricos) define los tipos y requisitos de modelos de carga que emplearían los 

vehículos eléctricos: 

 

Carga en base de toma corriente de uso no exclusivo (Modo 1) 

 

 Empleo de un toma corriente normalizado pero no exclusivo para vehículos 

eléctricos. 

 

 Conexión del vehículo eléctrico a la red de corriente alterna con una corriente 

máxima permitida de hasta 16A y 250VCA monofásica o 480VCA trifásica, 

utilizando conductores de potencia y de tierra de protección. 

 

 Se considera un modo de carga a nivel privado; aunque en algunos países, 

como EE.UU, está prohibido, debido a que no se puede descartar su uso en 

instalaciones que no estén provistas de un Dispositivo de Corriente Residual 
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(DCR), lo que implicaría un riesgo en el caso de que hubiera una fuga de 

corriente desde el chasis del vehículo a través de una persona que hiciera 

contacto con el mismo. 

 

 Este modo de carga se contempla únicamente para motocicletas, cuadriciclos 

y vehículos pequeños dotados con sistemas de protección adicionales.  

 

Base de toma corriente estándar de uso no exclusivo con protección incluida en el cable 

(Modo 2) 

 

 Conexión del vehículo eléctrico a una base de toma corriente normalizada, 

mediante un cable especial que cuente con un conductor piloto de control 

(entre el vehículo eléctrico y la clavija) y un sistema de protección diferencial 

(DCR) para las personas contra descargas eléctricas. 

 

 Intensidad máxima de recarga permitida de hasta 32A y 250VCA monofásica o 

480VCA trifásica, utilizando conductores de potencia y tierra de protección.  

 

Toma corriente especial para uso exclusivo a la recarga del vehículo eléctrico (Modo 3). 

 

 Estación de recarga para uso exclusivo del vehículo eléctrico (Sistema de 

Alimentación Especifico para Vehículos Eléctricos SAVE), permite la 

comunicación inteligente entre el vehículo y el operador del sistema eléctrico, 

diseñados para mejorar la gestión y seguridad de operación y la 

interoperabilidad entre distintos fabricantes y países. 

 

 Base de toma corriente provista de 5 o 7 hilos conductores, las funciones de 

control y protección se encuentran en la instalación fija.   

 

 Intensidad máxima de recarga permitida de hasta 32A, con la posibilidad de 

ampliarla a 64A por fase.  
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Toma corriente de CC (Modo 4) 

 

 El vehículo eléctrico se conecta a la red de baja tensión a través de un SAVE 

dedicado, dentro de la estación de recarga se realiza la conversión CA/CC. 

Las funciones de control y protección están en el lado de la instalación fija. 

 

 Este modelo está pensado para la recarga rápida, con intensidades de 

corriente de hasta 400A. 

 

En la Figura 31 se observa los modos de recarga para vehículos eléctricos descritos 

anteriormente. 

  

Modo 1 Modo 2

Modo 3 Modo 4

 
Figura 31. Modos de carga para vehículos eléctricos. 

Fuente: OBSERVATORIO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA. Mapa tecnológico – Movilidad 

Eléctrica. Enero 2012. 

 

Para las bases de tomacorriente o conectores instalados en cada estación de carga 

se recomienda sean conformes con las citadas en la Tabla 13: 
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Tabla 13. Puntos de conexión a instalar en estaciones de carga para su uso por 

personas no familiarizadas con los riesgos eléctricos. 

Alimentación 
Base de toma 

corriente 

Protección del punto de 

carga 

Monofásica 

UNE 20315-1-2 10 A 

UNE 20315-2-11 10 A 

UNE-EN 62196-2 16 A 

Trifásica 

 

UNE-EN 62196-2 

 

16 A 

32 A 

63 A 

Fuente: CNE. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 

eléctricos. Enero 2012. 

 

1.7.5 Potencia instalada. 

 

La potencia instalada en los esquemas de recarga se recomienda ajustar a uno de 

los parámetros de la Tabla 14: 

 

Tabla 14. Potencias instaladas normalizadas de los circuitos de recarga colectivos 

destinados a alimentar estaciones de recarga. 

Voltaje 

nominal 

[V] 

Interruptor automático de 

protección en el origen 

del circuito de recarga 

[A] 

Potencia 

instalada 

[kW] 

No. máximo de 

estaciones de 

recarga por 

circuito 

230/400 16 11 3 

230/400 32 22 6 

230/400 50 34 9 

230/400 63 43 12 

Fuente: CNE. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 

eléctricos. Enero 2012. 
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En caso sea necesario ampliar la potencia de las instalaciones se recomienda utilizar 

la Tabla 15: 

 

Tabla 15. Potencia necesaria a ampliar. 

N° puntos de 

recarga 

Potencia a 

ampliar (kW) 

Potencia trifásica a 

ampliar (kW) 

2 7,4 21,76 

3 11,1 43,52 

4 14,8 65,28 

5 18,5 87,04 

6 22,2 108,8 

7 25,9 130,56 

8 29,6 152,32 

9 33,3 174,08 

10 37,0 195,84 

Fuente: MOVELE MADRID. Especificación Técnica. Puntos de recarga para vehículos 

eléctricos. Junio 2010. 

 

1.7.6 Normativa recomendada. 

 

Todos los componentes de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos 

pueden cumplir con la normativa recomendada a continuación: 

 

 UNE-EN 61851-1 (Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. 

Conexión de un vehículo eléctrico a la red de CA utilizando un cable de carga 

desmontable con un conductor del vehículo y un equipo de alimentación de 

CA). 

 

 UNE-EN 61851-22 (Sistema conductivo para carga de vehículos eléctricos). 

 



68 
 

 UNE-EN 50438 (Requisitos para la conexión de microgeneradores en paralelo 

con redes generales de distribución en baja tensión). 

 

 Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión (ITC-BT-23: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra 

sobretensiones). 

 

 ITC-BT-18 (Instalaciones de puesta a tierra). 

 

1.7.7 Esquemas de instalación. 

 

Entre los esquemas de instalación recomendados para la recarga de vehículos 

eléctricos se menciona los siguientes: 

 

1.7.7.1 Troncal con contador principal en el origen y secundarios en las estaciones de carga. 

 
Fuente: CNE. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 

eléctricos. Enero 2012. 
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En este esquema, la energía de recarga de los vehículos eléctricos queda grabada 

en los contadores secundarios, aunque la medida del contador principal es la que 

posibilitará verificar la actividad del gestor de recargas, por lo que es obligatorio 

contar con un Sistema Inteligente de Gestión de carga (SIG). 

 

Características 

 

 Inversión inicial alta. 

 Requiere pequeñas modificaciones de la Centralización de Contadores. 

 Permite la gestión de cargas (SIG). 

 Para garajes colectivos en edificios de viviendas, estaciones de recarga para 

autoservicio o estaciones dedicadas específicamente para la recarga de 

vehículos eléctricos. 

 

1.7.7.2 Troncal con contador principal en cada estación de carga. 

 

Fuente: CNE. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 

eléctricos. Enero 2012. 
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Características 

 

 Inversión inicial alta. 

 Requiere modificaciones pequeñas de la Centralización de Contadores. 

 Permite la gestión de cargas (SIG). 

 Para garajes colectivos en edificios de viviendas. 

 

1.7.7.3 Individual con contador principal común con la vivienda. 

 

Fuente: CNE. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 

eléctricos. Enero 2012. 

 

Este esquema no está pensado para la implementación de un SIG, ya que la 

estación de carga es común con el suministro de la vivienda. Los contadores 

secundarios son opcionales en este esquema. 
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Para la protección contra cortocircuitos tanto a la derivación entre los bornes de 

salida de la centralización y la instalación interior de la vivienda, como a la derivación 

entre los mismos bornes y la estación de carga se deberá estudiar la mínima y 

máxima corriente de cortocircuito, incrementando, si fuere necesario, la sección de 

las derivaciones. 

   

Características 

 

 Bajo costo. 

 Simple. 

 Dificultad de ampliación para muchos vehículos eléctricos. 

 Gestión de carga manual. 

 Para garajes colectivos en edificios de viviendas. 

 No es necesaria la instalación del SIG.  

 

1.7.7.4 Individual con contador principal para cada estación de carga. 

 

Fuente: CNE. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 

eléctricos. Enero 2012. 
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En este esquema la energía para la recarga del vehículo eléctrico se mide a través 

de los contadores principales y obliga al usuario una instalación nueva para el 

vehículo eléctrico.   

 

Características 

 

 Permite gestión de cargas (SIG). 

 Requiere espacio para instalar contadores individuales. 

 Para garajes colectivos en edificios de viviendas. 

 Contador secundario en la estación de carga opcional 

 

1.7.7.5 Con circuito adicional para la recarga del vehículo eléctrico. 

 

Fuente: CNE. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 

eléctricos. Enero 2012. 

 

Características 

 

 Solución simple para extender una instalación existente. 

 No permite medir la energía consumida para la recarga del vehículo eléctrico 

separada del resto de la energía. 

 Para instalaciones en viviendas unifamiliares, estaciones de recarga para 

autoservicio o estaciones dedicadas específicamente para la recarga de 

vehículos eléctricos. 
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1.8.  DEMANDA E IMPACTO EN LA RED 

 

Un correcto sistema de almacenamiento de energía conlleva a mejorar la eficiencia y 

calidad de suministro, y a aprovechar el potencial hidroeléctrico todavía no utilizado y 

en vías de desarrollo. Una recarga inteligente con discriminación horaria, durante las 

horas de menor demanda favorecerá al sistema eléctrico y permitirá al consumidor 

obtener precios de energía más económicos como se muestra en la Figura 32. 

 

 

Figura 32. Opciones de recarga del vehículo eléctrico. 

Fuente: www.ree.es 

 

Es necesario gestionar la recarga de los vehículos eléctricos para no alterar 

negativamente el pico de la curva de demanda de electricidad, de modo que en 

horas hueco se pueda almacenar energía tal como se observa en la Figura 33 y en 

horas pico se pueda aportar energía, teniendo así mayor producción de potencial 

hidroeléctrico y energías renovables en los huecos y evitando incrementos en los 

picos de la curva aportando a la red desde las baterías de los vehículos eléctricos. 
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Figura 33. Aplanamiento de la curva de demanda con una carga flexible en diferentes 

periodos de baja demanda. 

Fuente: CEÑA, Alberto; SANTAMARTA, José. “El coche eléctrico: el futuro del transporte, la 

energía y el medio ambiente”. 

 

En Estados Unidos, el Pacific Northwest National Laboratory realizó un análisis de la 

electrificación del transporte en las empresas eléctricas y en las redes de distribución 

de electricidad, llegando a la conclusión de que si se recargan los vehículos en horas 

hueco, no habría que instalar nueva capacidad de generación adicional para 

abastecer al 84% del parque automotor, que recorrerían una media diaria de 53km 

diarios. El consumo eléctrico por supuesto aumentaría, pero se debe tener en cuenta 

que el parque de generación y las redes eléctricas están pensados para cubrir la 

demanda en horas pico durante el día y en horas hueco están 

sobredimensionadas20. 

 

Un vehículo eléctrico consume alrededor de 14kWh por cada 100km; un vehículo que 

recorra unos 15.000km al año consumirá 2.100kWh, equiparable al consumo 

doméstico medio. El impacto en el sistema eléctrico de una hipotética implantación 

dos millones de vehículos eléctricos seria incrementar la demanda de energía en 

3.500GWh al año20.  

                                            
20 CEÑA, Alberto. SANTAMARTA, José. El coche eléctrico: el futuro del transporte, la energía y el 
medio ambiente. 2009. 
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Suponiendo que la carga del vehículo se produce uniformemente en la noche, a lo 

largo de las 7h de menor consumo, el incremento de la demanda sería de unos 

2.000MW en cada una de estas 7h, suponiendo que cada batería se recarga con 

7kWh. Utilizando un sistema inteligente que siga la evolución de la demanda general 

del sistema se puede tener una operación del sistema mucho más flexible. La carga 

durante las horas de la tarde donde el consumo tampoco es excesivo (4-5 pm) podría 

hacerse en los estacionamientos de los edificios de oficinas, donde permanecen sin 

uso los vehículos21. 

 

Uno de los temas fundamentales a futuro será la capacidad de las redes de 

distribución que incrementaran sus cargas aproximadamente al doble, lo que 

implicara pérdidas en el sistema, sobrecalentamiento de transformadores, calidad del 

suministro eléctrico, etc. 

 

1.8.1 Redes de distribución inteligentes V2G (Vehicle to Grid) 21 

 

Esta  tecnología  permite  el  almacenamiento  en  horas  hueco  y la recuperación de 

electricidad en horas pico desde las baterías de los vehículos eléctricos a la red. 

También permite cargar las baterías durante las horas hueco y venderlo en las horas 

pico. 

 

Una red inteligente diría al vehículo eléctrico cuando debe recargar e incluso cuando 

puede ceder electricidad a la red, por esta razón los vehículos eléctricos jugarían un 

papel importante en la gestión de la curva de carga y activar las reservas activas que 

todavía no se han aprovechado. 

 

La reserva activa podría suministrar electricidad a un tercio del parque vehicular en la 

mayoría de los países, siempre que exista la red adecuada, evitando aumentar la 

capacidad de generación. 

                                            
21 CEÑA, Alberto. SANTAMARTA, José. El coche eléctrico: el futuro del transporte, la energía y el 
medio ambiente. 2009. 
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1.9.  IMPACTO AMBIENTAL 

 

La contaminación de todo vehículo debe analizarse por la cantidad de emisiones 

directas que produce el motor del vehículo, y las emisiones indirectas producidas en 

sistemas externos al vehículo. 

 

Un vehículo eléctrico (cero emisiones) no produce emisiones contaminantes durante 

su funcionamiento, pero la generación eléctrica necesaria para mover ese vehículo 

da lugar a emisiones contaminantes dependiendo de cómo se genere dicha 

electricidad.  

 

La diferencia de emisiones producidas por vehículos eléctricos y por vehículos de 

combustión es considerable, teniendo así un balance positivo a favor del vehículo 

eléctrico corroborando así su elevada capacidad de reducir emisiones de CO2. 

 

Estos elementos contaminantes, en el entorno urbano, implican menor desarrollo 

pulmonar en la infancia, problemas respiratorios en personas de avanzada edad, 

inflamación del tracto respiratorio, empeoramiento de problemas asmáticos, entre 

otras graves enfermedades e incluso muertes prematuras. La reducción de estas 

emisiones contaminantes podría suponer una mejora en el ámbito medioambiental y 

en la salud pública. 

 

En lo que respecta a las baterías utilizadas para vehículos eléctricos, las baterías de 

Li-ión son reciclables en más del 95%.  
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CAPÍTULO 2 

 

2. EXPERIENCIAS SOBRE LA INSERCIÓN DE VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS A NIVEL INTERNACIONAL 

 

En este capítulo se describirán las experiencias que la inserción de los vehículos 

eléctricos acarrean internacionalmente describiendo la infraestructura utilizada y la 

forma de conexión con la red eléctrica. 

 

2.1.  ANTECEDENTES 

 

La inserción de vehículos eléctricos a nivel mundial se está convirtiendo en un hecho 

muy palpable, es por ello que diversos sectores públicos y privados han impulsado, 

en diferentes países, la utilización de este tipo de vehículos. 

 

En países desarrollados como Japón, Estados Unidos, Portugal, Países Bajos, 

España, Reino Unido, Irlanda, etc. se tienen indicios que la comercialización de 

vehículos eléctricos avanza gracias a los incentivos fiscales y subsidios que se dan 

para quienes deseen disponer de un vehículo eléctrico, es por ello que grandes 

constructores de automotores ya han incluido en su producción una gama de 

vehículos eléctricos, como es el caso de Nissan que ha lanzado al mercado su 

primer vehículo eléctrico de producción masiva (Nissan LEAF), la primera ciudad 

latinoamericana donde circulara este vehículo será en la Ciudad de México donde 

Nissan y el ayuntamiento de la ciudad trabajan en la infraestructura necesaria para 

recargar este tipo de vehículos. 

 

El precio de este vehículo en Estados Unidos es de alrededor de 33.000 USD, el 

mismo que cuenta con un motor de 80kW (107Hp) y un par de 280Nm (lo que implica 

mayor arrastre que un vehículo convencional). La velocidad máxima del vehículo es 

de 140km/h, y tiene una autonomía de 160km. La energía se obtiene de un pack de 
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48 baterías de Li-ión, con capacidad de 24kWh las mismas que son recargadas a un 

voltaje de 220V y tienen una carga rápida del 80% de su capacidad en 30 minutos y 

del 100% en menos de 8h. 22 

 

En octubre de 2009 la Agencia Internacional de la Energía (IEA) publico una hoja de 

ruta para el desarrollo del vehículo eléctrico y el vehículo híbrido enchufable, 

seleccionando como horizonte el año 2050. Según el estudio, las tecnologías de 

transporte no convencionales y medioambientales más sostenibles tendrán una 

elevada penetración a nivel mundial como se observa en la Figura 34. 23 

 

 

Figura 34. Evolución esperada de vehículos en circulación por tipo de combustible. 

2000-2050. 

Fuente: www.iea.org/publications/freepublications/publication/EV_PHEV_Roadmap.pdf 

 

El estudio estima que para el año 2050, los vehículos eléctricos e híbridos 

enchufables alcanzaran cifras de ventas superiores a los 100 millones de unidades 

como se muestra en la Figura 35. 24 

 

 

                                            
22 www.e-auto.com.mx/manual_detalle.php?manual_id=181  
23 OBSERVATORIO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA. Mapa tecnológico – Movilidad Eléctrica. 
Enero 2012. 
24 www.iea.org/publications/freepublications/publication/EV_PHEV_Roadmap.pdf 
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Figura 35. Proporción de vehículos eléctricos e híbridos enchufables 2000-2050. 

Fuente: www.iea.org/publications/freepublications/publication/EV_PHEV_Roadmap.pdf 

 

Dentro del contexto mundial, Norte América y Europa tendrán una especial 

relevancia en desarrollo de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, reuniendo 

cerca del 50% de las ventas mundiales de este tipo de vehículos en el año 2020 

como se observa en la Figura 36.  

