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a. TÍTULO 

 

DISEÑO ELÉCTRICO DE UN SISTEMA DE RECARGA RÁPIDA 

(ELECTROLINERA) PARA BATERÍAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. 
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b. RESUMEN Y ABSTRACT. 

b.1. RESUMEN. 

El presente trabajo de tesis consiste en realizar el diseño eléctrico de una estación de 

recarga rápida para baterías de vehículos eléctricos que pueda instalarse en cualquier parte 

de la ciudad de Loja. Para este diseño eléctrico se considera normas locales, nacionales 

y/o internacionales, catálogo de productos para vehículos eléctricos y el resultado de 

distintos trabajos de investigación precedentes. También se hace uso de bibliografía 

referente al tema de vehículos eléctricos y tipos de cargas. 

El proyecto de tesis surgió desde la necesidad de un punto de carga rápida en nuestra 

ciudad, ya que los vehículos eléctricos existentes en su mayoría son para transporte 

público y recorren muchos kilómetros descargando su batería en cuestión de pocas horas, 

por lo que al cargarlos en su domicilio pierden tiempo de trabajo. Entonces se tomó el 

tema de electrolinera o estación de servicio con dispensadores de energía para las baterías 

de los vehículos eléctricos. Al momento del diseño de la electrolinera se propone 4 

dispensadores de energía y por supuesto áreas cómodas para el servicio de los dueños de 

los vehículos para que su espera sea más placentera. 

La determinación de la cantidad de dispensadores de energía se lo realiza en base a un 

estudio de las necesidades locales tomando como criterio el resultado de encuestas, 

entrevistas y otros instrumentos de investigación. 

El diseño eléctrico de la electrolinera parte desde la acometida de MT, la cual suministra 

7,96/13,8 kV por parte de la EERSSA. La acometida llega al centro de transformación 

donde alimenta el transformador de 300 kVA PADMOUNTED de tipo Malla propio para 

los cargadores de carga rápida. Ya que el transformador de 300 kVA es Tipo malla se 

puede derivar la línea de MT hacia el transformador de 15 KVA que nos servirá para los 

servicios como la iluminación y tomacorrientes.  La zona de despacho de la electrolinera 

está diseñada para la instalación de 4 cargadores o dispensadores de energía.  
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b.2. ABSTRACT. 

The present thesis work consists to accomplish an electrical design of a fast-recharged 

station for electric cars that could be installed in Loja city. The rules considered for this 

electric station design are locals, nationals, and internationals. As well as the usage of the 

bibliography referent to electric vehicles and types of charges. 

This thesis arose from the need for a quick recharging point in our city because most of 

the electric vehicles are for public transport use and have to travel many kilometers 

discharging their batteries in a matter of a few hours, so when they have to be re-charged 

at their house, work time is lost. Then the theme of an electric station or service station 

with energy dispensers for the batteries of electric vehicles was taken. At the moment of 

the design of the electric station, 4 energy dispensers were proposed and, of course, 

comfortable areas were taken in consideration for the owners of the vehicles so their 

waiting time is more pleasant. 

This thesis is supported by previous research work, catalogs for electric vehicles, 

regulations or standards related to electric mobility. 

The electric design of the electric station comprises the MV connection, which supplies 

13.8 kV from EERSSA. The connection arrives at the transformation center that feeds the 

300 kVA pad-mounted mesh type transformer for the fast chargers. Since the 300 kVA 

transformer is mesh type you can derive an MV line to the 15 KVA transformer that will 

serve us for services such as lighting and outlets. The dispatch area of the electric station 

is designed for the installation of 4 chargers or power dispensers. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

En nuestro país los vehículos eléctricos han sido introducidos al mercado, especialmente 

en la ciudad de Loja mediante proyectos de movilidad verde. En Loja diariamente se 

puede observar los vehículos eléctricos circulando, además podemos hacer uso de los 

mismos, vehículos que se utilizan como transporte de alquiler (taxis).  Se puede afirmar 

en base a una investigación preliminar realizada mediante encuestas, entrevistas y otros 

instrumentos de investigación que en la ciudad de Loja existen en la actualidad 50 

vehículos eléctricos en total, los cuales son utilizados para el servicio de taxis; estos 

representan una mínima cantidad en comparación con el total del parque automotor 

matriculado en el Municipio de Loja, que es de 36.190 según reporte del año 2017. 

(Vehicular, 2017). 

Los vehículos eléctricos que circulan en la ciudad de Loja son de la marca KIA (20 

unidades) y de la marca BYD (30 unidades), los cuales tienen un consumo per cápita de 

50 kWcc en carga rápida según protocolo CHAdeMO, para una demanda total de 2500 

kWcc. Sin embargo, se debe considerar que la carga de todos los vehículos no se realiza 

de manera simultánea, por lo que el reto es determinar los criterios técnicos de carga que 

económicamente resulten factibles. 

Actualmente la tecnología de los vehículos eléctricos no está definida o normada 

definitivamente, sabemos que esta tecnología abarca aspectos energéticos, económicos y 

ambientales, representando una gran oportunidad en todos y cada uno de estos campos; 

generando una multitud de preguntas, dudas e interrogantes que se plantean los futuros 

usurarios y la sociedad en general. 

Unos de los aspectos que generan mayor preocupación a los nuevos usuarios, son la 

disponibilidad y tipos de punto de carga, así como esencialmente la autonomía de las 

baterías. Está claro que estas baterías, en sus diferentes fabricantes, tienen los mismos 

principios y rangos de funcionamientos por lo que es importante dar una visión general a 

los sistemas actuales de carga de las mismas.  

Las electrolineras (para carga rápida) no existen aún en el país, por lo que según el 

Gobierno, invertirán inicialmente entre 3 a 4 millones de dólares en una red de 

electrolineras. Estas estaciones serán las fuentes de vida de los autos eléctricos, Jorge Luis 

Amaya, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción de la Escuela 
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Superior del Litoral, señalando que el “país necesita infraestructura y un estudio logístico 

que resuelva el tema de las electrolineras”. (Diario.ec, 2015). 

Considerando todo lo anteriormente expresado y debido a la necesidad de un sistema de 

carga rápida en nuestra ciudad, nos planteamos la siguiente pregunta que se constituye en 

el Problema de Investigación General que guía esta tesis: 

 ¿CUÁLES SON LOS PARÁMETROS TÉCNICO-ECONÓMICOS PARA 

IMPLEMENTAR UNA ELECTROLINERA DE CARGA RÁPIDA EN LA 

CIUDAD DE LOJA? 

Los problemas específicos fueron planteados de la siguiente forma: 

1. ¿Cuáles son las normas y estándares nacionales e internacionales que regulan 

la construcción de las electrolineras? 

2. ¿Cuál es el diseño de una electrolinera para carga rápida considerando 

estándares internacionales? 

3. ¿Existe viabilidad técnica y económica para implementar la electrolinera en 

la ciudad de Loja? 

Considerando la problemática definida, se establecen los siguientes objetivos: 

 Objetivo general. 

 

 REALIZAR UN ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO PARA 

IMPLEMENTAR UNA ELECTROLINERA DE CARGA RÁPIDA EN LA 

CIUDAD DE LOJA 

 Objetivos específicos. 

 

1. Efectuar la revisión bibliográfica de las normas y estándares nacionales e 

internacionales que regulan la construcción de las electrolineras. 

2. Dimensionar la electrolinera para carga rápida considerando estándares 

internacionales. 

3. Realizar una evaluación técnica-económica para la implementación de la 

electrolinera. 
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Finalmente se pretende probar la siguiente hipótesis general de la investigación: 

El análisis de las características de los vehículos eléctricos que se ofertan en el mercado 

nacional y las redes eléctricas de media y baja tensión de la ciudad de Loja, permitirá 

determinar los parámetros técnico- económicos para implementar una electrolinera de 

carga rápida. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

d.1. VISIÓN GENERAL DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. 

d.1.1. Definición y tipos de vehículos eléctricos. 

Se denomina vehículo eléctrico a todo automóvil que sea impulsado total o parcialmente 

por motores eléctricos, al utilizar este tipo de motores se presenta un alto rendimiento y 

aprovechamiento de la energía acumulada en las baterías, la energía eléctrica se trasforma 

en energía mecánica alcanzando niveles de hasta el 80% de rendimiento.  

Seguidamente se describirá algunos tipos de estos vehículos que ingresan en esta 

clasificación. 

 

a) Vehículo eléctrico. 

Vehículo de carretera eléctrico, se define como cualquier vehículo impulsado por uno o 

varios motores eléctricos, que extraen corriente desde un batería recargable o desde otros 

dispositivos de acumulación de energía portátiles (recargables, utilizando energía desde 

una fuente exterior al vehículo como un servicio eléctrico público o residencial), que está 

fabricado principalmente para su utilización en vías públicas, carreteras o autopistas. 

 

 
Figura 1. Nissan Leaf. Vehículo eléctrico. (NISSAN1, 2017). 

 

b) Vehículo Híbrido Eléctrico. 

Son aquellos vehículos que usan únicamente como fuente energética el combustible y no 

permite la carga de la batería mediante una fuente exterior de electricidad. A diferencia 

del VE puro, su batería no tiene como misión la de almacenar energía, sino que esta, en 

todo momento, interviniendo en ciclos de carga y descarga. La reducción de consumo de 

gasolina está entre el 25% y el 40%. 
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La batería se puede cargar mediante el motor de gasolina y el frenado regenerativo. El 

frenado regenerativo obtiene la energía cinética para cargar las baterías cuando el 

conductor presiona el freno. El Toyota Prius C Sport es un ejemplo de vehículos híbridos. 

 

 
Figura 2. Toyota Prius C Sport. (TOYOTA1, 2017). 

 

c) Vehículo Híbrido Eléctrico Enchufable. 

Son los vehículos eléctricos que combinan un motor de combustión interna (MCI) con 

una batería y un motor eléctrico. El MCI y/o el motor eléctrico propulsan el vehículo en 

una configuración paralela o serie. 

Co-habitan dos fuentes exteriores de energías, provenientes de los combustibles que 

permiten mover el motor térmico, y de la electricidad suministrada por la red que permite 

cargar la batería. 

Las baterías se pueden cargar mediante: 

o Motor de gasolina 

o Freno regenerativo (utiliza la energía cinética almacenada) 

o Conectado el vehículo a un punto de carga. 

 

 
Figura 3. Toyota Prius "Enchufable”.(CochesElectricos365, 2018). 
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d.1.2. Funcionamiento de los tres modelos de vehículos eléctricos. 

Los vehículos eléctricos propulsados total o parcialmente por motores eléctricos deben 

ser recargados a través de una toma de corriente. Su utilización presenta ventajas desde 

el punto de vista medioambiental, ya que permite disminuir el nivel de emisiones de CO2 

a la atmosfera. El vehículo 100% eléctrico se ha convertido en una buena alternativa para 

el futuro de la movilidad y el transporte urbano, gracias a la utilización de una energía 

limpia y eficiente como es la energía eléctrica. En la figura 4 se describe el 

funcionamiento de los tipos de vehículos eléctricos. (Cordova España, 2015). 

 

 

         

 
Figura 4. Comparación de funcionamiento vehículos eléctricos.(Cordova España, 2015). 

d.1.3. Componentes del vehículo eléctrico puro.  

En la Figura 5. Se observa los principales componentes de los vehículos eléctricos 

(Electric, 2014): 

1) Motor eléctrico. 

2) La batería. 

3) Sistema de control, cargador. 

4) El conector para la carga. 
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Figura 5. Principales componentes de un vehículo eléctrico de baterías (Electric, 2014). 

d.1.3.1. Motor eléctrico. 