 

 

Figura 36. Evolución esperada de venta de vehículos eléctricos e híbridos 

enchufables. 2010-2020. 

Fuente: www.iea.org/publications/freepublications/publication/EV_PHEV_Roadmap.pdf 
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El objetivo mundial de ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables será de 

al menos un 10% para el año 2020 (alrededor de los 7 millones) y del 60% para el 

2050 (alrededor de los 100 millones)25. 

 

Parte del estudio realizado por la IEA contempla un desarrollo coordinado de 

infraestructuras de recarga, a partir del año 2012, para las grandes áreas 

metropolitanas.  

 

A continuación se verá la situación de los vehículos eléctricos en algunos lugares 

donde se ha desarrollado esta tecnología eléctrica, como han surgido en su 

desarrollo, los programas e incentivos gubernamentales que existen para impulsar la 

inserción este tipo de tecnología como también otros aspectos importantes para que 

la inserción del vehículo eléctrico sea considerado como solución para la movilidad a 

nivel mundial.  

 

2.2.  VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN AMÉRICA 

 

2.2.1 Paraguay 

 

Itaipú Binacional, una de las hidroeléctricas más importantes en producción de 

energía en el mundo, impulsa la inserción de los vehículos eléctricos en este estado, 

con diversos proyectos. 

 

La fabricación del primer vehículo eléctrico, tipo jeep, de marca Aguará (zorro) hecho 

enteramente en Paraguay, fue una de las novedades tecnológicas de la binacional 

(Figura 37). El vehículo tiene capacidad para cuatro personas, con un motor de 

40kW, alimentado con dos baterías Cebra Z 36 de 28kW cada una, que genera una 

autonomía cercana a los 200km. La carga de la batería es de 8 horas estando 

completamente vacía, no contamina el ambiente y se considera relativamente de 

                                            
25 www.iea.org/publications/freepublications/publication/EV_PHEV_Roadmap.pdf  
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bajo costo para el usuario. El consumo de este vehículo sería de 10.000 guaraníes 

(2,26 USD) por cada 100km recorridos. El enchufe para recargar la batería es 

convencional (220V)26. 

 

 

Figura 37. Vehículo eléctrico “Aguará”. 

Fuente: http://autoblog.com.ar/2012/07/aguara-el-primer-auto-electrico-paraguayo/aguara/ 

 

El Aguará que marcó un hito en la historia tecnológica de Paraguay, inspiro a 

empresas como Barcos y Rodados a la construcción de la primera estación de 

servicio de surtidor eléctrico de carga lenta, denominada BR Futuro, destinada a los 

vehículos eléctricos, siendo esta la única en Paraguay y una de las pocas de 

Sudamérica. 

 

Además del Aguará, existen otros proyectos que llevan más tiempo de aplicación y 

son el resultado de un acuerdo de cooperación tecnológica entre la binacional y la 

empresa suiza KWO, proyecto “VE” que cuenta con un ómnibus y algunos 

automóviles que circulan en Paraguay (Figura 38).  

 

                                            
26 www.itaipu.gov.br/es/sala-de-prensa/noticia/vehiculo-electrico-esta-terminado-en-un-90 
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Figura 38. Vehiculos electricos diseñados por Itaipú. 

Fuente: www.5dias.com.py/6838-autos-elctricos-marcan-el-camino 

 

El desarrollo de los vehículos eléctricos cuenta con la participación de la empresa 

Fiat, la cual pone el chasis mientras la binacional los equipa con los motores 

eléctricos y las baterías27. 

 

El ómnibus eléctrico puede transportar a 17 pasajeros y desarrolla una velocidad 

máxima de 70km/h. Tiene una autonomía de 120km con un tiempo de recarga 

completa, a 220V, de 8h. Está provisto de un motor eléctrico de 58kW que consume 

aproximadamente 24.000 guaraníes (5,43 USD) para un recorrido de 120km28.  

 

Los vehículos eléctricos (Fiat Palio) tienen una autonomía de 120km, tienen un motor 

eléctrico trifásico asincrónico de 15kW que consume aproximadamente 8.000 

guaraníes (1,81 USD) en un recorrido de 120km. El vehículo está provisto de una 

batería de Sodio (Na) con energía de 19,2kWh. Puede desarrollar una velocidad de 

120km/h, alcanzando una velocidad de 0 a 60 (km/h) en 9 segundos29. 

 

 

 

                                            
27 www.itaipu.gov.br/es/sala-de-prensa/noticia/paraguay-cuenta-con-su-primer-surtidor-electrico 
28 www.energias-renovables.com/articulo/presentan-un-omnibus-electrico 
29 www.motorpy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=458:omnibus-y-automoviles-
electricos-de-itaipu-en-un-motorshow-en-mariano-roque-alonso&catid=13:informes&Itemid=6 
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Incentivos fiscales 

 

En septiembre del 2011, la cámara de diputados de Paraguay aprobó un proyecto de 

ley que exonera del impuesto aduanero y del impuesto al valor agregado a la 

importación de vehículos eléctricos, con el fin de utilizar efectivamente los recursos 

del país y preservar el medioambiente30. 

 

2.2.2 Brasil 

 

En el 2009 Brasil se convirtió en el primer país sudamericano que dispuso de un 

puesto de abastecimiento para vehículos eléctricos (electroliniera). 

 

Brasil cuenta con una estación de carga de vehículos eléctricos en Río de Janeiro, 

con el fin de despertar la conciencia ecológica al mostrar que es posible usar energía 

sin impacto sobre el ambiente. 

 

Como proyecto a largo plazo Brasil busca expandir la cantidad de electropuestos o 

electrolinieras en todo el país, la iniciativa busca resolver la poca autonomía de las 

baterías, una de las trabas para el crecimiento del número de vehículos eléctricos. 

 

La estación de carga, utiliza energía captada por 28 módulos de paneles solares con 

capacidad para generar 184V en CC y abastecerá alrededor de 180 motocicletas y 

20 vehículos eléctricos, que circulan actualmente en Río de Janeiro, con tomas para 

110 o 220 (V). La electroliniera también tiene la capacidad para captar energía de la 

red eléctrica convencional en caso de la ausencia de luz solar, o cuando la demanda 

de energía supere la capacidad de los paneles solares31.  

 

                                            
30 www.abc.com.py/articulos/autos-electricos-en-paraguay-proyeccion-y-futuro-311307.html 
31 http://diarioecologia.com/brasil-inaugura-el-primer-puesto-de-abastecimiento-para-autos-electricos-
de-sur-america/ 
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Según Petrobras, el número de vehículos eléctricos en Brasil viene creciendo a un 

ritmo del 50% anual.  

 

Proyectos 

 

Entre los proyectos de movilidad eléctrica, que aparecen para ofrecer una alternativa 

de movilidad sostenible en Brasil, se tiene un prototipo de vehículo eléctrico SEED 

(Figura 39) totalmente fabricado en Brasil por la empresa VEZ DO BRASIL, formado 

por materiales totalmente reciclables y que disfruta de una eficiencia cuatro veces 

mayor que la de un vehículo con motor de combustión32.   

 

El SEED es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 120km/h, su pack de 

baterías de plomo le permite alcanzar una autonomía máxima de 140km, con 

aproximadamente 60km en carretera y 100km de media. El principal objetivo del 

SEED es ofrecer una alternativa de movilidad a servicios de taxi o reparto de 

mercadería. 

 

 

Figura 39. Vehículos eléctricos SEED. 

Fuente: www.forococheselectricos.com/2012/08/seed-el-coche-electrico-fabricado-en.html 

 

Debido a que el motor eléctrico es silencioso, dispone de un generador de ruido para 

mayor seguridad. Se puede conectar a la red a 110 o 220 (V) con un tiempo de carga 

lenta de 6 horas y 15 minutos en estaciones de carga rápida33. 

 

                                            
32 www.forococheselectricos.com/2012/08/seed-el-coche-electrico-fabricado-en.html  
33 http://ecocosas.com/energias-renovables/coche-electrico-brasileno/ 
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Incentivos fiscales 

 

La alcaldía de Sao Paulo, en el 2010, firmó un acuerdo con Renault – Nissan para 

adoptar una serie de medidas fiscales y administrativas que permitan hacer viable la 

comercialización de los vehículos eléctricos. Entre los incentivos se menciona la 

reducción de impuestos sobre las ventas y circulación de estos vehículos, 

descuentos en los peajes y otra serie de incentivos que aumente la competitividad34.  

 

2.2.3 Estados Unidos 

 

El gobierno de los Estados Unidos considera al vehículo eléctrico un componente 

ideal para eliminar la dependencia del petróleo extranjero. 

 

El secretario de energía de los EEUU anuncio, una línea de financiación para la 

implantación de vehículos eléctricos, alineada con el objetivo estadounidense de 

tener un millón de vehículos eléctricos en el año 2015. Dichas ayudas, enmarcadas 

en el programa Ciudades Limpias del Departamento de Energía de EE.UU (DOE’s 

Clean Cities), incluyen cinco millones de dólares para implementar el vehículo 

eléctrico, la infraestructura y los puntos de recarga35. 

 

El sector eléctrico en Estados Unidos se encuentra en un proceso de transformación 

orientado a satisfacer la demanda de servicios por parte de los más de 66.000 

vehículos eléctricos que se prevé vender en los últimos años. 

 

Al ser un país desarrollado, donde se encuentran los grandes fabricantes 

automotores y las ventas de los vehículos eléctricos son sustanciales, la 

comercialización de vehículos eléctricos no solo depende de los incentivos 

gubernamentales que se puedan ofrecer, sino de las estrategias de competencia de 

                                            
34 www.osemve.org/noticias.php?id_not=5047  
35 OBSERVATORIO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA. Mapa tecnológico – Movilidad Eléctrica. 
Enero 2012. 
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cada constructor, por mencionar un ejemplo, el constructor automotor 

estadounidense Tesla, especializado en vehículos eléctricos, dispone de una red de 

estaciones de servicio que suministra carga solar gratuita para sus vehículos de tipo 

eléctrico, con el fin de incrementar el egreso de estos36. 

 

La compañía dispone de seis estaciones Supercharger en California, con planes de 

incrementar más estaciones localizadas en corredores de alto tráfico en todo el 

territorio estadounidense.  

 

El objetivo de Tesla es dar al vehículo eléctrico la capacidad de circular en cualquier 

lugar del territorio con luz solar. 

 

Entre otras de las actividades que se están llevando a cabo en EE.UU se mencionan 

las siguientes37: 

 

 La planta de motores eléctricos de General Motors cerca de Baltimore, será la 

primera planta de una armadora de automóviles de EE.UU dedicada a fabricar 

componentes para la electrificación del vehículo. 

 

 El DOE se ha asociado con Google, la industria privada y el NREL para 

recolectar y poner a disposición en todo el país la ubicación de las estaciones 

de recarga, ofreciendo a los ciudadanos información más precisa. 

 

 El fabricante de automóviles Ford está trabajando con la empresa Coulomb 

Technologies para ofrecer puntos de recarga gratuitos para hogares a los 

primeros usuarios de automóviles eléctricos en EE.UU, bajo el programa Ford 

Blue Oval Charge Point. Coulomb Technologies, con el apoyo de Ford 

                                            
36 www.elcomercio.com/tecnologia/Tesla-energia-solar-combustible-electrico_0_780522036.html 
37 OBSERVATORIO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA. Mapa tecnológico – Movilidad Eléctrica. 
Enero 2012. 
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comenzará la instalación de cerca de 5.000 puntos de recarga públicos y en 

hogares. 

 

Uno de los proyectos más relevantes para el impulso y desarrollo del vehículo 

eléctrico en EE.UU es el proyecto EV, que se detallara a continuación. 

 

Proyecto EV38 

 

El proyecto EV es uno de los mayores despliegues de vehículos eléctricos e 

infraestructura de recarga en EE.UU. (Figura 40) el proyecto fue lanzado el 1 de 

octubre de 2009 con un lapso de 3 años de duración. 

 

El objetivo principal del proyecto consiste en aprender de la experiencia obtenida con 

la implementación de 8.300 vehículos eléctricos y su infraestructura, para así facilitar 

la incorporación de 5’000.000 de vehículos eléctricos en las carreteras norte 

americanas. 

 

El líder del programa, ECOtality, recibió un aporte de 230 millones de dólares del 

Departamento de Energía de EE.UU (DOE) y de socios participantes, para iniciar 

dicho proyecto. 

 

ECOtality desplegara unos 14.000 puntos de recarga en seis estados durante los tres 

años de duración del proyecto. Los conductores de modelos como el Chevrolet Volt y 

Nissan LEAF, que participen en esta iniciativa, podrán recibir un punto de recarga 

residencial sin costo alguno. 

 

Dado que una gran parte de las recargas tendrán lugar en los domicilios de los 

usuarios de vehículos eléctricos, un porcentaje de las ayudas (subvenciones de 

                                            
38 www.theevproject.com/ 
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hasta 1.200 USD) irá destinado a los puntos de recarga Electric Vehicle Supply 

Equipment (EVSE) de los domicilios. 

 

 

Figura 40. Ciudades con infraestructura de recarga en EE.UU. 

Fuente: www.pluginnow.com/commercial-charging-incentives 

 

Según EVProject el costo de cargar un vehículo eléctrico estaría entre cincuenta 

centavos de dólar a 1,50 USD, dependiendo de las tarifas de cada localidad. 

 

2.3.  VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EUROPA 

 

El Parlamento Europeo, conjuntamente con el Consejo de la Unión Europea, ha 

aprobado una directiva relativa a la promoción de vehículos de transporte por 

carretera limpios y energéticamente eficientes. 

 

El objetivo de esta directiva es impulsar el mercado de dichos vehículos teniendo en 

cuenta el impacto medioambiental, y de esta manera, poder influir en el mercado. 

 

Con esto se garantizaría un nivel de demanda de vehículos lo bastante importante 

como para alentar a los fabricantes y a la industria a invertir en vehículos cuyos 

costos de consumo energético, emisiones de CO2 y emisiones contaminantes no 
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sean elevados, y a seguir en el desarrollo e inversión de vehículos de este tipo a 

largo plazo. 

 

Mediante un plan de acción se pretende establecer un marco común que favorezca 

la aplicación de una política en materia de movilidad urbana. Una comisión deberá 

ayudar a las autoridades y a las partes interesadas a explorar las opciones de 

financiación, incluidos los fondos estructurales, los fondos de cohesión y el programa 

“Energía Inteligente – Europa”.  

 

La estrategia europea para fomentar el desarrollo y posterior uso a gran escala de 

vehículos limpios y energéticamente eficientes tiene por finalidad ayudar a la 

industria automovilística europea a consolidar su papel de líder mundial basando su 

producción en tecnologías limpias y eficientes. Esta estrategia contribuye a los 

objetivos de Europa 2020 de alcanzar un crecimiento inteligente y sostenible. 

 

Los estados miembros de la Unión Europea están adoptando importantes medidas 

nacionales y regionales para promover la producción masiva y la acogida comercial 

de los vehículos ecológicos.  

 

Con esta nueva estrategia, la comisión pretende dar un impulso a nivel europeo y 

aprovechar plenamente el potencial de los vehículos ecológicos para combatir el 

cambio climático, reducir la dependencia europea del petróleo y revitalizar la industria 

en Europa.  

 

En la unión europea se espera que con la renovación de vehículos con más de ocho 

años se reduzca un 4,5% las emisiones de CO2 de los vehículos particulares. 
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2.3.1 Programas e iniciativas europeas 

 

Acuerdo de implementación para vehículos híbridos y eléctricos 39 

 

Esta iniciativa comenzó en 1993 con la finalidad de generar y difundir información 

relacionada con el vehículo eléctrico, el hibrido y el de pila de combustible. 

 

Se trata de un grupo de trabajo de la IEA en el que colaboran gobiernos y centros de 

investigación de los países integrantes: Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, 

Finlandia, Francia, Italia, Holanda, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, EEUU y 

España, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 

 

Los principales objetivos de esta iniciativa son: 

 

 Mejorar la calidad del aire mediante la reducción de emisiones nocivas 

generadas por los vehículos de combustión. 

 

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte. 

 

 Disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. 

 

 Aumentar la eficiencia energética global del sector transporte. 

 

AVERE: European Association for Battery, Hybrid and fuel cell electric vehicles40 

 

AVERE es una asociación europea para las baterías, los vehículos híbridos y los 

vehículos con pilas de combustible. Se fundó en 1978 y está formada por usuarios, 

ONG, asociaciones, grupos de interés, instituciones públicas de investigación, 

fabricantes y empresas eléctricas. 

                                            
39 www.ieahev.org 
40 www.avere.org/www/index.php 
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Esta asociación tiene como objetivo principal la promoción del uso de los vehículos 

híbridos y eléctricos, tanto a nivel particular como en flotas, para conseguir una 

movilidad más ecológica en las ciudades.  

 

Las principales actividades que realiza esta asociación son: 

 

 Promoción y networking. 

 Monitorización. 

 Participación en proyectos europeos e internacionales. 

 Investigación y desarrollo. 

 

Iniciativa del Vehículo Eléctrico (EVI)41 

 

Esta iniciativa ofrece un foro para la cooperación mundial en el desarrollo y 

despliegue de los vehículos eléctricos, buscando facilitar el despliegue de 20 

millones de vehículos eléctricos, incluyendo los vehículos híbridos enchufarles y 

vehículos con pilas de combustible (Figura 41), en el año 2020, llevando a cabo las 

siguientes actividades: 

 

 Fomentar el desarrollo de iniciativas de impulso del vehículo eléctrico. 

 

 Lanzar proyectos piloto, en entornos urbanos, para promover la incorporación 

del vehículo eléctrico, y así poder compartir lecciones aprendidas entre los 

diferentes miembros de la iniciativa. 

 

 Intercambiar información sobre las mejores políticas de impulso del vehículo 

eléctrico, regulación y objetivos fijados, que permita acelerar el desarrollo 

conjunto del vehículo eléctrico. 

 

                                            
41 www.cleanenergyministerial.org/EVI/ 

http://www.cleanenergyministerial.org/EVI/
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 Intercambiar información sobre programas de investigación, para garantizar 

que las principales líneas de trabajo están siendo desarrolladas. 