El vehículo eléctrico (VE) puede tener más de un motor eléctrico, dependiendo de su 

diseño, el tamaño y el rendimiento. Aproximadamente 50 kW corresponde a un vehículo 

sedan que circula por las calles de Ecuador (50kw=67 Hp corresponden a un vehículo 1,4 

cc de combustión interna). (Muñoz Jorge V, 2017). 

Estos motores ofrecen una curva de par muy plana, con un rendimiento excelente sobre 

todo a bajas revoluciones. Son capaces de girar a regímenes de 20.000 o más revoluciones 

por minuto (rpm), con un ruido casi nulo y sin vibraciones de ningún tipo. 

Al ser motores totalmente progresivos no hace falta caja de cambios, como tampoco 

emplean embrague; a su vez pueden llegar a desarrollar de 0 a 100 km/h en pocos 

segundos, en comparación a los vehículos tradicionales que usan los combustibles fósiles 

como fuente de propulsión. 

Los motores eléctricos utilizados en los VE son los Motores Brushless, estos tienen la 

característica de que no emplean escobillas en la conmutación para la transferencia de 

energía; en este caso, la conmutación se realiza electrónicamente. Esta propiedad elimina 

el gran problema que poseen los motores eléctricos convencionales con escobillas, los 

cuales producen rozamiento, disminuyen el rendimiento, desprenden calor, son ruidosos 

y requieren una sustitución periódica y, por tanto, un mayor mantenimiento.  
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Figura 6. Principales componentes de un motor BLDC. 

 

Los motores BLDC tienen muchas ventajas frente a los motores DC con escobillas. 

Algunas de estas ventajas son: 

 Mejor relación velocidad-par motor 

 Mayor respuesta dinámica  

 Mayor eficiencia  

 Mayor vida útil  

 Menor ruido  

 Mayor rango de velocidad.  

Además, la relación par motor-tamaño es mucho menor, lo que implica que se puedan 

emplear en espacios reducidos dentro de los vehículos eléctricos 

 

d.1.3.2. Baterías. 

La batería proporciona la energía requerida por el motor para funcionar. La carga se 

realiza mediante la deceleración del vehículo (frenada regenerativa) o de mejor forma 

conectando el vehículo a una estación de carga.  

La capacidad de la batería de vehículos eléctricos presentes en Ecuador presentan valores 

entre 12 – 50 kWh, proporcionando una autonomía de hasta 200 km. 

La tecnología en cuanto a baterías para vehículos eléctricos se ha ido desarrollando 

considerablemente, lo más notorio es la disminución de la utilización de las baterías de 

plomo por baterías más eficientes, específicamente utilizando baterías de Litio. 
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 Parámetros técnicos de las baterías recargables. 

Las prestaciones de una batería van a depender en gran medida de las características que 

tengan las celdas o elementos utilizados para su fabricación. Los parámetros 

electroquímicos más ampliamente utilizados para caracterizar una celda o una batería son: 

 Fuerza electromotriz, voltaje o potencial (E). El voltaje de una celda 

electroquímica viene dado por la diferencia entre los potenciales de los materiales 

activos del cátodo y del ánodo. Es muy importante disponer de celdas con alto 

potencial, ya que permiten disminuir el número de elementos que se deben 

conectar en serie para aumentar el voltaje nominal de la batería. La fuerza 

electromotriz de las celdas y las baterías se mide en voltios. 

 Capacidad específica (Q). La capacidad es el parámetro que indica la cantidad 

total de carga eléctrica que es capaz de almacenar la batería. La unidad 

comúnmente utilizada para expresar la capacidad es el amperio-hora (Ah).  

 Energía específica (W). La energía específica indica la cantidad total de energía 

eléctrica que se puede almacenar en la batería. Este parámetro electroquímico es 

muy importante ya que reúne a los dos anteriormente indicados a y b. 

 Ciclos de vida. Los ciclos de vida (“life cycle”) de una batería son el número de 

ciclos de carga/descarga que se pueden llevar a cabo hasta que la capacidad de la 

batería sea el 80% de su valor nominal. Es altamente recomendable que las 

baterías tengan hasta 2000 ciclos de carga y descarga, si han de ser usadas en 

vehículos eléctricos. 

 Vida útil. La vida útil del auto eléctrico depende directa y principalmente de la 

batería, la relación vida útil vs tiempo es inversamente proporcional según la 

medida del uso que se esté dando al automóvil. El envejecimiento de las baterías 

o pérdidas en su capacidad de almacenamiento se incrementa considerablemente 

con la temperatura y la con la cantidad de ciclos. El tiempo de vida útil de las 

baterías de Litio es de aproximadamente de 10 a 15 años, soportando un rango 

entre 2000 y 3000 ciclos de carga y descarga. (Cordova España, 2015). 

 

 Tipos de baterías. 

Existen tres tipos de baterías que son comúnmente utilizadas en vehículos eléctricos, a 

continuación, se las describe brevemente. 
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 Plomo-acido: Estas baterías son utilizadas comúnmente en los vehículos 

tradicionales, como batería de arranque, en el caso de los vehículos eléctricos son 

usadas como baterías de tracción. Debido a su constitución física son capaces de 

entregar tensiones de 6V y 12V, ya que cada celda proporciona 2V. Este tipo de 

baterías recargables tienen una excelente relación de desempeño-costo, no 

obstante es de menor densidad de energía por su peso y volumen. (Cordova 

España, 2015). 

 Níquel-Hidruro metálico: Este tipo de batería utiliza un ánodo de níquel y un 

cátodo constituido por una aleación de hidruro metálico. Poseen mayor capacidad 

de carga y menor efecto memoria (limita el voltaje o la capacidad, altas 

temperaturas o corrientes elevadas; dificultando así el uso de toda la energía), 

además presenta una mayor tasa de auto descarga. Son capaces de proporcionar 

una tensión de 1,2V y un ciclo de carga que fluctúa entre 500 y 700 

carga/descarga. (Cordova España, 2015). 