 

 Involucrar a las diferentes partes interesadas del sector privado, fomentando la 

incorporación de vehículos eléctricos en flotas y la creación de programas de 

innovación con financiación público-privada. 

 

 

Figura 41. Estimación de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, basada en los 

objetivos de la iniciativa EVI. 

Fuente: www.cleanenergyministerial.org/EVI/ 

 

Los países participantes de esta iniciativa son: China, Dinamarca, Finlandia, Francia, 

Alemania, India, Japón, Portugal, Sudáfrica, España, Suecia y Estados Unidos. La 

IEA también colabora en dicha iniciativa, facilitando datos, realizando análisis y 

contribuyendo a la diseminación de la información. 

 

Iniciativa europea de Green cars42 

 

La iniciativa europea de vehículos ecológicos es una de las tres asociaciones 

público-privadas del Plan Europeo de Recuperación anunciado por el Presidente de 

la Comisión Europea. 

 

                                            
42 www.green-cars-initiative.eu/public/ 
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Uno de los principales objetivos de la iniciativa es conseguir que el 20% del mercado 

del automóvil europeo sea eléctrico o hibrido para el año 2020. 

 

El proyecto pretende desarrollar un mercado automovilístico respetuoso con el medio 

ambiente y, a su vez, competitivo a nivel internacional. De esta manera, se quiere 

impulsar la economía de Europa, apoyar a la industria automovilística y responder a 

las exigencias medioambientales propuestas por la Unión Europea. 

 

Las actividades principales de la iniciativa son: 

 

 El desarrollo de baterías de alta densidad. 

 La innovación en el diseño de mecanismos híbridos y eléctricos. 

 La investigación en el campo de la nueva generación de biocarburantes. 

 

Con un presupuesto de mil millones de Euros, destinados al desarrollo de 

investigaciones, nanotecnologías, nuevos materiales y tecnologías de punta, la 

iniciativa financia algunos proyectos como: AMILIE, APPLES, AUTOSUPERCAP, 

CASTOR, COMCIS, CORE, e-DASH, EFUTURE, ELVA, ESTRELIA, Green eMotion, 

HELIOS, ICT4FEV, OpEneR, SUPERLIB. 

 

Las medidas de apoyo financiero se complementan con acciones del lado de la 

demanda, que implican la acción reguladora de la Unión Europea, tales como la 

reducción de los impuestos de matriculación en vehículos con bajas emisiones de 

CO2.   

 

Iniciativa Civitas  

 

Con la iniciativa CIty VITAlity Sustainability (CIVITAS), la comisión europea pretende 

apoyar la implementación de ambiciosas estrategias integradas de transporte urbano 
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sostenible que deberían contribuir a mejorar considerablemente el bienestar de los 

ciudadanos europeos43. 

 
La iniciativa es financiada por la Unión Europea con un presupuesto de 100 millones 

de euros, pretendiendo elevar el presupuesto total atribuido a la iniciativa a más de 

300 millones de euros43. 

  

2.3.2 Hojas de ruta europeas44 

 

The European Green Cars Initiative ha desarrollado una hoja de ruta a nivel europeo 

(Figura 42) para vehículos de pasajeros con tecnología hibrida enchufable o 100% 

eléctrico cuyo horizonte es el año 2025. 

 

 

Figura 42. Hitos del plan de trabajo de la industria europea para la electrificación del 

transporte. 

Fuente: www.green-cars-initiative.eu/public/documents/PPP-EGVI-Roadmap-07-

2012.pdf/view 

                                            
43 www.civitas-initiative.org/ 
44 www.green-cars-initiative.eu/public 
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Primer Hito: Introducción (2012) 

 

El primer paso para la implantación de la movilidad electrificada se basará en la 

adaptación de los vehículos actuales en vehículos eléctricos e híbridos enchufables. 

Se desarrollaran normas para la seguridad, las comunicaciones y la facturación para 

lograr la aceptación de las personas. 

 

Segundo Hito: Intermedio (2016) 

 

Se espera que las tecnologías de vehículos eléctricos de segunda generación 

proporcionen un aumento de la eficiencia energética y la integración de sistemas de 

almacenamiento más avanzados. 

 
Se desarrollara una infraestructura de carga más amplia, que permita la expansión 

en varias ciudades y regiones. 

 

Tercer Hito: Producción en masa (2018-2020) 

 

Se espera que la producción de vehículos eléctricos e híbridos este completamente 

establecida en Europa. En especial, las baterías, que tendrán que ser capaces de 

proporcionar el triple de densidad energética y de vida útil, con un costo 30% inferior 

al actual, ya que estas son el componente de mayor importancia en los vehículos 

eléctricos. 

 

La infraestructura, a nivel general, deberá estar preparada para la recarga rápida, y 

la integración de las redes inteligentes posibilitaran la comunicación bidireccional 

para el transporte. 
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Cuarto Hito: Producción en masa vehículos eléctricos de tercera generación (2025) 

 

Se espera un despliegue masivo de la tecnología, sin embargo, se requiere 

significantes incrementos de eficiencia energética y reducción de costos que pueden 

ser provistos a partir del 2025 por concepto de un vehículo eléctrico completamente 

revisado.   

 

Entre algunos de los países en los que se está llevando a cabo iniciativas 

relacionadas con la inserción de vehículos eléctricos en Europa, se mencionará a los 

de mayor relevancia: 

 

2.3.3 España  

 

La inserción del vehículo eléctrico es una estrategia para España, debido a su 

capacidad para reducir el gasto en petróleo.  

 

Entre los proyectos e iniciativas desarrolladas en España se mencionará los más 

relevantes: 

 

Iniciativa Privada 

 

IBERDROLA, compañía energética privada, apoya la inserción de vehículo eléctrico 

ya que considera que el mismo es una alternativa válida para promover la eficiencia 

energética, potenciar el uso de energías renovables, reducir las emisiones de CO2, y 

disminuir la dependencia del petróleo. 

 

Entre las iniciativas encaminadas a la inserción del vehículo eléctrico, en España, por 

la compañía se menciona las siguientes: Proyecto Zeus, llevado a cabo en su centro 

de San Agustín de Guadalix entre 2002 y 2004 y el proyecto piloto con el 

ayuntamiento de Valladolid para introducir las motocicletas eléctricas y su 

infraestructura de recarga. 
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En la actualidad, IBERDROLA está presente en grupos internacionales de trabajo, 

como el coordinado por Electric Power Research Institute de los Estados Unidos, y 

ha puesto en marcha iniciativas como:  

 

Proyecto Electrical Powered Vehicles (EPV)45  

 

Con un presupuesto de un millón de euros, la compañía persigue introducir el 

vehículo eléctrico en el transporte urbano de la comunidad de Valencia, identificando 

patrones de uso del futuro vehículo, estudiando nuevos modelos de negocio y 

buscando soluciones estándar para su carga. Asimismo, la compañía, analiza el uso 

de energía eólica para la recarga de los vehículos. 

 

Informe sobre la contribución de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) a la 

sostenibilidad del transporte en España46 

 

IBERDROLA, ha participado en la publicación del estudio de la Real Academia de 

Ingeniería con la coordinación de un capitulo acerca de la necesidad de las redes de 

telecomunicaciones para el impulso de los vehículos eléctricos. 

 

Incentivos fiscales [47][48] 

 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo español, por decreto, reguló la 

concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en el 

marco del Plan de Acción 2010-2012 (Proyecto de movilidad eléctrica Movele) del 

plan integral de impulso al vehículo eléctrico en España 2010-2014. 

 

                                            
45http://www.iberdrola.com/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESMODPRENNAC09&URLPAG=/gc/
prod/es/comunicacion/notasprensa/091026_NP_02_ProyectoEPV.html 
46 www.contraelcambioclimatico.com/wp-content/uploads/2010/10/Apoyo_a_la_Implantacion_del_ 
coche_electrico.pdf     
47 www.boe.es/boe/dias/2012/02/25/pdfs/BOE-A-2012-2724.pdf 
48 http://movele.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relmenu.3/relcategoria.1001/idpag.5 

http://www.iberdrola.com/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESMODPRENNAC09&URLPAG=/gc/prod/es/comunicacion/notasprensa/091026_NP_02_ProyectoEPV.html
http://www.iberdrola.com/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESMODPRENNAC09&URLPAG=/gc/prod/es/comunicacion/notasprensa/091026_NP_02_ProyectoEPV.html
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El desarrollo del plan de acción ha evolucionado favorablemente, ya que la industria 

española ha puesto en marcha planes de fabricación y desarrollo de vehículos 

eléctricos.  

 

La financiación de las ayudas, se realiza con el presupuesto de gastos del Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo.  

 

El objetivo de la Estrategia Integral de Impulso al vehículo eléctrico es facilitar la 

inserción de los vehículos eléctricos, hasta conseguir en el 2014 la presencia de 

250.000 unidades de este tipo de vehículos en España y que gran parte de dichos 

vehículos se fabriquen en este país. Esta cifra de vehículos eléctricos sumada a la de 

vehículos híbridos alcanzaría una cuantía total de un millón de vehículos de estos 

tipos.  

 

El Ministerio de Industria, Energía y turismo ha destinado 72 millones de euros a la 

concesión de ayudas directas para la adquisición de vehículos eléctricos, dicha 

subvención podrá ser de hasta un 25% del precio de venta del vehículo antes de 

impuestos, con un máximo de 6.000 Euros, para los usuarios particulares. Para 

vehículos eléctricos como autobuses o furgonetas, el máximo podrá alcanzar los 

30.000 Euros, en función del tipo de vehículo y autonomía. 

 

El consumidor estaría capacitado para vender electricidad para la recarga de 

vehículos, impulsando la instalación de puntos de recarga en espacios públicos como 

aparcamientos o centros comerciales y privados como viviendas. 

 

Se introduce una nueva tarifa de acceso "supervalle" ligada a ofertas de energía con 

discriminación horaria cuyo destino es incentivar la recarga nocturna (de 1 de la 

madrugada a 7 de la mañana) a precios atractivos. 

 

Con esto el gobierno español pretende impulsar la comercialización del vehículo 

eléctrico y el desarrollo de las infraestructuras de recarga en España. 
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Proyecto de Movilidad Eléctrica Movele49 

 

El proyecto Movele, gestionado y coordinado por el IDAE, cosiste en la introducción, 

dentro de entornos urbanos, de vehículos eléctricos de diversas categorías, 

prestaciones y tecnologías, en un colectivo amplio de empresas, instituciones y 

particulares, así como en la instalación de puntos de recarga para estos vehículos.  

 

El proyecto Movele, que inicialmente se llevó a cabo en tres ciudades de España 

(Madrid, Barcelona y Sevilla), hoy cuenta con una infraestructura de 771 puntos de 

recarga de uso público de los cuales 625 son para uso comercial y de turismo (616 

de carga normal y 9 de carga rápida), 136 para motos y 10 para uso de minusválidos 

en todo el país como se muestra en las Figuras 43 y 44. 

 

 

Figura 43. Mapa de infraestructura de recarga en España. 

Fuente: http://movele.es/index.php/mod.puntos/mem.mapa/relmenu.5 

 

                                            
49 http://movele.es/ 
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Figura 44. Datos básicos de la red piloto Movele, para las tres ciudades de España. 

Fuente: OBSERVATORIO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA. Mapa tecnológico – Movilidad 

Eléctrica. Enero 2012. 

 

Resultados del proyecto Movele hasta el 31 de marzo de 2011 

 

Los resultados obtenidos por tipo de vehículo en la ejecución del proyecto Movele, 

fueron los mostrados en la Figura 45: 

 

 

Figura 45. Resultados proyecto Movele. 

Fuente: OBSERVATORIO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA. Mapa tecnológico – Movilidad 

Eléctrica. Enero 2012. 

 

En referencia al tipo de cliente, según los estudios, las empresas fueron las que 

solicitaron un mayor número de vehículos, con más de un 70% del total de unidades 

como se observa en la Figura 46.  
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Figura 46. Solicitudes netas por tipo de cliente (unidades). 

Fuente: OBSERVATORIO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA. Mapa tecnológico – Movilidad 

Eléctrica. Enero 2012. 

 

2.3.4 Alemania  

 

El objetivo del Gobierno alemán, es que Alemania cuente con un millón de vehículos 

eléctricos circulando por sus carreteras en el horizonte de 2020 y para el año 2030 

este se sitúe en torno a los seis millones de vehículos eléctricos. Se estima que esta 

cifra crecerá exponencialmente, hasta sumar seis millones de vehículos eléctricos en 

2030. Para ello, Berlín espera invertir 2.000 millones de euros en la investigación y el 

desarrollo del vehículo eléctrico50.  

 

En mayo de 2011 se aprobaron una serie de incentivos a la demanda, entre los que 

se contempla la exención fiscal para quienes compren coches con emisiones 

inferiores a 50 gramos de CO2 por kilómetro. Además, los vehículos eléctricos (y los 

que emitan menos de 50 gramos de CO2) podrán aparcar en zonas especiales de 

estacionamiento y podrán circular por áreas restringidas a otros vehículos, así como 

por los carriles reservados a los  autobuses. A diferencia de España, no existen 

ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos51. 

 

Entre las iniciativas que se lleva a cabo en Alemania se mencionará las siguientes: 

 

                                            
50 www.minutoaminuto.com.ve 
51 OBSERVATORIO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA. Mapa tecnológico – Movilidad Eléctrica. 
Enero 2012. 
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 El fabricante de vehículos Daimler AG y la empresa energética RWE AG están 

desarrollando un proyecto conjunto de vehículos eléctricos y puntos de 

recarga en Berlín, llamado “e-mobility Berlín”. Se trata de una experiencia 

piloto que tiene por objetivo instalar 500 puntos de recarga en dicha ciudad. El 

proveedor de energía RWE se encarga de instalar las estaciones de carga. El 

proyecto, en su mayoría, está financiado por fondos públicos debido a su 

potencial para el estudio de infraestructuras sostenibles y respetuosas con el 

medio ambiente. 

 

 RWE y Daimler también colaboran entre sí, desarrollando un sistema 

inteligente de cobro, mediante un protocolo de comunicación entre el punto de 

recarga y el Smart.  

 

 El productor automovilístico alemán BMW y la compañía de suministros 

energético Vattenfall, llegaron a un acuerdo en 2009 para impulsar el vehículo 

eléctrico. El proyecto “Mini-E Berlín”, de un año de duración, se basaba en la 

puesta en marcha de 50 automóviles eléctricos “Mini-E” (Figura 47). 

 

 

Figura 47. Proyecto e-mobility BERLIN 

Fuente: 

www.emercedesbenz.com/Sep08/08_001377_Daimler_And_RWE_Launch_e_mobility_Proje

ct_For_Electric_Cars.html 
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2.3.5 Irlanda  

 

El gobierno de Irlanda se ha fijado como objetivo que el 10% de los vehículos del 

país sean eléctricos en el 2020, y para ello el gobierno ayudará con 5.000 Euros su 

adquisición. Este compromiso forma parte de un acuerdo entre el Ejecutivo irlandés, 

el grupo ESB (compañía energética de Irlanda) y la alianza Renault-Nissan, para 

impulsar el desarrollo del vehículo eléctrico en Irlanda52. 

 

Igualmente los vehículos eléctricos e híbridos se beneficiaran de un descuento de 

hasta 2 500 euros en el impuesto de registro del vehículo. 

 

2.3.6 Francia  

 

Los Ministerios de Ecología e Industria del Gobierno de Francia acordaron en el 2010 

que toda persona que compre un vehículo que emita menos de 60 gramos de CO2 

por kilómetro recibirá una ayuda de 5.000 euros (hasta el 2012). Los ministerios se 

comprometen a crear infraestructuras, para vehículos eléctricos o híbridos 

recargables, accesibles a los ciudadanos en una docena de ciudades francesas. El 

gobierno francés fijo como objetivo tener en sus carreteras en el 2020 dos millones 

de vehículos, tanto eléctricos como híbridos, contribuyendo así, en la lucha contra el 

cambio climático53.  

 

El gobierno francés prevé numerosos lanzamientos de vehículos eléctricos en los 

próximos años, esperando que en el año 2025 ocupen el 27% del mercado54. 

 

Entre algunas de las iniciativas llevadas a cabo en Francia se tiene: 

 

                                            
52 www.esb.ie  
53 OBSERVATORIO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA. Mapa tecnológico – Movilidad Eléctrica. 
Enero 2012. 
54 www.econduccion.es 
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 El programa Autolib pondrá a disposición de toda persona que se suscriba, 

una flota de vehículos eléctricos y estaciones de recarga distribuidas en la 

ciudad de París, garantizando el aparcamiento de los vehículos. 

 

 Toyota y EDF (Empresa de generación y distribución de Francia) llegaron en 

el año 2007 a un acuerdo de colaboración para probar el rendimiento de los 

vehículos híbridos de la marca nipona. 

 

 Renault-Nissan y EDF llegaron a un acuerdo en 2009 para llevar a cabo 

pruebas de una flota de vehículos eléctricos en la región de París. Toyota 

suministró 100 híbridos enchufables de nueva generación a distintas 

empresas y colaboradores.  

 

EDF se encargó de colocar puntos de recarga en hogares, recintos de 

empresas, aparcamientos y carreteras públicas. 

 

 El ministro de Medio Ambiente de Francia ha anunciado la ejecución e 

instalación de 400.000 puntos de recarga en el plazo de cuatro años. 

  

2.3.7 Portugal 

 

Portugal estableció un subsidio de 5.000 Euros para los primeros 5.000 vehículos 

eléctricos nuevos vendidos en el país. Además, están en marcha unos incentivos de 

1.500 Euros si el consumidor entrega su viejo vehículo como parte de pago, al 

comprar un vehículo eléctrico. Los vehículos eléctricos están exentos del impuesto 

de registro del vehículo55. 

 

 

                                            
55 OBSERVATORIO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA. Mapa tecnológico – Movilidad Eléctrica. 
Enero 2012. 
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2.3.8 Suecia  

 

Para vehículos eléctricos e híbridos, el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF) se reduce en un 40% en comparación con un vehículo de gasolina o 

diésel de similares características. La reducción máxima del valor imponible es de 

16.000 SEK por año. El objetivo del gobierno sueco es contar con 40.000 vehículos 

híbridos y eléctricos en el año 202056. 