 Ion-Litio: Es un tipo de acumulador de energía eléctrica comúnmente utilizada 

en dispositivos electrónicos. Son más ligeros en sus componentes que las ya 

mencionadas, con una elevada capacidad energética y resistencia a la descarga. 

Pueden almacenar alrededor de 150 vatios hora (Wh) de electricidad por 

kilogramo de peso de la batería, a diferencia de las níquel hidruro y plomo-acido 

que pueden acumular 100 y 25 vatios hora respectivamente. Se pueden cargar en 

cualquier momento, ya que no es necesario completar un ciclo de carga y 

descarga, lo cual hace que sean idóneas para el funcionamiento de vehículos 

eléctricos. (Cordova España, 2015). 

 Baterías Ion-litio utilizadas en vehículos eléctricos. 

Las baterías Lion, por sus elevadas prestaciones electroquímicas, están llamadas a ser la 

tecnología más utilizadas en los vehículos eléctricos de batería. De hecho, ya se están 

utilizando en VEs comerciales de alta autonomía como el Tesla Roadster. (Madrid, 2009). 

 
Figura 7. Esquema y fotografía del Tesla Roadster, vehículo eléctrico impulsado por 

baterías de ion-litio.(Madrid, 2009). 
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En la siguiente Tabla 1. Se puede observar la amplia gama de baterías de Ion Litio con 

sus diferentes composiciones. 

 

Tabla  1. Baterías de Ion-Litio con diferentes composiciones químicas. 

Sistema Tensión 

descarga (V) 

Rango de 

temperaturas 

(°C) 

Energía 

especifica 

(Wh/kg) 

Densidad 

energía 

(Wh/L) 

Ciclos 

𝐿𝑖𝐶𝑜𝑂2 3.6 -20/60 140-190 360-500 800-1200 

𝑁𝐶𝐴7 3.5 -20/60 220-240 500-630 800-1200 

𝑁𝐶𝑀8 3.7 -20/60 100-150 230-400 500-700 

𝑀𝑛 𝑠𝑝𝑖𝑛𝑒𝑙9 3.7 -20/60 130-150 300-320 500-700 

𝐹𝑒 𝑝ℎ𝑜𝑠𝑝ℎ𝑎𝑡𝑒10 3.3 -30/70 100-140 250-380 >1000 

𝑁𝑒𝑥𝑒𝑙𝑖𝑜𝑛11 3.5 -20/60 160 480 =1000 

Fuente: Autor 
 

Las principales ventajas de estos nuevos materiales es que su coste es sensiblemente 

menor que el del LiCoO2 y su impacto medioambiental más reducido. Por ello, estos 

nuevos materiales son candidatos muy prometedores para su uso como cátodos de las 

próximas generaciones de baterías Lion. 

 

a) Ventajas y limitaciones. 

Las baterías de ion-litio son la tecnología más avanzada en acumuladores electroquímicos 

gracias a las siguientes ventajas: 

• Alto voltaje. Las baterías Lion poseen el mayor voltaje nominal, con valores típicos 

entre 3 y 4 V. El uso de un electrolito no acuoso permite alcanzar estos elevados valores 

del potencial, que pueden llegar a ser hasta tres veces superiores a los mostrados por las 

baterías de NiHM. 

• Elevada energía específica. De las tres tecnologías de baterías que se utilizan en los 

VEHs comerciales, las baterías Lion son las que presentan los mayores valores de energía 

específica, tanto másica (80-170Wh/kg) como volumétrica (170-450Wh/l).  

• Elevado número de ciclos de vida. Las diferentes configuraciones de baterías Lion 

comerciales, así como gran parte de las nuevas configuraciones en desarrollo, presentan 
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una excelente recargabilidad. A modo de ejemplo, en la Figura 8a. Se recoge una 

selección de curvas de descarga registradas durante el ciclaje de la batería Lion y en la 

Figura 8b. Se muestra la evolución de la capacidad de dicha batería con el número de 

ciclos de carga/descarga. Como se deduce de las curvas de descarga, Figura 8a, el voltaje 

de trabajo de esta batería Lion es de ~3 V. Sin duda, la prestación más sobresaliente de la 

batería en desarrollo es su excelente ciclabilidad. Como se deduce de la Figura 8b, la 

batería retiene más del 90% de su capacidad después de 1.000 ciclos de carga/ descarga. 

 
Figura 8. (a) Selección de curvas de descarga registradas durante el ciclaje a alta corriente y (b) 

evolución de la capacidad en función del número de ciclos. (Madrid, 2009). 

 

• Moderado o bajo impacto medioambiental. Al igual que ocurre con las baterías de 

NiHM, estas baterías están libres de materiales con alta toxicidad como el plomo, el 

cadmio o el mercurio. 

En referencia a las limitaciones más significativas que presentan las actuales 

baterías Lion, éstas son: 

• Elevado costo. El costo de las baterías Lion es elevado, pudiendo llegar hasta 800 

€/kWh. Sin embargo, se espera que este precio se reduzca de una manera significativa 

con el aumento de la demanda y la introducción de nuevos materiales catódicos 

(LiMn2O4, LiFePO4 y sus derivados). 
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• Pérdida de prestaciones a alta temperatura. Muchas de las configuraciones de baterías 

Lion comerciales muestran una disminución significativa de sus propiedades 

electroquímicas cuando éstas trabajan a temperaturas superiores a 50 ºC. 

• Baja tolerancia al abuso. Las baterías Lion se degradan cuando se someten a 

condiciones de abuso, es decir, cuando se sobre descargan o se sobrecargan. Así, cuando 

una batería Lion se descarga por debajo de 2 V, ésta se degrada rápidamente. Igualmente, 

cuando se somete a sobrecarga se produce pérdida de capacidad de la batería. También 

puede sufrir procesos de calentamiento descontrolado (“thermal runaway”), que en casos 

extremos, puede provocar el incendio de la batería.  

d.1.3.3. Sistema de control. 

El sistema de control en los vehículos eléctricos es aquel que ayuda al conductor a 

enlazarse con el automóvil para poder controlar el nivel de batería. 

El nivel de autonomía depende del diseño que tenga cada vehículo, esta independencia 

del automóvil es visualizada en estos sistemas de control en km; cada uno de los diferentes 

VE que existen en el mercado cuentan con un sistema de control diferente pero que realiza 

las mismas funciones. (Cordova España, 2015). 

d.1.3.4. Conector para la carga. 

Es el puerto por donde se conectan el punto de carga con el vehículo eléctrico, 

denominado también Sistema de alimentación del vehículo. Las marcas de vehículos 

eléctricos traen diferente tipos de conectores, siendo las más importantes: SCHUKO, 

CHAdeMO, MENNEKES. Estos tipos de conectores serán descritos más adelante. 

d.1.4. Características de los tipos de recarga: (Tomas., 2013). 

Actualmente se pueden distinguir 3 tipos de carga, desde el tipo de carga más lento 

utilizado en casa hasta el tipo de carga más rápido utilizado en las electrolineras. Estos 

tres tipos de carga condicionan el tiempo de carga del VE: 

 Carga lenta: Para la carga lenta se emplea la misma intensidad y voltaje del 

domicilio. Se realiza a través de una toma 16 A y 230 VAC. Utilizando este tipo 

de carga, se necesita de 6 a 8 horas para completar la carga de un vehículo eléctrico 

convencional. La tabla 2 muestra la información asociada a este tipo de carga. 
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Tabla 2. Información sobre la carga lenta de vehículos eléctricos. 

Tipo de VE Vehículo 

Potencia 3,7 kW 

Tiempo de carga 6-8 h (100%) 4-5 h (80%) 

Tipo de batería Plomo-ácido, Ni-MH, Zebra y Li-Ion 

Ubicación aconsejable Estacionamiento en vía pública. 

Locales de pública concurrencia. 

Doméstico. 

Empresa de alquiler de vehículos. 

Flota de vehículos de empresa. 

Fuente: Tomas., Villanueva Rodríguez (2013). Guía del vehículo eléctrico para Castilla y León. 

 

 Carga semi-rápida: Este tipo de carga emplea una corriente de 32 A y 230 VAC. 

La potencia tendría un aproximado de 7,3 kW, tardando 4 horas en cargar un 

vehículo eléctrico. La tabla 3 muestra la información asociada a este tipo de carga. 

 

Tabla 3. Información sobre la carga semi-rápida de vehículos eléctricos. 

Tipo de VE Vehículo 

Potencia 7-22 kW 

Tiempo de carga 3-4 h (100%) 

Tipo de batería Ni-MH, Zebra y Li-Ion 

Ubicación aconsejable • Empresa de alquiler de vehículos. 

• Flota de vehículos de empresa. 

• Estaciones de servicio. 

Fuente: Tomas., Villanueva Rodríguez (2013). 

 

 Carga rápida: Este tipo de carga se realiza en corriente continua con una tensión 

de 400 V y hasta 400 A, obteniendo aproximadamente una potencia de salida de 

50 kW. Este método puede tener cargado un automóvil eléctrico en un tiempo 

entre 20-30 minutos. El estándar de recarga rápida más conocido y empleado 

actualmente es el creado por la asociación CHAdeMO, fundada por determinadas 

compañías automotrices. (Cordova España, 2015). 
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Tabla 4. Información sobre la carga rápida de vehículos eléctricos. 

Tipo de VE Vehículo 

Potencia 5-250 kW 

Tiempo de carga 20-30 min (80%) 

Tipo de batería Li-Ion 

Ubicación aconsejable • Estaciones de servicio. 

Fuente: Tomas., Villanueva Rodríguez (2013). 

 

d.1.5. Normativas y/o estándares sobre vehículos eléctricos. 

La evidente llegada de vehículos eléctricos a Ecuador tanto para uso particular como para 

flotas de taxis, exige una pronta legalización de normativas que regulen el uso y carga de 

vehículos eléctricos. En Ecuador actualmente no hay una normativa establecida que 

deban cumplir los vehículos eléctricos, tipos de carga o conectores de carga, por lo que 

se tomara como referencias normativas internacionales y adaptarlas a nuestro medio. 

 d.1.5.1. AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación).  

La Asociación Española de Normalización y Certificación es una entidad privada sin fines 

lucrativos que se creó en 1986. Su actividad contribuye a mejorar la calidad y 

competitividad de las empresas, sus productos y servicios. 

AENOR, a través del desarrollo de normas técnicas y certificaciones, contribuye a 

mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus productos y servicios, de esta 

forma ayuda a las organizaciones a generar uno de los valores más apreciados en la 

economía actual: la confianza. 

Normalización: Es el organismo legalmente responsable del desarrollo y difusión de las 

normas técnicas en España. Las normas indican cómo debe ser un producto o cómo debe 

funcionar un servicio para que sea seguro y responda a lo que el consumidor espera de él. 

AENOR pone a disposición de todos uno de los catálogos más completos, con más de 

28.900 documentos normativos que contienen soluciones eficaces. 

Certificación: El trabajo serio y riguroso que caracteriza a la entidad desde su creación ha 

posibilitado que los certificados de AENOR sean los más valorados, no sólo en España 

sino también en el ámbito internacional, habiendo emitido certificados en más de 60 

países. AENOR se sitúa entre las 10 certificadoras más importantes del mundo. 
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d.1.5.2. AENOR para vehículos eléctricos.  

Una nueva norma ISO pretende disminuir alguna duda relativa a la seguridad y al riesgo 

de descargas de los vehículos eléctricos e híbridos. Se trata de la ISO 6469-3 Vehículos 

eléctricos. Requisitos de seguridad. Parte 3: Protección de las personas contra las 

descargas eléctricas, cuyo principal objetivo es proteger a los usuarios de este tipo de 

vehículos de los peligros asociados a usar la electricidad.  