 

2.3.9 Noruega  

 

En Noruega, todos los vehículos eléctricos están exentos de todas las tasas no 

recurrentes, incluyendo el impuesto sobre las ventas. 

 

Estos vehículos también están exentos del impuesto anual de circulación, las tarifas 

de aparcamiento público, los pagos de peaje y pueden circular por los carriles 

exclusivos de los buses 56. 

 

2.3.10 Bélgica   

 

Las personas que adquieran un vehículo particular que funcione exclusivamente con 

un motor eléctrico, reciben una reducción del IRPF del 30% del precio de compra 

(con un máximo de 9.190 Euros)56. 

 

Los vehículos que no califican para la reducción del impuesto de sociedades del   

30% pueden beneficiarse de los incentivos de compra federales (15% del precio     

de compra con un máximo de 4.464 Euros para los vehículos que emitan menos de 

105 gramos de CO2 por kilómetro y el 3% del precio de compra con un máximo de 

870 Euros para los vehículos que emiten entre 105 y 115 gramos de CO2 por 

kilómetro) 56. 

                                            
56 OBSERVATORIO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA. Mapa tecnológico – Movilidad Eléctrica. 
Enero 2012. 
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2.3.11 Dinamarca  

 

Los vehículos eléctricos con un peso menor de 2.000kg están exentos del pago del 

impuesto de registro del vehículo. Los vehículos híbridos no aplican este beneficio 58.  

 

2.3.12 Reino Unido  

 

El gobierno inglés anuncio en el 2009 que los británicos tendrán unas ayudas 

económicas de entre 2.000 y 5.000 libras para comprar un vehículo eléctrico a partir 

del 201157.  

 

Este programa reduce el precio del vehículo eléctrico en un 25%, respecto al costo 

inicial. Los compradores de flotas tanto públicas como privadas también pueden 

solicitar estas ayudas. 

 

Reino Unido, es uno de los estados europeos que más apoyan el desarrollo del 

vehículo eléctrico. El alcalde de Londres presentó el proyecto “Electric Delivery Plan 

for London” en Mayo de 2009, con el que se planea instalar 25.000 puntos de 

recarga en Londres para el año 2015; de los cuales 500 estarán en las calles, 2.000 

en aparcamientos y 22.500 en ubicaciones privadas58. 

 

Se ha estimado que Reino Unido necesita 1,7 millones de vehículos eléctricos para 

el año 2020 para poder cumplir los objetivos de reducción de emisiones de CO2. 

Entre las iniciativas llevadas a cabo en Reino Unido se mencionará las siguientes58: 

 

 El grupo Renault-Nissan y la empresa Elektromotive están colaborando en una 

alianza para fomentar la movilidad sin emisiones, con el objetivo de acelerar la 

instalación de redes de carga para vehículos eléctricos en las ciudades. 

                                            
57 http://www.motorpasion.com/industria/reino-unido-concedera-ayudas-directas-a-la-compra-de-
coches-nuevos 
58 OBSERVATORIO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA. Mapa tecnológico – Movilidad Eléctrica. 
Enero 2012. 
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 En febrero de 2010, la zona de Milton Keynes fue seleccionada como lugar 

pionero para el desarrollo de infraestructuras de vehículos eléctricos (Figura 

48). La ciudad británica se unió al plan de ciudades unidas, en el que se busca 

crear una red de recarga de automóviles eléctricos a lo largo de Reino Unido. 

 

 

Figura 48. Vehículo “Zero Emissions” de la región de Milton Keynes. 

Fuente: www.thegreencarwebsite.co.uk/blog/index.php/tag/milton-keynes/ 

 

 En febrero de 2011, el proyecto “Source London” ha contratado a Siemens 

para construir una red de puntos de recarga públicos en Londres. Como 

mínimo 1.300 puntos de recarga serán instalados en lugares públicos. 

 

2.3.13 Italia  

 

El gobierno italiano para incentivar la compra de vehículos eléctricos, lleva a cabo las 

siguientes iniciativas59: 

 

 El proyecto e-Movility, consiste en la puesta en circulación, por parte de 

Daimler, de más de 100 vehículos eléctricos “Smart For Two” en Roma, Pisa y 

Milán, de los que el 70% serán particulares y el 30% para empresas, la 

compañía Enel se encarga del desarrollo e implementación de la 

infraestructura, con la instalación de 400 puntos de recarga.  

 

 Renault-Nissan ha proporcionado 60 vehículos eléctricos y la instalación de 

270 puntos de recarga, al proyecto “eMoving”, en la región de Lombardía. 

                                            
59 OBSERVATORIO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA. Mapa tecnológico – Movilidad Eléctrica. 
Enero 2012. 
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2.3.14 Japón   

 

Entre algunas de las iniciativas y proyectos que el gobierno japonés ha llevado a 

cabo en relación a los vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga se 

muestran los siguientes: 

 

 En mayo de 2009, Better Place inauguró su estación de recambio de baterías 

en Yokohama. 

 

 En abril de 2010, arranco en Tokyo un proyecto piloto de 90 días con taxis de 

baterías intercambiables. Durante el plan piloto, los taxis recorrieron 25.000 

millas aproximadamente y se cambiaron las baterías más de 2.000 veces, 

necesitando por término medio invertir menos de un minuto para el cambio de 

baterías. Nissan mantuvo este plan hasta finales de 2010. 

 

 En el año 2010, algunos de los principales fabricantes japoneses de 

automóviles y TEPCO (Tokyo Electric Power Company) se asociaron, bajo el 

nombre de CHArge de MOve (CHAdeMO), con el objetivo de aumentar el 

número de instalaciones de recarga rápida en todo el mundo. 

 

Sistema CHAdeMO y otros estándares de recarga rápida60 

 

CHAdeMO, es el nombre comercial del método de recarga rápida de vehículos 

eléctricos capaz de cargar la batería del vehículo en minutos.  

 

Este sistema emplea los modelos de recarga, definidos en la norma IEC 61851, 

empleada para los vehículos eléctricos en España, vista anteriormente. 

 

Según el tipo de recarga los vehículos eléctricos se pueden dividir en varios niveles: 

                                            
60 www.chademo.com/sp/index.html 
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 DC – baja potencia. Menor de 20kW. 

 AC – baja potencia. Potencia máxima de recarga 3,7kW. 

 AC – media y alta potencia. Potencia mayor o igual que 3,7kW. 

 DC – media potencia: 20-50 (kW). 

 DC – alta potencia: por encima de 50kW. 

 

Recarga en corriente continua y corriente alterna 

 

La mayoría de los vehículos eléctricos tienen un dispositivo para realizar la recarga, 

que contiene un convertidor que transforma la corriente alterna de la red en corriente 

continua, que es la que permite realizar la recarga de la batería. Los sistemas de 

recarga rápida de corriente continua no necesitan de este tipo de elementos en el 

vehículo. 

 

Para cargas en corriente alterna todos los equipos se sitúan en el vehículo. Para 

cargas en corriente continua, todo o parte del equipo está situado fuera del vehículo, 

en la estación de carga. 

 

 

Figura 49. Modos de carga en AC y DC. 

Fuente: OBSERVATORIO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA. Mapa tecnológico – Movilidad 

Eléctrica. Enero 2012. 
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Los sistemas de recarga lenta se alimentan, normalmente, de corriente alterna y los 

sistemas de recarga rápida de corriente continua, aunque se pueden dar casos 

híbridos. 

 

Las principales diferencias entre ambos sistemas de recarga son: 

 

 Los tiempos de recarga, de 15 a 30 minutos en el sistema rápido y de 5 a 8 

horas en el sistema lento. 

 

 La potencia necesaria es de 50kW en sistema rápido y 3,7kW en el sistema 

lento. 

 

 El costo de un equipo de recarga rápida puede estar por encima de los 25.000 

USD, en cambio, la recarga lenta necesita inversiones mucho más modestas. 

 

Actualmente existen pocos sistemas de carga rápida, siendo el más conocido y 

empleado por los fabricantes de puntos de recarga y vehículos eléctricos es el 

Chademo, creado en Japón. Aunque existen otras iniciativas a nivel europeo (Combo 

Coupler) y chino (Chinese Standard). 

 

Finalmente, en la Tabla 16 se verá un resumen de los incentivos aplicados en 

algunos países del mundo. 

 

  Tabla 16. Incentivos aplicados por algunos países del mundo. 

País 
Incentivos 

máximos 
Descripción 

Bélgica 4.270 € Reducción de impuesto de matriculación. 

Dinamarca  
Los vehículos eléctricos no pagan impuestos 

de matriculación. 

EEUU 5.000 USD En California y depende en cada Estado. 
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País 
Incentivos 

máximos 
Descripción 

Finlandia 2.000 € Además del impuesto sobre el CO2. 

Francia 5.000 € Limitado al 20% del costo. 

Holanda Más de 6.000 €  

Italia 2.000 € 
Limitado al 35% del costo, enfocado más a las 

motos eléctricas, que son mayoría en Italia. 

Israel  

Impuesto a la compra 10% para vehículos 

eléctricos contra el 72% para vehículos con 

motor térmico. 

Noruega 7.500 €  

Portugal 5.000 € 

Si se deshace de un vehículo con motor 

térmico el incentivo es de 6.500 € más la 

reducción en impuesto de sociedad. 

Reino Unido 5.000 L  

Suecia 1.500 $ Impuesto anual 40% inferior al de gasolina. 

España 
Hasta 6.000 € 

Hasta 30.000 € 

Para usuarios particulares. 

Para buses o furgonetas. 

Fuente: OBSERVATORIO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA. Mapa tecnológico – Movilidad 

Eléctrica. Enero 2012. 

 

2.3.15 Cifras del vehículo eléctrico en España61. 

 

Consumo de energía  

 

Un vehículo eléctrico consume alrededor de 20kWh para recorrer 100km, lo que 

equivale a aproximadamente 2 litros de combustible, mientras que la energía 

petrolífera que consume un vehículo térmico para este mismo recorrido está en torno 

                                            
61 FITSA. Las cifras del coche eléctrico. 
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a los 80kWh, aproximadamente unos 8 litros de combustible, es decir, 4 veces más 

que la energía que consume un vehículo eléctrico. 

 

Costo del consumo de energía 

  

Recorrer 100km con un vehículo eléctrico en España, cuesta aproximadamente 2 

Euros, en comparación a un vehículo de gasolina que cuesta unos 9 Euros, el 

recorrer con un vehículo eléctrico representa aproximadamente el 80% de ahorro.  

 

Generación de electricidad 

 

En España, la carga anual de 1’000.000 de vehículos eléctricos, que recorran una 

media de 12.000 km anuales, representa solo el 1% del consumo total eléctrico. 

 

En horas nocturnas es posible cargar un parque de vehículos eléctricos de, al 

menos, 5 millones sin necesidad de instalar nueva potencia de generación. Para 

abastecer 10.000 vehículos eléctricos se requiere, al año, la energía de 4 

aerogeneradores eólicos de 2MW cada uno. En España existen más de 20.000MW 

de generación eólica, lo que sería suficiente para cargar unos 25 millones de 

vehículos  eléctricos. 

 

Emisiones 

 

Según los estudios realizados por la Fundación Instituto Tecnológico para la 

Seguridad del Automóvil (FITSA) en España, sustituir un vehículo eléctrico por uno 

térmico evita el consuno de 6.000 litros de carburante durante la vida útil del 

vehículo, con lo que se evita la emisión de 2 toneladas de CO2, 260kg de CO, 18kg 

de NOx, 3kg de SO2 y 9kg de partículas. 
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En la ciudad de Madrid, se pretende que medio millón de vehículos eléctricos 

disminuyan anualmente las emisiones contaminantes en un 10% de CO, 2% de NOx, 

9% de SO2 y 5% de partículas.  

 

2.4. RESUMEN 

 
A fin de que los vehículos eléctricos tengan acogida en los usuarios, tanto los 

gobiernos como los fabricantes automotrices, han adoptado medidas que permitan el 

desarrollo de esta tecnología. 

 

Dentro de estas medidas podemos encontrar incentivos y subsidios gubernamentales 

a través de programas y proyectos, así como también estrategias de venta por parte 

de los fabricantes de vehículos, medidas que pueden ser analizadas en nuestro país 

con el fin de progresar en el desarrollo tecnológico eléctrico y automotriz, y entre las 

cuales se puede mencionar las siguientes y más atractivas: 

 

 Exoneración del impuesto aduanero e IVA a la importación de vehículos 

eléctricos. 

 

 Reducción de impuestos sobre las ventas y circulación de vehículos eléctricos. 

 

 Ayudas directas para la adquisición de vehículos eléctricos. 

 

 Ofertas económicas de energía con discriminación horaria para incentivar la 

recarga en horas hueco.  

 

 Tratamiento especial para vehículos eléctricos, como aparcamiento en zonas 

especiales, circulación por carriles exclusivos, descuentos en peajes, etc. 

 

 Descuentos en las matrículas de vehículos eléctricos. 
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 Implementación de infraestructura de recarga accesible a los ciudadanos por 

parte de los ministerios correspondientes y por los mismos fabricantes 

automotrices. 

 

 Incentivo a quienes entreguen su vehículo viejo como parte de pago al 

momento de comprar un vehículo eléctrico nuevo. 

 

Estas medidas entre otras serán de gran ayuda al momento de buscar el camino 

correcto para que la inserción del vehículo eléctrico tenga la acogida necesaria por 

parte de los usuarios y que al mismo tiempo no genere decisiones erróneas por parte 

de las autoridades gubernamentales. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA FUTURA DE LOS 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL ECUADOR. 

 

En este capítulo se describirá la situación actual de los vehículos eléctricos en el 

Ecuador. Basado en lo anterior se efectuará la proyección de los mismos y desde el 

punto de vista energético se determinarán los requerimientos de ampliación o 

adaptación del sistema eléctrico ecuatoriano. 

 

3.1.  VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL ECUADOR. 

 

La problemática mundial de reducir las emisiones de CO2, la dependencia del 

petróleo y el desarrollo automotriz conlleva al país a pensar en una movilidad 

sostenible acercándose a la realidad del vehículo eléctrico y a la vez aprovechar el 

potencial hidroeléctrico no utilizado y en vías de desarrollo. 

 

No obstante la inclusión del vehículo eléctrico en Ecuador actualmente no ha tenido 

un desarrollo importante, aunque se sabe a ciencia cierta que la comercialización de 

vehículos híbridos crece notablemente como se puede observar en la Figura 50. 

 

Nissan, representada por Automotores y Anexos, pretende introducir al mercado 

ecuatoriano su primer vehículo 100% eléctrico, cero emisiones Nissan Leaf, con el 

que Nissan busca reducir notablemente las emisiones de CO2 y contribuir con el 

gobierno para reducir el consumo de combustibles fósiles en el Ecuador, pero a raíz 

de la presentación del Nissan Leaf en Noviembre del 2011, no se han realizado 

mayores avances en esta materia, sin embargo el Ministerio de Industrias y 

Productividad pretende crear una alianza estratégica con una empresa 
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comercializadora de vehículos, quienes estarían dispuestos a ceder una cierta 

cantidad de vehículos eléctricos para pruebas [62] [63]. 

 

 

Figura 50. Mercado de vehículos híbridos en Ecuador. 

Fuente: AEADE. Anuario 2010.  

 

Como proyecto más relevante, en la materia de vehículos eléctricos, que se puede 

encontrar en el Ecuador se mencionara, a continuación, los desarrollados por el 

Ministerio de Electricidad y Energías Renovables a través de la Subsecretaria de 

Energía Renovable y Eficiencia Energética. 

 

3.1.1 Proyecto piloto para la dotación de vehículos eléctricos en la provincia de 

Galápagos64. 

 

El proyecto está provisto desarrollarse en las islas Santa Cruz, San Cristóbal e 

Isabela de la provincia de Galápagos, tiene un plazo de ejecución de 4 trimestres, 

cuenta con un monto de 500.000 USD y su objetivo es disminuir la transportación de 

derivados del petróleo que amenaza constantemente al archipiélago, debido al 

crecimiento descontrolado del parque automotor.  

                                            
62 http://www.nissan.com.ec/sp/web/news/pure_drive.htm 
63 MIPRO 
64 MEER 
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Actualmente la provincia de Galápagos consume anualmente 600.000 galones de 

diésel 2 automotriz y 2’110.000 galones de gasolina extra para el sector transporte 

terrestre. 

 

En el censo realizado en el año 2009 se determinó el tipo y la cantidad de vehículos 

que existen en la provincia de Galápagos en el que se obtuvo los resultados 

mostrados en las Tablas 17 y 18. 

 

Tabla 17. Vehículos terrestres en Galápagos por sector - Censo 2009.  

SECTOR CANTIDAD DE VEHÍCULOS 

Masivo 27 

Pesca 19 

Agropecuario 69 

Comercial 73 

Construcción 14 

Artesanal 6 

Taxi 315 

Carga 42 

Turístico 66 

Institucional 187 

Particular 1144 

Total 1962 

Fuente: MEER 

 

Tabla 18. Vehículos terrestres en Galápagos por clase - Censo 2009.  

CLASE CANTIDAD DE VEHÍCULOS 

Camioneta 644 

Automóvil 36 

Jeep 81 

Motocicleta 935 
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Cuadrón 16 

Camión 88 

Furgoneta 22 

Buseta 16 

Ómnibus 47 

Equipo caminero 60 

Tanquero 17 

Total 1962 

Fuente: MEER 

 

El proyecto piloto pretende introducir vehículos cuyo motor de propulsión sea 

eléctrico y que permita usar la energía proveniente en su mayoría de las fuentes 

renovables existentes en Galápagos y de las que se desarrollarán a futuro, 

disminuyendo así el consumo de derivados del petróleo.  

 

3.1.2 Incentivos fiscales para vehículos eléctricos, en la actualidad, en Ecuador. 

 

En el Servicio de Rentas Internas se considera la exoneración de ciertos impuestos 

para vehículos eléctricos que se detallan a continuación: 

 

 Exoneración del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV), 

siempre y cuando el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador o las 

ensambladoras, que registran las características principales de los vehículos 

importados y de fabricación nacional respectivamente, registren el tipo de 

combustible “ELECTRICO” en el archivo que remiten al S.R.I65. 