En la actualidad, los vehículos eléctricos no se consideran un medio de transporte 

habitual. Pero también es una realidad que se trata de un vehículo que está ganando interés 

día a día, y la fiabilidad y la seguridad van a ser factores determinantes para su penetración 

en el mercado y para ganar la confianza de los consumidores.  

d.1.5.3. ISO 6469-3 Seguridad eléctrica en vehículos eléctricos. (AENOR, 2010). 

Las pruebas de seguridad eléctrica son las más importantes en los vehículos eléctricos 

puesto que el conductor viaja sobre un motor que opera hasta 600V en lugar de uno de 

combustión interna. La seguridad eléctrica debe verificarse en el sistema de potencia, el 

cargador embarcado de la batería, el cableado de potencia, la línea y conector de carga 

dentro del vehículo, y también en las estaciones de recarga. 

Normativas: 

 Prueba de Rigidez a Alta Tensión (ISO 6469-3, GB/T 18384-3). Cortocircuitando los 

terminales y cables de señal primario con los puntos de tierra, y aplicando alta tensión 

se mide la corriente. 

 Prueba de Resistencia de Aislamiento (ISO 6469-1, GB/T 18384-1). Usando las 

mismas conexiones que en el test de rigidez, se mide la resistencia para verificar la 

calidad del aislante. 

 Test de Puesta a tierra (ISO 6469-3, GB/T 18384-3). La conexión de protección a tierra 

debe probarse a 25Aac comprobando que la resistencia no sea mayor de 100mΩ. 

 Test de Corriente de Fuga: Debe medirse la corriente de fuga de tierra que aparece en 

todas las partes metálicas que puedan tocarse por el conductor durante un 

funcionamiento dinámico del vehículo. 

 Normas relacionadas: UL 2202, UL 2251, ECE R100, UL 1580, GB 18488. 
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d.1.5.4. UNE-EN 61851-1 o IEC 61851-1 (sistema conductivo de carga para vehículos 

eléctricos). (AENOR, 2010). 

Esta normativa define los modos y requisitos de modelos de carga para vehículos 

eléctricos, define como debe ser la 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 CA. 

 

MODO 1. Carga en base de toma de corriente de uso no exclusivo.  

 Empleo de una toma de corriente normalizada pero no exclusiva para vehículos 

eléctricos. 

 Emplea la intensidad y voltaje del mismo nivel que la propia vivienda.  

 Conexión del VE a la red de corriente alterna con una intensidad máxima 

permitida de hasta 16 A.  

 Esto implica que la potencia eléctrica que puede entregar el punto para este tipo 

de cargas es de aproximadamente 3,7 kW – 11 kW. 

MODO 2. Base de toma de corriente estándar de uso no exclusivo con protección 

incluida en el cable. 

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

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

sistema de protección diferencial.  

 Intensidad máxima de recarga permitida de hasta 32 A. 

 Esto implica que la potencia eléctrica que puede entregar el punto para este tipo 

de carga es de aproximadamente 3,7 kW- 22 kW. 

MODO 3. Toma de corriente especial para uso exclusivo a la recarga del vehículo 

eléctrico. 

 Estación de recarga para uso exclusivo del vehículo eléctrico (SAVE dedicado, 

Sistema de Alimentación específico para Vehículos Eléctricos), permite la 

comunicación “inteligente” entre el vehículo y el operador del sistema eléctrico.  

 Intensidad máxima de recarga permitida de hasta 32 A (aunque es posible que se 

amplíe a 64 A).  
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MODO 4. Conexión de corriente continua (C.C). 

 El vehículo eléctrico se conecta a la red de Baja Tensión a través de un SAVE, 

que mediante una unidad de potencia realiza la conversión de corriente alterna a 

continua.  

 Las funciones de control y protección, así como el cable de recarga, están 

instalados en la parte de la infraestructura de forma permanente. 

 Por recargar mediante corriente continua los conectores del vehículo que podemos 

utilizar son principalmente el CHAdeMO, o el SAE J1772 con pines extra 

preparados para la CC. El Modo 4 es exclusivamente indicado para la carga 

rápida, con una alimentación especifica de 400 Vac; salida de 500 Vcc, 50 kW 

por cada toma.  

d.1.5.5. Protocolo CHAdeMO. 

A inicios del año 2010 en Yokohama (Japón), NISSAN MOTOR COMPANY (Nissan), 

TOYOTA MOTOR CORPORATION (Toyota), MITSUBISHI MOTORS 

CORPORATION (Mitsubishi Motors), FUJI HEAVY INDUSTRIES Ltd. (Fuji Heavy 

Industries) y THE TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY, INC.(TEPCO) 

establecieron formalmente la “CHAdeMO Association”. 

La CHAdeMO Association fue establecida con el objetivo de aumentar las instalaciones 

de carga rápida en todo el mundo, que son indispensables para la difusión de los vehículos 

eléctricos y para estandarizar la manera de cargar los vehículos. 

“CHAdeMO” es una abreviatura de “Charge de Move”, equivalente a “carga para 

moverse”, y es un juego de palabras con la expresión japonesa “O cha demo ikaga 

desuka”, que en español significa “tomemos un té mientras carga”. Su función 

específicamente es para carga rápida en corriente continua. Posee diez bornes, toma de 

tierra y comunicación con la red. (CHAdeMO, 2010). 

Los equipos de recarga rápida tipo CHAdeMO, son las estaciones de carga más rápidas 

que se puede encontrar hoy en día. Su diseño innovador, original ofrece una manera 

rápida y fácil de cargar un vehículo de acuerdo con el protocolo CHAdeMO para la carga 

con corriente continua. Estos equipos presentan especial atención en el diseño de su 

instalación y las protecciones eléctricas, aumentando la seguridad del usuario. 

(CHAdeMO, 2010). 
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Estas estaciones de carga permiten cargar un vehículo en 20 o 30 minutos en función a la 

capacidad de las baterías. También estas estaciones de recarga necesitan una instalación 

eléctrica preparada y especial. 

En la siguiente tabla 5. Se exponen las principales características eléctricas requeridas por 

las estaciones de recarga rápida según el protocolo CHAdeMO. (CHAdeMO, 2010). 