 

 Transferencias e importaciones con tarifa cero para vehículos híbridos o 

eléctricos cuya base imponible sea de hasta 35.000 USD66. 

 

                                            
65 S.R.I. Consideraciones del IACV   
66 S.R.I. Ley de Régimen Tributario Interno. Art. 55. Transferencias e importaciones con tarifa cero.  
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Con el fin de incentivar el uso del vehículo eléctrico y preservar el medio ambiente, el 

gobierno ya ha considerado la exoneración de ciertos impuestos como el IACV e IVA, 

incentivos que ayudarán significativamente a impulsar la inserción de estas 

tecnologías, pero que podrían mejorar para hacer de esta inserción un proyecto de 

movilidad viable. 

  

3.2.  SECTOR TRANSPORTE EN ECUADOR 

 

En el año 2010, se matricularon en el país 1’171.924 vehículos, de los cuales el 

95,2% son vehículos de uso particular, el 3,2% son de alquiler, el 1,3% pertenecen al 

Estado y el 0,3% son de uso municipal67. 

 

Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), el parque 

automotor total en Ecuador hasta el 2010 fue de 1’690.088 vehículos, se puede 

observar en la Tabla 19 esta cantidad de vehículos distribuidos por marca68. 

 

Tabla 19. Parque automotor en el Ecuador hasta el año 2010. 

        

Fuente: AEADE. Anuario 2010. 

                                            
67 www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=294&Itemid=380 
68 AEADE. Anuario 2010 

http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=294&Itemid=380
http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=294&Itemid=380
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Movilidad en Quito69 

 

 

Figura 51. Estructura de sistema de transporte en el DMQ. 

Fuente: Municipio del DMQ. Plan Maestro de Movilidad para el DMQ 2009 – 2025 

 

El transporte terrestre es el principal componente de la movilidad del Distrito 

Metropolitano de Quito DMQ, y comprende los medios que se utilizan para desplazar 

a personas y mercancías en medios motorizados y no motorizados (Figura 51). 

 

El parque automotor en el DMQ se incrementa anualmente en 30.000 vehículos 

aproximadamente. De mantenerse la actual tendencia respecto al año 2008, al año 

2025 el número de vehículos se triplicaría llegando a 1’290.000 vehículos 

aproximadamente, lo que aumentaría significativamente la cantidad de combustibles 

derivados del petróleo para mover ese parque automotor y con ello incrementaría las 

emisiones de gases nocivos en el ambiente, como se puede observar en la Figura 

52. 

 

                                            
69 Municipio del DMQ. Plan Maestro de Movilidad para el DMQ 2009 – 2025 
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Figura 52. Evolución del parque vehicular en el DMQ 1979 – 2025. 

Fuente: Municipio del DMQ. Plan Maestro de Movilidad para el DMQ 2009 – 2025 

 

Los viajes en el transporte público disminuyen en una proporción promedio del 1,44% 

anual, lo contrario ocurre con los viajes en el transporte privado que crece en esa 

misma proporción. De mantenerse esas condiciones al año 2025 la tendencia indica 

que el 59% de los viajes se realizaran en transporte individual y el 41% en transporte 

público (Figura 53). Esto debido a los beneficios que presenta el transporte 

individual, especialmente en la comodidad y rapidez para los desplazamientos. 

 

 

Figura 53. Evolución en porcentaje de los viajes motorizados 1998 – 2025. 

Fuente: Municipio del DMQ. Plan Maestro de Movilidad para el DMQ 2009 – 2025 
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Esto significa que para el año 2025 la demanda de los viajes en transporte privado se 

incrementaría en 4 veces, mientras que en el transporte público apenas se 

incrementaría en 1,5 veces como se observa en la Figura 54. 

 

 

Figura 54. Evolución del número de viajes motorizados 2005 – 2025. 

Fuente: Municipio del DMQ. Plan Maestro de Movilidad para el DMQ 2009 – 2025 

 

Las distancias promedio de recorrido en este caso se estima que en transporte 

privado se incrementaría en 8,7 veces, mientras que en el transporte público crecería 

en 2,7 veces como se observa en la Figura 55. 

 

 

Figura 55. Distancias promedio de viajes motorizados en km/día 2005–2025. 

Fuente: Municipio del DMQ. Plan Maestro de Movilidad para el DMQ 2009 – 2025 
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De mantenerse esa tendencia y las actuales condiciones de la gestión de 

desplazamientos, los problemas de tener una movilidad adecuada en el transporte 

público, se agravarían debido a la sobre ocupación de las redes viales, en especial 

en la zona centro del DMQ como se puede observar en la Figura 56, donde se tiene 

una gran densidad de personas expuestas a las emisiones contaminantes y al ruido. 

 

 

Figura 56. Tendencia de los desplazamientos en trasporte privado al centro de Quito. 

Fuente: Municipio del DMQ. Plan Maestro de Movilidad para el DMQ 2009 – 2025 

 

Se estima que el parque automotor particular en el DMQ alcanza las 400.000 

unidades, debido a las ventajas que el vehículo particular presta en lo relacionado al 

confort, en la versatilidad de los desplazamientos, facilidades para adquirirlos, bajo 

costo de los combustibles, e incentivada también por las debilidades que el servicio 

de transporte publico presenta.  

 

Esta cantidad de vehículos circulando en el DMQ conlleva a que el número de viajes 

en transporte privado aumente a razón del 10,8% anual y que la mayoría de ellos se 

concentre en el centro de la ciudad, debido a la concentración de establecimientos 

públicos y privados. Estimando que para el año 2025 de mantenerse esta tendencia, 

el número de desplazamientos al centro de Quito en transporte privado se 

incrementaría hasta 3,24 millones (Figura 56). 
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Contaminación ambiental en Quito debido al tráfico vehicular 

  

 

Figura 57. Tendencia de gases contaminantes en el DMQ. 

Fuente: Municipio del DMQ. Plan Maestro de Movilidad para el DMQ 2009 – 2025 

 

La circulación de vehículos con motor de combustión, genera emisiones de gases 

contaminantes y produce altos niveles de ruido. En el DMQ, cada año se emiten 

alrededor de 2.740 toneladas de sustancias contaminantes a la atmosfera, de las 

cuales el 53% son producidas por el parque automotor (Figura 57). 

 

 

Figura 58. Tendencia de niveles de ruido en la vía pública. 

Fuente: Municipio del DMQ. Plan Maestro de Movilidad para el DMQ 2009 – 2025 
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Otro problema ambiental causado por el parque automotor es el ruido donde se 

identificó que el nivel de ruido, en el DMQ, oscila entre 70 y 80 (dB), superiores a los 

65dB, adoptados como el límite de contaminación acústica (Figura 58). 

 

Con estos antecedentes, la inserción de vehículos eléctricos podría mejorar la 

calidad de vida en el DMQ, ya que se mejoraría la eficiencia en el sector  transporte y 

se disminuiría la contaminación ambiental de este sector de alta densidad de 

personas. 

 

3.3.  SECTOR ELÉCTRICO EN ECUADOR. 

 

3.3.1 Generación. 

 

Ecuador cuenta con importantes recursos energéticos renovables y no renovables, 

donde se destacan la energía solar e hídrica y el petróleo. 

 

El parque generador disponible en el Ecuador consta de centrales hidroeléctricas de 

pequeña, mediana y gran potencia; centrales térmicas y centrales de energía 

renovable no convencional (ERNC) incorporadas al S.N.I. como se observa en la 

Tabla 20, estas centrales pertenecen a empresas estatales, de distribución eléctrica, 

a municipios y empresas privadas. 

 

Tabla 20. Infraestructura existente en generación por tipo de tecnología. Año 2012. 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN GENERACION POR TIPO DE 

TECNOLOGÍA, AÑO 2012 

TECNOLOGÍA 
POTENCIA EFECTIVA 

(MW) 

ENERGÍA MEDIA 

(GWh/año) 

HIDROELÉCTRICA 2.256 11.837 

ERNC 109,90 296,35 

TERMOELÉCTRICA 2.136,54 6.944,78* 

Fuente: CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022. 
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El  nuevo  plan de  expansión de generación 2013-2022 contempla una inversión de 

9.173 millones de USD, de los cuales el 80,97% será utilizado para la construcción 

de 25 centrales hidroeléctricas, 11,98% para generación térmica y el 7,05% para 

generación no tradicional como se muestra en las Tablas 21 y 22 70. 

 

Tabla 21. Inversión en la expansión de genaración. 

 

Fuente: CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022. 

 

Tabla 22. Expansión de genaración por tipo de proyecto. 

     

Fuente: CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022. 

 

Se prevé que la producción de energía del parque generador, por tipo de tecnología, 

bordea los 42.701 GWh para el año 2022. Según datos del CONELEC, para la 

incorporación de cargas eléctricas grandes se mantendrá la dependencia de la 

energía producida con recursos térmicos. 

                                            
70 CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022 
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La disponibilidad de generación del sistema eléctrico existente en el país es variable 

ya que depende de varios factores como la hidrología, disponibilidad de 

combustibles, periodos de mantenimiento, vida útil de los equipos, etc. tal como se 

puede observar en la Tabla 23. 

 

Tabla 23. Generación por tipo de tecnología.  

 

   Fuente: CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022. 

 

3.3.1.1 Consumo de combustibles. 

 

 

  Figura 59. Consumo de combustibles por generación de electricidad.  

   Fuente: CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022. 
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El incremento de generación da como resultado la utilización de combustibles como 

el fuel oil y gas natural, siendo estos los de mayor uso para la generación de 

electricidad como se observó en la Figura 59. 

 

3.3.1.2 Emisiones de CO2. 

 

En lo expuesto por el Plan Maestro de Electrificación 2013-2022, se muestra que 

para el año 2014 se emitirían a la atmosfera alrededor de 3,75 millones de toneladas 

de CO2 originadas en la operación de centrales térmicas, cantidad que podría 

reducirse a 2,18 millones de toneladas de CO2 para el año 2022 con los proyectos de 

generación hidroeléctrica y no tradicional a implementarse como se muestra en la 

Figura 60. 

 

 

  Figura 60. Emisiones de CO2 por tipo de combustible.  

   Fuente: CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022. 

 

3.3.2 Transmisión. 

 

La corporación eléctrica del Ecuador CELEC EP, a través de la Unidad de Negocio 

TRANSELECTRIC, realiza la prestación del servicio de transporte de energía 
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eléctrica desde los centros de generación hacia los centros de distribución, todo ello 

mediante la operación, mantenimiento, y expansión del Sistema Nacional de 

Transmisión (SNT). 

 

Para cubrir el crecimiento de demanda eléctrica en el Ecuador, se prevé, la inversión 

de 1.027 millones de USD entre los años 2013-2022, para actividades de transmisión 

(entre líneas de transmisión y subestaciones eléctricas) como se muestra en la Tabla 

2471. 

 

Tabla 24. Inversión en la expansión de transmisión. 

 

Fuente: CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022. 

 

La transmisión de la energía debe realizarse con un nivel adecuado de confiabilidad, 

calidad y economía, a fin de cubrir el crecimiento de la demanda y la incorporación 

de las fuentes de generación del S.N.I.  

 

El incremento de la demanda de potencia no solo implica desarrollar nuevos 

proyectos de generación, sino también reforzar el equipamiento de transmisión con el 

                                            
71 CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022 
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objetivo de mejorar las condiciones de suministro de energía eléctrica cumpliendo 

con los criterios de confiabilidad, calidad y economía. 

El S.N.T. está conformado por los siguientes componentes: 

 

 Líneas de transmisión a 69, 138, 230 y 500 (kV). 

 Subestaciones de transformación de reducción, elevación y seccionamiento. 

 Compensación capacitiva e inductiva. 

 

3.3.3 Distribución. 

 

Un sistema de distribución ágil y fuerte en todos sus procesos como en el 

mantenimiento y operación de la red eléctrica con inversiones importantes de  

expansión o mejoras de la red implica el desarrollo de las sociedades, ya que, 

grandes cantidades de recursos dependen de la calidad del suministro de energía 

entregado. 

 

La satisfacción de los usuarios exige de las empresas distribuidoras un trabajo 

planificado y permanente, garantizando así un servicio de calidad. Para garantizar el 

servicio y mantener niveles adecuados de calidad es indispensable disponer de una 

infraestructura acorde con las necesidades de los usuarios. 

 

El cambio de la matriz productiva requiere de mayores niveles de inversión en los 

sistemas de distribución, los cuales se estima atenderán alrededor de 6 millones de 

consumidores como muestra la Figura 61.  

 

Las ventas de energía mantienen una tendencia creciente acorde al crecimiento de 

los consumidores, debido a la incorporación de cargas eléctricas importantes, lo que 

generaría un mayor requerimiento de energía eléctrica72. 

 

                                            
72 CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022 
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Figura 61. Evolución consumidores vs  ventas de energía. 

Fuente: CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022. 

 

En lo que respecta a distribución se requiere un total de inversión de 3.377,7 millones 

de USD para estas actividades como se muestra en la Tabla 25. 

 

Tabla 25. Inversión en la expansión de distribución. 

 

Fuente: CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022. 

 

3.3.4 Demanda del sistema eléctrico ecuatoriano. 

 
El desarrollo del sector eléctrico debe garantizar al abastecimiento de energía, 

principalmente mediante el crecimiento de la generación hidroeléctrica y no 

tradicional, que permita la reducción progresiva de la generación termoeléctrica; así 

también, se debe fortalecer los sistemas de transmisión, sub-transmisión y 
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distribución, adaptándose a las actuales y futuras condiciones de oferta y demanda 

de electricidad. 

      

De acuerdo al Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022 se estima un crecimiento 

promedio anual de la demanda del 5,4% en el periodo 2011 – 2022, alcanzando la 

demanda de energía para el año 2022 a 26.542GWh (Figura 62). 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Alumbrado Público 620 634 664 675 697 716 741 765 806 820 812 883 900 917 935 952 969 987 1.004 1.022 1.040 1.058 1.077

Residencial 2.803 2.916 3.098 3.270 3.516 3.702 3.896 4.095 4.385 4.672 5.114 5.351 5.695 5.899 6.119 6.340 6.563 6.790 7.022 7.261 7.505 7.754 8.014

Comercial 1.362 1.412 1.457 1.700 1.819 1.966 2.113 2.205 2.368 2.528 2.672 2.955 3.357 3.730 4.125 4.515 4.875 5.189 5.508 5.818 6.121 6.430 6.774

Industrial 3.119 3.028 3.354 3.402 3.731 4.015 4.401 4.549 4.943 5.193 5.478 6.059 6.456 6.824 7.197 7.572 7.955 8.350 8.766 9.202 9.660 10.141 10.677

Total GWh 7.904 7.989 8.573 9.047 9.762 10.399 11.152 11.614 12.501 13.213 14.076 15.248 16.407 17.370 18.375 19.379 20.362 21.316 22.301 23.303 24.325 25.384 26.542
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Figura 62. Evolución y proyección de la venta total de energía. 

Fuente: CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022. 

 

En bornes de generación, para el año 2022, se prevé que la potencia máxima será 

de 4.723MW como se observa en la Tabla 26. 

 

Tabla 26. Distribución mensual de potencia máxima en bornes de generación. 

Mes Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Enero MW 3.192            3.318            3.444            3.575            3.717            3.866            4.014            4.169            4.329            4.505            

Febrero MW 3.215            3.342            3.469            3.600            3.744            3.894            4.043            4.199            4.361            4.537            

Marzo MW 3.141            3.264            3.389            3.517            3.657            3.804            3.950            4.102            4.259            4.432            

Abril MW 3.237            3.364            3.493            3.625            3.769            3.921            4.071            4.228            4.390            4.568            

Mayo MW 3.268            3.396            3.526            3.659            3.805            3.958            4.110            4.268            4.432            4.611            

Junio MW 3.156            3.280            3.405            3.534            3.675            3.823            3.969            4.122            4.280            4.454            

Julio MW 3.117            3.239            3.363            3.490            3.629            3.775            3.919            4.070            4.227            4.398            

Agosto MW 3.104            3.227            3.350            3.476            3.615            3.760            3.904            4.054            4.210            4.381            

Septiembre MW 3.177            3.302            3.428            3.557            3.699            3.848            3.995            4.149            4.308            4.483            

Octubre MW 3.170            3.295            3.421            3.550            3.691            3.840            3.987            4.140            4.300            4.474            

Noviembre MW 3.290            3.419            3.550            3.684            3.831            3.985            4.137            4.296            4.462            4.642            

Diciembre MW 3.347            3.479            3.611            3.748            3.897            4.054            4.209            4.371            4.539            4.723             

Fuente: CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022. 
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Dentro de los programas de eficiencia energética en el país, el gobierno nacional, 

con el fin de determinar el impacto del consumo eléctrico, ha decidido incorporar la 

introducción de vehículos eléctricos para mejorar el aprovechamiento de los recursos 

energéticos. Para tal efecto, se prevé la incorporación de 1.000 vehículos eléctricos 

por año entre el periodo 2015 – 2016, generando un incremento en el consumo 

eléctrico de 3.000MWh como se puede observar en la Tabla 27. 

 

Tabla 27. Consumo eléctrico por introducción de vehículos eléctricos. 

Empresa Unidad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CNEL-Bolívar MWh -                 42                   42                   42                   42                   42                   42                   42                   42                   42                   42                   

CNEL-El Oro MWh -                 144                 144                 144                 144                 144                 144                 144                 144                 144                 144                 

CNEL-Esmeraldas MWh -                 81                   81                   81                   81                   81                   81                   81                   81                   81                   81                   

CNEL-Guayas Los Ríos MWh -                 210                 210                 210                 210                 210                 210                 210                 210                 210                 210                 

CNEL-Los Ríos MWh -                 63                   63                   63                   63                   63                   63                   63                   63                   63                   63                   

CNEL-Manabí MWh -                 213                 213                 213                 213                 213                 213                 213                 213                 213                 213                 

CNEL-Milagro MWh -                 102                 102                 102                 102                 102                 102                 102                 102                 102                 102                 

CNEL-Sta. Elena MWh -                 75                   75                   75                   75                   75                   75                   75                   75                   75                   75                   

CNEL-Sto. Domingo MWh -                 111                 111                 111                 111                 111                 111                 111                 111                 111                 111                 

CNEL-Sucumbíos MWh -                 45                   45                   45                   45                   45                   45                   45                   45                   45                   45                   

E.E. Ambato MWh -                 159                 159                 159                 159                 159                 159                 159                 159                 159                 159                 

E.E. Azogues MWh -                 24                   24                   24                   24                   24                   24                   24                   24                   24                   24                   

E.E. Centro Sur MWh -                 225                 225                 225                 225                 225                 225                 225                 225                 225                 225                 

E.E. Cotopaxi MWh -                 72                   72                   72                   72                   72                   72                   72                   72                   72                   72                   

E.E. Norte MWh -                 144                 144                 144                 144                 144                 144                 144                 144                 144                 144                 

E.E. Quito MWh -                 645                 645                 645                 645                 645                 645                 645                 645                 645                 645                 

E.E. Riobamba MWh -                 108                 108                 108                 108                 108                 108                 108                 108                 108                 108                 

E.E. Sur MWh -                 111                 111                 111                 111                 111                 111                 111                 111                 111                 111                 

Eléctrica de Guayaquil MWh -                 426                 426                 426                 426                 426                 426                 426                 426                 426                 426                 

E.E. Galápagos MWh -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Total MWh -                 3.000             3.000             3.000             3.000             3.000             3.000             3.000             3.000             3.000             3.000              

Fuente: CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022. 

 

Para el caso de Galápagos se debe hacer un análisis de oferta vs demanda, para 

optimizar costos operativos y ambientales, debido a que la demanda actual se 

abastece por generación térmica con combustibles fósiles. Actualmente se está 

trabajando por el cambio de la matriz energética a tecnologías renovables no 

convencionales73. 

 

Una vez que se tengan definidos los cronogramas para el cambio de tecnología se 

podría utilizar a los vehículos eléctricos como actores dentro de la gestión de la 

demanda.  

                                            
73 CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022 
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Para que la gestión de la demanda, con la inserción del vehículo eléctrico, sea la 

correcta y no se vea sometida a cambios bruscos hay que considerar la curva de 

demanda diaria de energía a nivel nacional (Figura 63). 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Figura 63. Curva de demanda diaria de energía a nivel nacional. 

Fuente: CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022. 

 

Se puede observar de la Figura 63 que la demanda máxima (en la que se debería 

evitar la recarga de los vehículos eléctricos) se produce entre las 19h00 y 21h00 y la 

demanda mínima entre las 00h00 y 06h00. 

 

3.3.5 Consumo energético. 

 

Dentro del consumo energético a nivel nacional, el sector transporte es el que 

presenta mayor consumo energético con un 61% de la demanda total de energía tal 

como se muestra en la Figura 64. 
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Figura 64. Consumo energético nacional. 

Fuente: CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2012 – 2021.  

 

3.4.  PRESPECTIVAS DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN ECUADOR 

 

La inserción de vehículos eléctricos en Ecuador podría no suponer un cambio de las 

características de los sistemas eléctricos en el país, debido estos están diseñados 

para soportar un porcentaje extra de energía. 

 

Generación 

 

Debido a los proyectos de generación hidroeléctrica a instalarse en Ecuador se prevé 

tener una capacidad de energía total estimada, para el año 2022, de 31,14TWh, 

cantidad de energía relativamente grande y que podría no suponer un  incremento en 

generación para la inserción de los vehículos eléctricos. Tema que se detallará en el 

capítulo posterior. 

 

Transmisión 

 

Los sistemas de transmisión existentes y la construcción de nuevos proyectos de 

transmisión, serían un soporte importante para la inserción de vehículos eléctricos en 

el país. 
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Distribución  

 

La inserción del vehículo eléctrico podría suponer un impacto importante en la 

gestión, la infraestructura y operación del sistema de distribución, por lo cual sería  

recomendable gestionar debidamente la recarga del vehículo eléctrico y de ser 

necesario reforzar las redes de distribución (especialmente los transformadores que 

al incrementarse la carga podrían llegar a sobrecargarse), de tal manera que no 

afecte al sistema eléctrico de distribución.  

 

Infraestructura de recarga 

 

Algo nuevo e indispensable a implementar seria la infraestructura adecuada para la 

recarga de los vehículos eléctricos, en residencias, empresas públicas y privadas, 

parqueaderos, centros comerciales, hoteles, etc.   

 

El apoyo gubernamental y de la empresa privada, con una política acertada y 

buscando el beneficio de ambas partes, sería un pilar importante para el desarrollo 

de esta tecnología en el país.    

 

Consumo eléctrico 

 

Un vehículo eléctrico consume alrededor de 24kWh para recorrer 160km, y si el 

recorrido promedio del vehículo anual es de 20.000 km, la energía que consumirá el 

vehículo eléctrico al año será el indicado en la Ecuación 2: 

 

         Ecuación 2 

 

A manera de ejemplo, para una cantidad de 1.000 vehículos eléctricos, tendríamos 

que la energía total seria de aproximadamente 3GWh, lo que representa el 0,01% de 

la demanda de energía total estimada para el año 2022.    
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3.5.  RESUMEN 

 

En este capítulo se analizó la situación actual que vive la incorporación de vehículos 

eléctricos en nuestro país, el cual demuestra un crecimiento lento con respecto a 

otros países, con apenas un proyecto piloto a incorporarse en Galápagos por parte 

del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables. 

 

A pesar de ello se debe tener en cuenta que la inserción de vehículos eléctricos en 

Ecuador puede llegar en algún momento, por lo cual es necesario proyectar la 

demanda de energía que implicaría esta inserción, como es el caso del Plan Maestro 

de Electrificación 2013-2022, realizado por el CONELEC, en el que se toma en 

cuenta el consumo de potencia que implicaría la incorporación de vehículos 

eléctricos en el país. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO PARA LA INSERCIÓN DE 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO 

ECUATORIANO. 

 

En este capítulo se estudiará la infraestructura necesaria para parqueaderos, 

edificios y residencias, adecuada para la recarga de vehículos eléctricos, y se 

efectuará un análisis técnico, económico para la inclusión de este tipo de 

tecnologías. 

 

4.1.  PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA. 

 

El éxito para la inserción del vehículo eléctrico es sin duda tener una infraestructura 

de recarga adecuada para mantener o garantizar la circulación del vehículo eléctrico 

en el entorno urbano sin el riesgo de quedarse varado en cualquier sitio. 

 

Para ello se debe tener en mente lugares estratégicos, para poder recargar este tipo 

de vehículos, como puede ser en parqueaderos públicos, centros comerciales, 

hoteles, edificios, residencias, electrolinieras, etc. 

 

4.2.  ANÁLISIS TÉCNICO. 

 

Los aspectos técnicos a considerarse en la inserción de los vehículos eléctricos en el 

Ecuador tienen que ver principalmente con la demanda de energía que implica el 

funcionamiento del vehículo y la infraestructura de recarga. 
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4.2.1 Demanda de Energía. 

 

La recarga masiva de vehículos eléctricos generará una demanda de energía 

importante en el sector eléctrico, por lo que se requiere flexibilidad en los modos de 

recarga de los vehículos, es decir, gestionar inteligentemente la carga. 

 

Es obvio que si la carga de los vehículos se realiza durante todo el día sin 

discriminación horaria ni control alguno, la curva de demanda experimentara un 

desequilibrio que conllevara a una menor eficiencia del sistema eléctrico, en el que 

se verá necesario incrementar generación e infraestructura de transporte. 

 

Según datos del CONELEC se prevé la incorporación de 1.000 vehículos eléctricos 

por año entre el 2015 y 2016. Lo que implicaría una demanda de energía eléctrica en 

aproximadamente 3.000 MWh cada año, lo que representaría el 0,01% de la 

demanda de energía prevista para el año 202274. 

 

A través de una encuesta relacionada con la incorporación de vehículos eléctricos en 

el Ecuador (Anexo 1) se estableció que de 100 encuestados, 68 optarían por la 

posibilidad de adquirir un vehículo de tracción totalmente eléctrica. Proyectando 

estos datos a un total de 54.728 vehículos de uso particular, modelo 2013, 

matriculados en el 2012, según el INEC, se llegó a la conclusión que 

aproximadamente 37.000 vehículos eléctricos tendrían acogida a largo plazo en el 

Ecuador (Año 2022). 

 

Siendo optimista, con esta cantidad de vehículos eléctricos se establece que la 

energía necesaria para cubrir la demanda de vehículos eléctricos es de 

aproximadamente 111GWh/año como se muestra en la Ecuación 3. 

 

        Ecuación 3 

                                            
74 CONELEC. Plan Maestro de Electrificación 2013 - 2022  
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Valor que representa el 0,41% de la demanda de energía estimada para el año 2022. 

 

Con esta demanda de energía la capacidad de generación y transmisión no sufrirían 

cambios, ya que representa una cantidad de energía relativamente pequeña 

comparada con la demanda de energía proyectada para el año 2022 (26.542GWh). 

Demanda que puede ser soportada también con los proyectos de generación, 

transmisión y distribución que se prevé instalar en el país. 

 

4.2.2 Emisiones de CO2 evitadas con la inserción del vehículo eléctrico. 

 

Para el caso de estudio en la vida útil de los vehículos, se determina la cantidad de 

emisiones producidas por el vehículo convencional (Nissan Versa) y la cantidad de 

emisiones que se produce en generar electricidad para la alimentación de los 

vehículos eléctricos tal como se muestra en la Tabla 28. Para el cálculo de las 

emisiones de CO2 se consideró el factor de emisión de CO2 del S.N.I. (0,7079 t 

co2/MWh)75 citado en el Informe 2013 del Ministerio del Ambiente. 

  

Tabla 28. Emisiones de CO2 evitadas con la circulación de 37.000 vehículos 

eléctricos en Ecuador76. 

DETALLE CANTIDAD TOTAL (5 años) 

Vehículos 37.000 37.000 

Emisiones CO2 Nissan 

Versa en circulación 
170 g/km 629.000 Toneladas de CO2 

Emisiones CO2 Nissan 

Leaf en circulación 

CERO 

EMISIONES. 
0 Toneladas de CO2 

Emisiones CO2 para 

generar electricidad 

3.000 kWh/año - 

555 GWh/5 años 
392.884 Toneladas de CO2 

Diferencia  236.116 Toneladas de CO2 

                                            
75 Factor de emisión de CO2 del S.N.I. del Ecuador. Informe 2013. Ministerio del Ambiente MAE. 
76 http://www.ecuadorverde.com.ec/index.php/comunidad/calculador-co2 
    http://www.ecovehiculos.gob.mx/ecoetiquetado.php?vehiculo_id=12325 
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Las emisiones producidas por generación eléctrica en el Ecuador bordea los 3,7 

millones de toneladas de CO2 originadas por la operación de centrales térmicas, para 

evitar que estas entren en funcionamiento al momento de generar energía para la 

carga de los vehículos eléctricos y para disminuir estas emisiones se recomienda el 

desarrollo de proyectos de generación hidroeléctrica y la explotación de fuentes 

renovables no contaminantes en el país.  

 

4.3.  ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

El objetivo del presente análisis económico es determinar la conveniencia, o no, de 

invertir en la adquisición de un vehículo eléctrico comparándolo con un vehículo de 

combustión. 

 

Para efectuar el análisis es necesario conocer datos como: la inversión inicial en 

cada tecnología, impuestos, costos directos (costo de energía y combustible), y 

costos indirectos (costos de operación y mantenimiento). 

 

Para determinar la mejor alternativa entre vehículos eléctricos y de combustión, se 

utilizará herramientas financieras para valorar la rentabilidad del proyecto. La 

depreciación de los activos fijos, en este caso los vehículos, de acuerdo a la 

naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable, para que 

este gasto sea deducible, no podrá superar  el 20% anual, según datos del S.R.I.77 

 

4.3.1 Estimación de los costos implícitos en el vehículo eléctrico. 

 

Se considera para la estimación de gastos por consumo que las baterías (Li-ión del 

Nissan Leaf) tienen una capacidad de 24kWh y prestan una autonomía promedio de 

160km. Y el costo de la energía eléctrica sin subsidios, en el Ecuador, es de 16 

¢USD/kWh, según datos del CONELEC.  

                                            
77 S.R.I. Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Art. 28. Gastos generales 
deducibles.  
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Un vehículo eléctrico como el Nissan Leaf tiene un precio promedio de 30.000 USD 

que por disposición de la Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 55. no paga I.V.A. 

Considerando la depreciación del 20% anual se establece que la vida útil del 

vehículo es de aproximadamente 5 años. 

 

Entre los costos de mantenimiento, repuestos y combustible a los 5 años de vida útil 

del vehículo eléctrico se puede mencionar los citados en la Tabla 29: 

  

Tabla 29. Costos implícitos en un vehículo eléctrico. 

DESCRIPCIÓN 
COSTO TOTAL 

(5 años) 

Mantenimiento 1.750 USD 

Repuestos 

(No incluidos en el mantenimiento) 
1.250 USD 

Consumo de energía 2.400 USD 

TOTAL 5.400 USD 

Fuentes: www.tecmovia.com/2011/10/25/%C2%BFcomo-es-el-mantenimiento-de-un-
electrico-como-el-nissan-leaf/ 

www.nissan.es 

 

Debido a que el vehículo eléctrico requiere menos componentes mecánicos y 

móviles en comparación con un vehículo de combustión, los costos de 

mantenimiento serán menores que los vehículos de combustión. 

 

4.3.2 Estimación de los costos implícitos en el vehículo de combustión. 

 

En el caso del vehículo de combustión se estable el precio en terminal de la gasolina 

Super (precio de la gasolina sin subsidios) de 3,53 USD/GLN78, y que el rendimiento 

del vehículo de combustión (Nissan Versa) es de 14,6 km/l. 

 
                                            
78 EP PETROECUADOR. Precios de venta en los terminales de EP PETROECUADOR a las 
comercializadoras. 

http://www.tecmovia.com/2011/10/25/%C2%BFcomo-es-el-mantenimiento-de-un-electrico-como-el-nissan-leaf/
http://www.tecmovia.com/2011/10/25/%C2%BFcomo-es-el-mantenimiento-de-un-electrico-como-el-nissan-leaf/
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Para un vehículo de combustión de características similares al Nissan Leaf (motor de 

107 HP) el precio es de aproximadamente 25.760 USD incluido I.V.A. Considerando 

la depreciación de los vehículos, se establece que la vida útil promedio de vehículo 

es de 5 años. 

 

Entre los costos de mantenimiento, repuestos, y combustible a los 5 años de vida útil 

del vehículo de combustión se puede mencionar los citados en la Tabla 30. 

 

Tabla 30. Costos implícitos en un vehículo de combustión. 

DESCRIPCIÓN 
COSTO TOTAL 

(5 años) 

Mantenimiento 3.460 USD 

Repuestos 

(No incluidos en el mantenimiento) 
1.860 USD 

Consumo de combustible 6.387,17 USD 

TOTAL 11.707,17 USD 

Fuente: NISSAN VERSA. Plan de mantenimiento NISSAN. Motores Gasolina. 

 

Los costos de mantenimiento, repuestos y consumo de combustible de los vehículos 

eléctricos y de combustible se detallan en al Anexo 2. 

 

A continuación se verá la comparativa de los vehículos eléctricos (VE) vs vehículos 
de combustión (VC). 

 

DESCRIPCIÓN 

COSTO TOTAL 
 (USD) DIFERENCIA 

VC vs VE 
(USD) 

Vehículo 
Combustión 

VC 

Vehículo 
Eléctrico 

VE 

Mantenimiento 3.460 1.750 1.710 

Repuestos 
(No incluidos en el mantenimiento) 

1.860 1.250 610 

Consumo 6.387,17 2.400 3.987,17 

TOTAL 11.707,17 5.400 6.307,17 
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4.3.3 Cálculo del Flujo de Caja. 

 

Para distribuir una cantidad de dinero P a lo largo de n años y conocer el valor del 

flujo de caja F, utilizaremos la siguiente fórmula financiera (Ecuación 4) 

 

                Ecuación 4 

 

Donde, F es el flujo de caja; P es el valor presente de un flujo de caja durante n años, 

e i representa la tasa de descuento anual. 

El factor FRC se lo conoce como Factor de Recuperación del Capital y representa el 

valor anual F durante n años, equivalente a una cantidad P en el presente, a una 

tasa de descuento dada, es decir, si P es el capital invertido ahora, su recuperación 

requiere de un ingreso anual de F. 

 

La tasa de descuento, i, permite tener en cuenta el valor temporal de dinero. 

 

Para el caso de estudio el FRC sería el mostrado en la Ecuación 5: 

 

FRC Vehículo Eléctrico y de Combustión 

 

Para los dos casos se utilizara una vida útil (n) de 5 años y una tasa de descuento (i) 

del 10% anual. 

 

                 Ecuación 5 

 

FRC = 0,264 
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4.3.4 Análisis del Costo Anualizado Total (CAT). 

 

El costo anualizado total (CAT) es la suma del valor anualizado de las inversiones 

necesarias y de los costos de operación y mantenimiento del proyecto Ecuación 7. 

 

          Ecuación 7 

 

Donde: 

 

        , representa el costo anualizado total de la alternativa l. 

     , representa la inversión necesaria para la alternativa l. 

                 , es el factor de recuperación del capital de la alternativa l. 

         , es el costo por operación y mantenimiento de la alternativa l. 

 

Para el caso de estudio los valores del CAT serían los mostrados a continuación: 

 

CAT Vehículo Eléctrico 

 

 
 

CATVE = 8.993,92 USD/año  

 

CAT Vehículo de Combustión 

 

 
 

CATVC = 9.136,86 USD/año 

 

Mediante los cálculos realizados se puede determinar que el costo anual de inversión 

y los costos de operación y mantenimiento de los vehículos eléctricos son similares a 
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los costos anuales totales de los vehículos de combustión. El costo anual total del 

vehículo eléctrico es inferior en el 1,56% con respecto al vehículo de combustión. 