Tabla 5. Características de las estaciones de recarga según protocolo CHAdeMO. 

Unidad de control (dispensador) 

Salida C.C.- Modo 4-Protocolo CHAdeMO. 

Tensión máxima de salida 500 Vcc (por toma) 

Corriente máxima de salida 120 Acc (por toma) 

Potencia máxima de salida modo 4 50 kWcc (por toma) 

Unidad de potencia (Alimentación) 

Tensión de alimentación Trifásica 400 Vca 

Tolerancia 50..60 Hz ±5% 

Máxima potencia de entrada (potencia aparente) 55 kVA 

Eficiencia 92% 

Normas 

CHAdeMO protocolo, IEC61851-1, IEC 62196 

Fuente: (CHAdeMO, 2010). 

d.1.6. Resumen de capitulo: d.1. Visión general de los vehículos eléctricos. 

 Los vehículos eléctricos destinados al estudio en este proyecto de investigación 

son los vehículos eléctricos puros, vehículos que solamente pueden cargar sus 

baterías desde una fuente externa.  

 Los vehículos eléctricos puros tienes 4 componentes principales para su 

funcionamiento, siendo estos: Motor eléctrico, la batería, sistema de control y el 

conector para la carga. 

 Los vehículos eléctricos utilizan los motores Brushless, estos motores no emplean 

escobillas en la conmutación para la transferencia de energía, en este caso la 

conmutación se realiza electrónicamente. Los motores Brushless frente a los 

motores eléctricos con escobillas presenta ventajas muy grandes como: Menor 

rozamiento de sus componentes, mayor rendimiento y menor mantenimiento. 
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 Los vehículos eléctricos modernos utilizan baterías compuestas por iones de litio 

en distintos tipos de configuraciones y composiciones. Todos los tipos de batería 

compuestas por iones de litio tienen el mismo principio de funcionamiento así 

como la aceptación de los distintos tipos de carga. 

 El sistema de control en los vehículos eléctricos es la interfaz que permite al 

conductor visualizar que sucede con el vehículo y así tener control total sobre el 

mismo. 

 El conector para la carga o Sistema de alimentación del vehículo, es el puerto de 

enlace entre el vehículo eléctrico y el dispensador de energía. Los conectores más 

importantes son: SCHUKO, CHAdeMO, MENNEKES. Siendo el conector 

CHAdeMO para carga rápida. 

 Actualmente se distinguen 3 tipos de carga o recarga, que son: Carga lenta, carga 

semi-rápida y carga rápida. La carga rápida es el tipo de carga que más adelante 

nos ayudara a definir el diseño de la electrolinera. La carga rápida puede cargar 

un vehículo eléctrico en 20-30 minutos. 

 No existe en Ecuador normativas o estándares que regulen  la movilidad eléctrica, 

entonces se fundamenta este trabajo con normativas o estándares internacionales. 

 La AENOR certifica normativas y estándares a nivel mundial, por lo que este 

trabajo se apoya en normativas y estándares certificados por la AENOR. AENOR 

está presente en Ecuador por lo que estas normativas pueden ser adaptadas 

correctamente a nuestro entorno en Loja. 

 La normativa ISO 6469-3 trata sobre la seguridad eléctrica en vehículos eléctricos, 

estas normativas son tomadas en cuenta por los fabricantes de vehículos 

eléctricos. Si un vehículo no cumple con esta normativa no puede ser 

comercializado. 

 La normativa UNE-EN 61851-1 o IEC 61851-1 regula los modos de carga en los 

vehículos eléctricos. Del análisis realizado se concluye que el modo de carga 4 es 

el apropiado para ser aplicado en esta investigación. El modo de carga 4 es 

exclusivamente indicado para la carga rápida. 

 El protocolo o estándar CHAdeMO nos indica correctamente las características, 

especificaciones, regulación  de la carga rápida para vehículos eléctricos, este 

protocolo es ideal para este tipo de investigación porque regula la carga rápida. 
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d.2. VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN ECUADOR. 

Es evidente la introducción de los vehículos eléctricos en Ecuador. En ciudades como 

Loja, Guayaquil y Cuenca ya han sido introducidos estos tipos de vehículos. Permitiendo 

a la ciudadanía conocer e interactuar con este tipo de movilidad. 

La necesaria regulación y fomentación de movilidad eléctrica en el Ecuador permite que 

marcas de vehículos como KIA, BYD, NISSAN, RENAULT. Oferten sus vehículos 

propiamente eléctricos en diferentes ciudades del Ecuador. 

A continuación, la tabla 6. Describe la energía específica y autonomía de vehículos 

eléctricos que se ofertan en el Ecuador. 

Tabla  6. Energía específica y autonomía de los principales vehículos eléctricos en Ecuador. 
Marca Vehículo Tipo Potencia 

de motor 

(kW) 

Autonomí

a (km) 

Tamaño 

Batería 

(kWh) 

Consumo 

eléctrico 

kWh/km 

Consumo 

combustibl

e autos 

similares 

Tipo 

de 

batería 

Costo 

Mercado 

(aprox. sin 

aranceles) 

USD 

Renault Kangoo VE 44 160 24 0,14 --------------

-- 

Li-Ion 35000 

Renault Twizy VE 13 100 12 0,12 --------------

-- 

Li-Ion 16000 

Renault Zoe VE 65 160 22 0,14 1.36 gl-

100km 

Li-Ion 24500 

Nissan Leaf VE 80 120 24 0,20 1.47 gl-

100km 

Li-Ion 32000 

Kia SOUL VE 81,4 212 27 0,12 2.4 gl-

100km 

Li-Ion 26000 

BYD E5 VE 160 240 48 0.2 --------------

-- 

Li-Ion 26000 

Fuente: Autor 

d.2.1. Vehículos eléctricos en la ciudad de Loja.  