Determinando con esto que la inversión en un vehículo eléctrico es desde el punto de 

vista económico más conveniente que el vehículo de combustión. Para reforzar este 

análisis, en el Anexo 3 se determinará la rentabilidad en la inversión de vehículos 

eléctricos, para lo cual, se utilizará los parámetros financieros VAN y TIR. 

  

Para determinar el valor máximo al que se debería invertir en el vehículo eléctrico 

igualamos los costos anuales calculados anteriormente. 

 

CATVC = 9.136,86 USD/año 

 

OMVE = 1.080 USD/año 

 

CATVE = CATVC - OMVE = IVE * FRC 

 

CATVE = 9.136,86 – 1.080 = IVE * 0,264 

 

IVE = 30.541.83 USD 

 

Con esto el valor máximo para invertir en un vehículo eléctrico se acerca bastante al 

precio de venta del vehículo eléctrico (USD 30.000), determinando que la exención 

del I.V.A. impuesta por el S.R.I. para los vehículos eléctricos ayuda a promover la 

incorporación de este tipo de vehículos en el país. 

 

4.4.  RESUMEN 

 

En este capítulo se analizó los requerimientos técnicos necesarios para la inserción 

de vehículos eléctricos, y mediante la comparación de la tecnología convencional con 

la eléctrica se determinó la alternativa más conveniente al momento de invertir en 

estas tecnologías. La incorporación de vehículos eléctricos, en el Ecuador, genera un 
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cierto grado de incertidumbre debido a que es una tecnología no difundida en el país, 

si bien existen entidades que planifican o a su vez desarrollan un proyecto de este 

tipo de tecnología, los consumidores poco o nada saben del desarrollo de la misma, 

por lo que en cierta magnitud se generará dudas sobre adquirir o no un vehículo de 

tracción 100% eléctrica. Está claro que para que una nueva tecnología tenga la 

acogida necesaria, está debe ofrecer a los consumidores ciertas ventajas que 

beneficien su estilo de vida y economía. 

 

Debido a que en el país se está desarrollando nueva infraestructura de generación, 

transporte y distribución, para satisfacer la demanda de nuevas cargas de energía,  

la inserción de vehículos eléctricos debe pensarse a largo plazo en el que se pueda 

determinar la viabilidad de la inserción de vehículos eléctricos a gran escala.  
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CAPÍTULO 5 

 

5. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS: 

PARQUEADEROS ELÉCTRICOS EN LAS ESTACIONES 

TERMINALES DEL METRO DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

En este capítulo se desarrollará un concepto general del sistema eléctrico para 

alimentar los vehículos eléctricos mientras estos permanecen parqueados en las 

estaciones terminales del metro de Quito como solución para una movilidad 

sostenible en el Distrito Metropolitano. 

 

5.1. UBICACIÓN ESTACION TERMINAL QUITUMBE (FIGURA 65) 

 

 

Figura 65. Espacio destinado para el Metro de Quito. 

Fuente: DMQ. Integración física del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM). Abril de 

2011. 

 

Quitumbe, ubicado en el sector sur de la ciudad de Quito, es uno de los centros de 

intercambio, desde el punto de vista del transporte junto con el Labrador, más 

importante de la ciudad por lo que en la actualidad cuenta con una importante 
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infraestructura de servicio de transporte la misma que se verá reforzada con la 

construcción de una estación terminal para el metro de la ciudad de Quito. 

 

El objetivo del presente capítulo es desarrollar un concepto general del sistema 

eléctrico para alimentar vehículos eléctricos en la mencionada estación del metro 

(Quitumbe). Para ello es necesario contar con un espacio adecuado y exclusivo para 

vehículos eléctricos. 

 

Los espacios que actualmente dispone la estación de transferencia Quitumbe para 

parqueaderos, son los que se puede apreciar en la Figura 66. Las zonas marcadas 

con rojo disponen de 160 plazas de estacionamiento público, mientras que la zona 

marcada con amarillo dispone de 120 plazas las cuales son utilizadas para 

matriculación vehicular. 

 

 

Figura 66. Estación de transferencia Quitumbe. 

Fuente: Google Earth 

ZONA 1 

ZONA 2 
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5.2. ESTACION TERMINAL EL LABRADOR 

 

El Labrador ubicado en la cabecera norte de la ciudad de Quito, será el lugar donde 

se construirá la nueva estación terminal para el metro de Quito (Figura 67). 

 

 

Figura 67. Espacio destinado para la construcción de la nueva estación terminal El 

Labrador. 

Fuente: Google Earth. 

 

Ya que la futura estación terminal El Labrador se construirá en una zona abierta y de 

gran extensión, donde antiguamente funcionó el aeropuerto de la Ciudad de Quito, la 

construcción de un parqueadero exclusivo para vehículos eléctricos no resultaría 

complicado. 
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5.3. DISEÑO CONCEPTUAL PARA LA INSTALACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE RECARGA EN LOS PARQUEADEROS DE LAS 

TERMINALES DEL METRO DE QUITO. 

 

Para la instalación de infraestructura de recarga en parqueaderos públicos, los 

postes de recarga se instalarán en la vereda lo más próximo posible al borde de la 

calzada, y dispondrán de un cuadro de mando y operación general que gestione los 

puntos de recarga. Este cuadro de mando y protección deberá tener la capacidad 

para generar históricos, gestionar alarmas, controlar la potencia de recarga, conectar 

y desconectar puntos de recarga, y mantener la comunicación con el Centro de 

Gestión de Datos. 

 

5.3.1 Características de los puntos de recarga. 79 

 

5.3.1.1 Constructivas. 

 

 La construcción del punto de recarga debe permitir la conexión independiente 

de uno o dos vehículos. 

 

 El cuerpo del poste de recarga será de un material metálico o de poliuretano, 

sin aristas pronunciadas y con recubrimiento antigrafiti. La pintura de 

recubrimiento será aislante eléctrica. 

 

 El poste de recarga dispondrá de indicadores luminosos o a su vez de una 

pantalla que indique si este se encuentra disponible para realizar una recarga, 

está en proceso de recarga, o fuera de servicio. 

 
 El poste de recarga dispondrá de espacio suficiente para instalar equipos 

adicionales como para el filtrado de armónicos y perturbaciones en la red. 

                                            
79 ZANON, Jorge. Estudio de la Viabilidad Técnico-Económica en un Sistema de Alquiler de Vehículos 
Eléctricos. Universidad Pontificia Comillas. Junio 2011. Madrid.  
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 Grado de protección IP 44 (Norma UNE 20324) para evitar el ingreso de agua 

a presión (10 litros/minuto a 90 kN/m2) y partículas mayores de 1 milímetro. 

Además deberá cumplir con la protección IK 10 (Norma UNE-EN 50102) para 

puntos de recarga en la vía pública (protección contra impactos con energía 

de choque de hasta 20J) y protección IP 21 (Norma UNE 20324) para evitar el 

ingreso de partículas esféricas con un diámetro mayor a 12,5 milímetros y 

agua a razón de 3 milímetros cúbicos si se deja caer libremente a una altura 

de 200 milímetros desde la altura del equipo.  

 

 La altura del conector deberá ubicarse entre 0,9m y 1,2m sobre el suelo, para 

uso de personas minusválidas por recomendación de las Naciones Unidas. 

 

 Conector de datos tipo RJ-45 para una fácil accesibilidad para tareas de 

mantenimiento y toma de datos, con protección ante fallas eléctricas, golpes y 

desconexión de la batería cuando este cargada completamente.  

 

5.3.1.2 Placa de características. 

  

El punto de recarga debe contar con una placa de características que especifique al 

usuario u operadores, los parámetros eléctricos del punto de recarga. 

 

 Nombre del fabricante  

 Número de serie 

 Fecha de fabricación  

 Tensión (V) 

 Frecuencia (Hz) 

 Corriente (A) 

 Numero de fases 

 Grado de protección  

 

En la Tabla 31 se muestra las características para una estación de recarga:  
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Tabla 31. Estación de recarga de vehículos eléctricos para aparcamientos en la vía 

pública. Schneider Electric. 

 

  

Estación de recarga de vehículos 

eléctricos para aparcamientos en 

la vía pública. 

Schneider Electric. 

Características técnicas 

Frecuencia 50/60 Hz 

Potencia 3 a 20 kW 

Modo de carga Modo 3 según IEC 61851 

Tomacorriente de carga Tipo 3 según IEC 62196 SCHUKO 

Dispositivo integrado de protección contra sobretensiones transitorias 

Protección mecánica mediante obturadores 

Costo: 1500-1600 USD 

Fuente: http://www.schneider-electric.com.co 

 

5.3.2 Características cable estación de recarga - vehículo80. 

 

 Modelo de conexión tipo B según UNE-EN 61851-1.  

 

 Sistema de enclavamiento del cable y el tomacorriente, con un dispositivo 

mecánico para bloquear la conexión e impedir que se retire involuntariamente 

el conector. 

 

                                            
80 GONZALEZ, José. Estudio de la Recarga de Vehículos Eléctricos en Sistemas Autónomos de 
Producción de  Energía en Edificios. Universidad Zaragoza. 2011. 

http://www.schneider-electric.com.co/
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 Vistoso, flexible, y longitud máxima de 2m. 

 

 No asociado al punto de recarga o perteneciente al mismo.  

 

5.3.3 Características de la acometida81. 

 

 Tensión nominal de 230/400 (V) en trifásico o 230V en monofásico. 

 

 Valor máximo de corriente de cortocircuito de la red de baja tensión de 10kA. 

 

5.3.4 Dispositivos generales de mando y protección (DGCP)82. 

 

 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos, según la Tabla 32. 

 

Tabla 32. Potencia a contratar y protecciones a instalar en función de la potencia 

total de la acometida. 

Potencia 

mínima a 

contratar 

(kW) 

Protección diferencial Interruptor general automático DGCP 

Corriente 

asignada 

(A) 

Sensibilidad 

(mA) 

Corriente 

asignada 

(A) 

Poder 

de corte 

(kA) 

Térmico 

(A) 

Magnético 

(A) 

Fusibles 

gG 

17,32 
40 

30 ó 300 

25 

≥ 4,5 

25 5 veces la 

corriente de 

regulación 

térmica 

actuando 

en tiempo 

inferior a 

0,02 s 

80 
20,78 30 30 

24,24 

63 

35 53 

27,71 40 40 

31,17 45 45 

100 
34,64 50 50 

43,63 63 55 

Fuente: MOVELE MADRID. Especificación Técnica. Puntos de recarga para vehículos 

eléctricos. Junio 2010. 

                                            
81 GONZALEZ, José. Estudio de la Recarga de Vehículos Eléctricos en Sistemas Autónomos de 
Producción de  Energía en Edificios. Universidad Zaragoza. 2011. 
82 MOVELE MADRID. Especificación Técnica. Puntos de recarga para vehículos eléctricos. 
Junio 2010. 
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La potencia mínima a contratar siempre ha de ser mayor que la potencia total de la 

acometida. La potencia total de la acometida se calcula como: Potencia total en la 

acometida = Potencia existente + Potencia a ampliar (en caso sea necesario).  

 

 Protección contra contactos directos e indirectos: 

 

 Diferencial de 40A clase A con sensibilidad de 30mA. 

 

 Reconexión automática (del tipo medida de aislamiento), mide si existe 

o persiste la corriente de fuga en la instalación y solo se reconecta si el 

aislamiento medido es correcto. 

 

 Protecciones contra sobretensiones. 

 

 Según norma ITC-BT-23. 

 

 Instalación de puesta a tierra: 

 

 Instalación de puesta a tierra según la ITC-BT-18, recomendado para 

estaciones de recarga con envolvente metálica. 

 

 La instalación de puesta a tierra se realizará de tal forma que la máxima 

resistencia de puesta a tierra a lo largo de la vida útil de la instalación y 

en cualquier época del año no pueda producir tensiones de contacto 

mayores a los 24V, en las partes accesibles de la instalación. 

 
 Conexión a la placa con conductor de cobre desnudo de 35mm2 de 

sección mínima. 

 
 Cada poste de recarga dispondrá de un borne de puesta a tierra, 

conectado al circuito general de puesta a tierra de la instalación.  
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 Seccionamiento manual para accionar el sistema con independencia de las 

protecciones anteriores. 

 

 Rigidez dieléctrica: 

 

 Características de rigidez dieléctrica según el apartado 10.1 de la 

norma UNE-EN 61851-22. 

 

 Protecciones contra armónicos 

 

 Se considera que en el vehículo se instalarán los medios o elementos 

necesarios para evitar perturbaciones en la red que puedan alterar la 

calidad del suministro y funcionalidad de la instalación, a pesar de ello 

existirá el espacio necesario en el poste de recarga para la instalación 

de filtros. 

 

 Es imprescindible la comprobación de que los dispositivos no inyecten 

corriente continua a la red, recomendándose la norma UNE-EN 50438. 

 

5.3.5 Esquema de conexión. 

 

Tanto para el parqueadero de la estación terminal Quitumbe como para El Labrador 

es recomendable la instalación de los esquemas 1.7.7.1 ó 1.7.7.5 detallados en el 

Capítulo 1.  

 

Para lo cual el esquema 1.7.7.1 (Troncal con contador principal en el origen y 

secundarios en las estaciones de carga) es el más adecuado, ya que la energía 

consumida en la recarga de cada vehículo eléctrico queda grabada en el contador 

secundario y además este esquema permite la gestión de las cargas.   
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Esquema 1.7.7.1 (Troncal con contador principal en el origen y secundarios en las 

estaciones de carga). 

Fuente: CNE. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 

eléctricos. Enero 2012. 

 

Para la estación de recarga se puede utilizar una conexión monofásica o trifásica 

dependiendo los requerimientos del usuario. Para la aplicación en el parqueadero 

exclusivo para vehículos eléctricos se recomienda el uso de una conexión 

monofásica para carga lenta y una conexión trifásica para carga rápida. 

 

 

 

Leyenda:  

LGA: línea general de alimentación. 

SPL: sistema de protección de la LGA  

Contador 

principal  

Centralización de 

contadores (CC) 

SPL  

Uno, o varios 

circuitos de recarga 

colectivos  

Caja de 

derivación 

Wh 

Estación 

de 

recarga  

Contador 

secundario  
Wh 

Estación 

de 

recarga  

Contador 

secundario 

Cuadro de mando y 

protección para 

recarga del VE 

Wh 

LGA 



158 
 

5.3.6 Tipos de conexión. 

 

Conexión monofásica (Figura 68). 

 

 

 

Figura 68. Enchufe y tomacorriente Schuko CEE 7/4. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Schuko 

 

 Conector: tipo SCHUKO para corrientes de hasta 16A (Norma Europea).  

 Carga lenta. 

 Alimentación monofásica. 

 Valores máximos a la entrada de 16A por toma de corriente, 230V ± 10%, y 

60Hz ± 1%. 

 Valores máximos en la salida de 16A, 230V ± 10% y 60Hz ± 1%. 

 

Conexión trifásica (Figura 69). 

 

       

Figura 69. Clavija y Base CETAC (IEC 60309). 

Fuente:http://www.mercamania.es/a/listado_productos/idx/5060300/mot/Cetac/listado_produ

ctos.htm 

 

 Conector: tipo CETAC (IEC 60309) para corrientes desde 32A hasta 63A.  

 Alimentación trifásica. 

 Valores máximos a la entrada de 63A por toma de corriente, 400V ± 10%, y 

60Hz ± 1%. 

 Valores máximos en la salida de 63A, 400V ± 10% y 60Hz ± 1%. 

1. Enchufe 
2. Enganche de tierra 
3. Clavijas fase y neutro 
4. Guías 

http://es.wikipedia.org/wiki/Schuko
http://www.mercamania.es/a/listado_productos/idx/5060300/mot/Cetac/listado_productos.htm
http://www.mercamania.es/a/listado_productos/idx/5060300/mot/Cetac/listado_productos.htm
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5.4. PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA INSTALACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE RECARGA EN LOS PARQUEADEROS DE LAS 

TERMINALES DEL METRO DE QUITO. 

 

5.4.1 Quitumbe. 

 

Debido a que no se necesitaría una cantidad grande de puntos de recarga para las 

estaciones terminales del Metro del DMQ, ya que no se pretende la inserción de 

vehículos eléctricos en masa, y aprovechado que las estaciones para la recarga de 

vehículos eléctricos agrupadas no puede exceder a 16, según modelo de fabricante, 

se determinará un presupuesto aproximado para la instalación 5 módulos de 16 

puntos de recarga cada módulo, con el fin de aprovechar el espacio del parqueadero 

ubicado en la zona 1 de la Figura 66, que la mayor parte del tiempo no se ocupa en 

su totalidad como se puede apreciar en la Figura 70.  

 

 

Figura 70. Parqueadero Zona 1 Quitumbe. 
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            VALOR  VALOR  

ITEM CANT.          DESCRIPCION UNITARIO TOTAL 

            US$. US$ 

        

1 5 Cuadro general de mando y protección para estaciones de 
recarga. Basado en componentes de comunicación, 
automatización, medición  y protección.  

  

    

    

  CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:   

  Armario metálico de chapa galvanizada con puerta   

  transparente y cerradura.     

  Reserva para posibles ampliaciones.   

  Marca Schneider Electric  $ 5.000,00 $ 25.000,00 

        

2 80 Estaciones de recarga para vehículos eléctricos para montaje 
de pie y uso exterior. Modo de carga 3 según IEC 61851. Con 
lector de tarjetas. 

  

    

    

  CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:   

  POTENCIA:  7 kW    

  RESISTENCIA MECÁNICA:  IK10   

  NIVEL IP:  IP54   

  FRECUENCIA:  60 Hz   

  VOLTAJE:  230 VCA   

  MARCA:  
SCHNEIDER 
ELECTRIC $ 4.100,00 $ 328.000,00 

       

3 1 Estaciones de recarga para vehículos eléctricos para montaje 
de pie y uso exterior. Modo de carga 4 según IEC 61851. Con 
lector de tarjetas. Para recarga rápida.   

  CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:   

  POTENCIA:  50 kW    

  RESISTENCIA MECÁNICA:  IK10   

  NIVEL IP:  IP54   

  FRECUENCIA:  60 Hz   

  SALIDA CA:  
400 VCA 
(3F+N), 63 A   

  SALIDA CC:  
500 VCC, 
120A   

  MARCA:  
SCHNEIDER 
ELECTRIC $ 22.000,00 $ 22.000,00 

        

5 1 Transformador trifásico de distribución TIPO PADMOUNTED 
autoenfriado, sumergido en aceite, apto para trabajo continuo a 
la interperie a 3000 msnm, con una variación de temperatura de 
65ºC  sobre la del ambiente. 

  

    

    

    

  CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:   

  POTENCIA:  800 kVA   

  VOLTAJE PRIMARIO:  22860V   

  VOLTAJE SECUNDARIO:  230V   

  GRUPO DE CONEXIÓN:         YY0   

  CONFIGURACION:  RADIAL MODIFICADO  

  CAMBIADOR DE DERIVACIONES: +1 X 2,5% ; -3 X 2,5%   

  FRECUENCIA:  60 Hz   

  BIL:   150 kV   

  MARCA:  ECUATRAN $ 25.200,00 $ 25.200,00 
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6 1 Caja de distribución o maniobra trifásica TIPO PADMOUNTED para una 
entrada y dos salidas. 

  

    

  CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:   

  CAPACIDAD:  200 A   

  VOLTAJE PRIMARIO:  22860V   

  MARCA:  ECUATRAN $ 6.500,00 $ 6.500,00 

        

7 1 LÍNEAS ELECTRICAS EN GENERAL $ 5.500,00 $ 5.500,00 

        

8 1 INGENIERÍA $ 7.000,00 $ 7.000,00 

        

9 1 OTROS (MANO DE OBRA, ACCESORIOS, ETC.) $ 20.000,00 $ 20.000,00 

        

    TOTAL:  U.S.D.  $ 439.200,00 

 

 

5.4.1 Labrador. 

 

Para el sector de El Labrador se ha determinado un incremento de los puntos de 

recarga de aproximadamente el 50% sobre el parqueadero de la terminal Quitumbe 

debido a que en este sector habrá mayor influencia de personas por la existencia del 

Parque Bicentenario. Una ventaja de El Labrador es la cantidad de espacio 

disponible para poder implementar un parqueadero para vehículos eléctricos. 

 

Con este incremento se tendrá la instalación de 8 módulos de recarga para vehículos 

eléctricos de 16 puntos de recarga cada módulo. 

 

            VALOR  VALOR  

ITEM CANT.          DESCRIPCION UNITARIO TOTAL 

            US$. US$ 

        

1 8 Cuadro general de mando y protección para estaciones de 
recarga. Basado en componentes de comunicación, 
automatización, medición  y protección.  

  

    

    

  CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:   

  Armario metálico de chapa galvanizada con puerta   

  transparente y cerradura.     

  Reserva para posibles ampliaciones.   

  Marca Schneider Electric  $ 5.000,00 $ 40.000,00 
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2 128 Estaciones de recarga para vehículos eléctricos para montaje 
de pie y uso exterior. Modo de carga 3 según IEC 61851. Con 
lector de tarjetas. 

  

    

    

  CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:   

  POTENCIA:  7 kW    

  RESISTENCIA MECÁNICA:  IK10   

  NIVEL IP:  IP54   

  FRECUENCIA:  60 Hz   

  VOLTAJE:  230 VCA   

  MARCA:  
SCHNEIDER 
ELECTRIC $ 4.100,00 $ 524.800,00 

       

3 2 Estaciones de recarga para vehículos eléctricos para montaje 
de pie y uso exterior. Modo de carga 4 según IEC 61851. Con 
lector de tarjetas. Para recarga rápida.   

  CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:   

  POTENCIA:  50 kW    

  RESISTENCIA MECÁNICA:  IK10   

  NIVEL IP:  IP54   

  FRECUENCIA:  60 Hz   

  SALIDA CA:  
400 VCA 
(3F+N), 63 A   

  SALIDA CC:  
500 VCC, 
120A   

  MARCA:  
SCHNEIDER 
ELECTRIC $ 22.000,00 $ 44.000,00 

        

5 1 Transformador trifásico de distribución TIPO PADMOUNTED 
autoenfriado, sumergido en aceite, apto para trabajo continuo a 
la interperie a 3000 msnm, con una variación de temperatura de 
65ºC  sobre la del ambiente. 

  

    

    

    

  CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:   

  POTENCIA:  1300 kVA   

  VOLTAJE PRIMARIO:  22860V   

  VOLTAJE SECUNDARIO:  230V   

  GRUPO DE CONEXIÓN:         YY0   

  CONFIGURACION:  RADIAL MODIFICADO  

  CAMBIADOR DE DERIVACIONES: +1 X 2,5% ; -3 X 2,5%   

  FRECUENCIA:  60 Hz   

  BIL:   150 kV   

  MARCA:  ECUATRAN $ 36.000,00 $ 36.000,00 

        

6 1 Caja de distribución o maniobra trifásica TIPO PADMOUNTED para una 
entrada y dos salidas. 

  

    

  CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:   

  CAPACIDAD:  200 A   

  VOLTAJE PRIMARIO:  22860V   

  MARCA:  ECUATRAN $ 6.500,00 $ 6.500,00 

        

7 1 LÍNEAS ELECTRICAS EN GENERAL $ 6.500,00 $ 6.500,00 

        

8 1 INGENIERÍA $ 7.000,00 $ 7.000,00 
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9 1 OTROS (MANO DE OBRA, ACCESORIOS, ETC.) $ 25.000,00 $ 25.000,00 

        

    TOTAL:  U.S.D.  $ 689.800,00 

  

5.5. COSTOS DE PARQUEO. 

 

Entre los costos principales implícitos en un parqueadero para vehículos eléctricos  

se puede mencionar los siguientes: 

 

 Costo de parqueo. 

 Costo de energía. 

 

5.5.1. Costo de parqueo. 

 

Los costos de parqueo que comúnmente se encuentra en la ciudad de Quito van 

desde los 40 centavos de dólar hasta 2 USD por hora o fracción de la misma.  

 

Debido a que se pretende incentivar el uso del vehículo eléctrico y a que el proyecto 

está considerado para las estaciones terminales del Metro de la Ciudad de Quito, se 

recomendaría a las autoridades correspondientes, en este caso, al Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito no considerar el costo de parqueo para los vehículos 

100% eléctricos como parte de un incentivo para promover el uso de este tipo de 

vehículos. 

 

5.5.2. Costo de energía. 

 

El costo de energía como se indicó anteriormente es de 0,16 USD/kWh sin subsidios, 

este puede ser considerado para el usuario dependiendo el tiempo de recarga del 

vehículo eléctrico.  
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Ya que un proyecto de este tipo beneficiaria a la movilidad y el medio ambiente los 

gobiernos seccionales deberían pensar en ciertas estrategias y subvenciones que 

harían mucho más viable la inserción de los vehículos eléctricos. 
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CAPÍTULO 6 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1. CONCLUSIONES. 

 

Mediante los cálculos realizados se pudo determinar que la inversión en un vehículo 

eléctrico desde el punto de vista económico, es más conveniente que el vehículo de 

combustión.  

 

Debe considerarse que el petróleo es un bien que algún momento se agotará y 

podría producir una crisis tan pronto como la producción de este bien no sea capaz 

de satisfacer la demanda creciente de combustibles; además el cambio climático y 

los repercusiones en la salud humana que se origina por las emisiones de vehículos 

que aumentan de forma irracional e irresponsable debido al crecimiento del parque 

automotor, obliga a pensar en una solución eficaz para contrarrestar de alguna 

manera estos inconvenientes, encontrando así una solución en la inserción de 

vehículos amigables con el ambiente que no emitan gases contaminantes. 

 

Los vehículos eléctricos son una solución viable en la movilidad y mejoramiento de 

las condiciones ambientales que actualmente preocupan a la humanidad, sabiendo 

que estos vehículos no emiten gases nocivos cuando están en movimiento, son más 

eficientes, consumen menos y necesitan poco mantenimiento. Considerando además 

que así funcionaron los primeros vehículos de la historia de la automoción aplicados 

con éxito en la década de los noventa del siglo pasado, en EEUU.    

 

En el Ecuador el sector transporte es el de mayor consumo de energía primaria con 

un 52% de participación, según datos del INER, porcentaje que se vería reducido en 

la medida que la inserción de vehículos eléctricos se implementen en el país.   
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Múltiples factores influyen a la hora de decidir el cambio de la tecnología 

convencional por la tecnología de tracción eléctrica. Algunos de estos factores se 

pudieron identificar a través de la opinión ciudadana a este posible cambio en la 

movilidad: 

 

 La conciencia ambiental, la disminución del ruido, la reducción de gastos en 

mantenimiento y combustible, el desarrollo de la tecnología automotriz y la 

influencia de las grandes potencias mundiales que ya cuentan con un 

porcentaje de vehículos eléctricos en el parque automotor, son unos de los 

factores positivos que incentivan la inserción de los vehículos eléctricos en el 

país. 

 

 Por el contrario la autonomía y vida útil de las baterías, costos de inversión, y 

el temor por lo desconocido de la tecnología, hacen que las personas se 

muestren reacias al cambio del sistema de transporte actual. 

 

El hecho de contar con un motor eléctrico para la tracción del vehículo, se prescinden 

de algunos componentes mecánicos para su funcionamiento. Entre los aspectos más 

importantes al momento de considerar el adquirir un vehículo eléctrico se puede 

mencionar la simplicidad de las partes mecánicas que mejora el costo por 

mantenimiento, son más sencillos de manejar, eficientes en la ciudad y silenciosos. 

 

Como ayuda para el análisis de la demanda de energía se ha considerado los datos 

proporcionados en el Plan Maestro de Electrificación 2013-2022, en el que se 

establece un incremento de la demanda de energía por inserción de vehículos 

eléctricos en el país.  

 

El costo de una batería de características adecuadas para un vehículo eléctrico 

representa aproximadamente la mitad del costo del vehículo, por lo que es 

indispensable conocer el tipo de batería ideal para cada vehículo eléctrico, las 
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baterías de Li-ion, que son las comúnmente usadas para vehículos eléctricos, son las 

que presentan las mejores características para este tipo de aplicaciones ya que 

presentan mayor energía específica, mayor vida útil y menor impacto ambiental. Se 

debe considerar que cualquier tipo de batería necesita de elementos de control para 

evitar que se deteriore rápidamente. 

 

Como resultado de la inserción de vehículos eléctricos en el Ecuador, se pretende 

motivar a las autoridades gubernamentales y privadas a pensar en políticas y 

estrategias que den estabilidad, sostenibilidad y preferencia al uso de vehículos cero 

emisiones amigables con el ambiente. Las ayudas y subvenciones serán de vital 

importancia al momento de incentivar el uso del vehículo eléctrico en el país. La 

experiencia internacional analizada demuestra que es necesario dar incentivos para 

el desarrollo de la tecnología de tracción eléctrica. En este sentido, en Ecuador se 

justifica mantener los incentivos existentes y de ser necesario se los puede mejorar.  

 

Con la incorporación de planes de movilidad no contaminantes en los reglamentos y 

políticas de transporte, se puede influir en la toma de decisiones de organismos 

públicos y privados, empresas, usuarios, etc. para así mejorar la eficiencia en el 

sector transporte y aportar en la inserción de vehículos eléctricos. 

 

Como resultado de la inserción de vehículos eléctricos en el sistema eléctrico 

ecuatoriano se pretende conseguir la disminución de las emisiones contaminantes, 

de la contaminación acústica (ruido), de la dependencia de los combustibles fósiles, 

el desarrollo de un nuevo medio de movilidad, el uso adecuado de las fuentes de 

generación, transporte y distribución de electricidad, y el manejo adecuado de las 

nuevas tecnologías para la cobertura eficiente de la demanda de energía.     

   

Se propone un diseño general para las instalaciones de recarga de vehículos 

eléctricos en los parqueaderos de las estaciones terminales del Metro de la ciudad 

de Quito, que se construirá próximamente. El presente proyecto de titulación puede 
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servir como base para futuros estudios más detallados y aplicados a otras soluciones 

específicas. 

  

6.2. RECOMENDACIONES. 

 

Para que la inserción de vehículos eléctricos tenga la acogida adecuada, se 

recomienda que el gobierno promulgue políticas que incentiven el uso de esta 

tecnología. 

 

Es necesario que se actualice la normativa de los sectores involucrados como son el 

eléctrico, transporte y régimen tributario con el fin de incluir y promover la tecnología 

de tracción eléctrica para la incorporación de la misma en el Ecuador. 

  

Es necesario diseñar una campaña de información hacia los potenciales usuarios, a 

fin de que conozcan detalladamente las ventajas y desventajas de la incorporación 

de vehículos eléctricos.   

 

Ya que la inserción de vehículos eléctricos se dará paulatinamente, conforme la 

promoción y aceptación de éstos, se recomienda incluir en las futuras expansiones 

de los sistemas eléctricos, el incremento de la demanda de energía para, adecuar las 

instalaciones del sistema eléctrico en las etapas de generación, transmisión y 

distribución de electricidad.   

 

Se recomienda al Municipio del DMQ, considerar en los estudios del Metro de Quito 

la factibilidad de instalación de puntos de alimentación de vehículos eléctricos en los 

parqueaderos de las estaciones terminales; Quitumbe y El Labrador.  

 

De igual manera convendría realizar análisis para otras estaciones del Metro, así 

como en distintos puntos de la ciudad, como en centros comerciales, edificios 

públicos, y en general en lugares donde se da la mayor afluencia de personas.   
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http://movele.es/
http://www.econduccion.es/
http://www.motorpasion.com/industria/reino-unido-concedera-ayudas-directas-a-la-compra-de-coches-nuevos
http://www.motorpasion.com/industria/reino-unido-concedera-ayudas-directas-a-la-compra-de-coches-nuevos
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http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=294&Itemid=380
http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=294&Itemid=380
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99. Conectores Schuko. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Schuko 
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ANEXO 1 

 

Modelo de encuesta realizada a los potenciales usuarios de vehículos 

eléctricos. 
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ANEXO 2 

 

Estimación de costos por concepto de mantenimiento y repuestos para 

vehículos eléctricos y de combustión. 

 

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

Mantenimiento 54 186 54 245 54 242 54 384 54 245 1572

Repuestos 100 450 330 880

TOTAL (USD)

55000 60000 65000 70000 75000 80000 85000 90000 95000 100000

Mantenimiento 54 242 54 245 54 384 54 242 54 505 1888

Repuestos 100 450 100 330 980

TOTAL 5320

Costo de mantenimiento y repuestos para un Vehiculo Combustión

Detalle TOTAL (USD)

USD

km

km

USD

 

Fuente: NISSAN VERSA. Plan de mantenimiento NISSAN. Motores Gasolina. 

 

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

Mantenimiento 350 350 700

Repuestos 450 175 625

55000 60000 65000 70000 75000 80000 85000 90000 95000 100000

Mantenimiento 350 350 350 1050

Repuestos 450 175 625

TOTAL 3000

km
TOTAL (USD)

USD

km
TOTAL (USD)

USD

Costo de mantenimiento y repuestos para un Vehículo Eléctrico

Detalle

 

Fuente: www.tecmovia.com/2011/10/25/%C2%BFcomo-es-el-mantenimiento-de-un-electrico-
como-el-nissan-leaf/ 

www.nissan.es 

 

Consumos de electricidad y gasolina para vehículos eléctricos y de 

combustión respectivamente. 

 

GASOLINA 3.53 USD/GLN

RENDIMIENTO 0.06849 l/km 0.01809 GLN/km

CONSUMO 0.06387 USD/km

TOTAL 6387.17 USD/5 años 

CONSUMO VEHICULO DE COMBUSTION

 

 

http://www.tecmovia.com/2011/10/25/%C2%BFcomo-es-el-mantenimiento-de-un-electrico-como-el-nissan-leaf/
http://www.tecmovia.com/2011/10/25/%C2%BFcomo-es-el-mantenimiento-de-un-electrico-como-el-nissan-leaf/
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ELECTRICIDAD 0.16 USD/kWh

RENDIMIENTO 24 kWh/160km

CONSUMO 3.84 USD/160km

TOTAL 2400 USD/5 años

CONSUMO VEHICULO ELECTRICO
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ANEXO 3 

 

Rentabilidad de la inversión en vehículos eléctricos. 

 

VAN (Ecuación 8) 

 

Permite calcular el valor presente neto de un determinado número de flujos de caja 

futuros, originados por una inversión. 

 

              Ecuación 8 

 

Donde,  

 

ΔO&M, representa la variante eficiente de ahorro anual. 

ΔI, es el valor adicional de la inversión. 

n, es el numero de períodos considerados. 

i, es la tasa de descuento. 

 

En el caso del vehículo eléctrico, para un ΔO&M de 1.261,43 USD/año (ahorro por 

operación y mantenimiento del vehículo eléctrico), para un periodo (n) de 5 años a 

una tasa de inversión del 10% anual y una inversión adicional de 4.240 USD,  el VAN 

calculado es: 

 

VAN = 541,83 USD  

 

Este valor positivo del VAN indica que la inversión resulta económica y se acepta la 

inversión. 
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i t (años) USD

0.1 1 Σ 1 1146.76

2 Σ 2 1042.51

3 Σ 3 947.73

4 Σ 4 861.58

5 Σ 5 783.25

Σ TOTAL 4781.83

VAN 541.83  

 

TIR (Ecuación 9) 

 

La tasa interna de retorno, evalúa el proyecto en función de una tasa única de 

rendimiento por periodo con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual, es decir, el 

TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin 

perder dinero, para lo cual igualamos el VAN a cero. 

 

               Ecuación 9 

 

Cuando el VAN toma el valor de cero, i pasa a llamarse TIR (Tasa Interna de 

Retorno). 

 

Para el caso del vehículo eléctrico el TIR calculado es igual al 15% 

 

Como el TIR es mayor que i (10%), significa que la inversión tiene una rentabilidad 

mayor que la tasa de mercado, por lo cual la inversión es conveniente. 
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i t (años) USD

0.14886 1 Σ 1 1097.99

2 Σ 2 955.73

3 Σ 3 831.89

4 Σ 4 724.11

5 Σ 5 630.28

Σ TOTAL 4240.00

VAN 0.00

TIR (%) 14.89  

 