En la ciudad de Loja se observa la circulación de vehículos eléctricos, destinados al 

servicio de alquiler (taxi). La ciudadanía puede hacer uso de los mismos y así conocer 

que son vehículos totalmente adaptables a nuestro entorno de movilidad. Se conoce que 

los vehículos eléctricos que circulan en la ciudad de Loja son de la marca KIA y de la 

marca BYD; la marca KIA cuenta con 20 unidades en circulación con el modelo SOUL 

EV, la marca BYD cuenta con 30 unidades en circulación con el modelo e5. Las 

principales características de estos modelos se describirán a continuación.  

d.2.1.1. Vehículo eléctrico marca KIA, modelo SOUL EV. 

Es el primer coche eléctrico comercializado por la marca coreana KIA. Las características 

de este vehículo eléctrico son de importancia ya que cuenta con una potencia y un par 

excepcionales para un coche eléctrico. El KIA SOUL EV puede acelerar de 0-100 km/h 
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en 12 segundos y tiene una velocidad máxima de 145 km/h controlada electrónicamente. 

Tiene una autonomía de 200 km y cero emisiones de CO2. La comodidad de la suspensión 

y la conducción silenciosa transmiten al conductor la sensación de estar al volante de un 

vehículo de gran calidad. (KIA, 2017). 

En la tabla 7, se muestran las características del motor y batería del KIA SOUL EV. 

Tabla 7. Características del motor y batería del KIA SOUL EV. 

Tipo de motor Motor eléctrico AC, motor de imanes 

permanentes síncronos. 

Voltaje 360 V 

Potencia Máxima de Salida 81,4 kW/109 hp 

Torque máximo (kg-m/rpm) 29,8/2730 

Capacidad de batería (kWh 27 

Potencia de Batería 90 kW 

Recarga rápida 33 min 50 kW-80% (CHAdeMO) 

Recarga estándar (menos de 5 horas) 6,6 kW-100% (SAE J1772) 

Velocidad máxima 145 km/h 

Distancia de conducción por recarga 

aproximada. 

200 km 

Fuente: (KIA, 2017) 

d.2.1.2. Vehículo eléctrico marca BYD, modelo e5. 

El modelo e5 de la marca china BYD es el más comercializado en Latinoamérica, este 

vehículo eléctrico cuenta con características que igualan o superan a marcas comerciales 

conocidas mundialmente. Este vehículo puede acelerar de 0-100 km/h en 14 segundos y 

tiene una velocidad de 150 km/h. Tiene una autonomía según el fabricante de 300 km. 

Cuenta con prestaciones muy altas para este segmento de vehículos eléctricos, 

prestaciones para que el conductor sienta que es parte del vehículo eléctrico; algunas de 

ellas son: pantalla digital con medidores de velocidad, carga, kilómetros y 

comportamiento general de las partes del vehículo. Asimismo, controles eléctricos para 

los vidrios y aire acondicionado.  

En la tabla 8, se muestran las características del motor y batería del BYD e5. 
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Tabla 8. Características del motor y batería del BYD e5. 

Tipo de motor Motor eléctrico de imanes permanentes síncronos. 

Voltaje 653,4 V 

Potencia Máxima de Salida 90 kW/121 hp 

Torque máximo (kg-m) 31,6 

Capacidad de batería (kWh) 47,5 

Recarga rápida 45 min 40 kW-80% (CHAdeMO) 

Recarga estándar (menos de 5 horas) 7 kW-100% (MENNEKES) 

Velocidad máxima 150 km/h 

Distancia de conducción por recarga 

aproximada. 

300 km 

Fuente: (BYD, 2017) 

 

d.2.2. Procedimiento para el diagnóstico de la demanda. 

Para realizar el diagnóstico de la demanda de la electrolinera se manejara el siguiente 

procedimiento. 

 Comprobar el segmento de mercado escogido como zona específica para el proyecto 

en términos de demanda. 

 Conocer las características del servicio que desean los dueños de los VEs en cuanto a 

carga rápida. 

 Conocer la frecuencia de carga en los vehículos eléctricos. 

El estudio de la demanda se la realiza en la ciudad de Loja, en el sector comercial y 

laboral, en cuanto al servicio de taxis así como en personas que tienen la necesidad de 

utilizar el servicio de carga rápida para vehículos eléctricos. 

 

d.2.2.1. Fuentes de Información. 

La información recopilada para este proyecto fue de carácter primario y secundario. 

 Primarias: Esta información se recolecto a través de entrevistas realizada a los dueños 

y conductores de los vehículos eléctricos de las marcas KIA y BYD que circulan en la 

Ciudad de Loja; personas encargadas de proveer información sobre vehículos 

electicos. Esto constituye la fuente principal de la investigación. 
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 Secundarias: Esta información fue obtenida de libros y manuales referentes al tema, 

así como por consulta de expertos. Además también se consultó con el señor tutor de 

este proyecto de tesis y otros docentes de la carrera de Ingeniería Electromecánica de 

la UNL. 

Se utilizaron las siguientes técnicas y procedimientos de trabajo: 

a) Método de Recolección de Datos: para la recolección de datos o información se 

visita y entrevista a los dueños y conductores de los taxis eléctricos. 

b) Técnicas para la recolección de información: Se diseña una pequeña entrevista 

para ser aplicada. La misma que se realiza por medio de una entrevista individual. 

Esto se hace con la finalidad de obtener la información adecuada y deseada. 

 

Algunos aspectos tratados en las entrevistas principalmente fueron sobre su necesidad y 

la necesidad de la carga rápida. Temas acordes a la demanda del consumidor. En el Anexo 

3 se muestra la entrevista realizada.  

Para la elaboración de las preguntas se tomaron modelos que tienen en cuenta la 

factibilidad y en otros casos las preguntas se elaboraron en base a criterio del autor. 

d.2.2.2. Proceso de Muestreo. 

Actualmente en Loja existen 50 propietarios de vehículos eléctricos, este número de 

propietarios se toma como el tamaño de población total a ser intervenida.  

Este tamaño de la muestra se determina para obtener una estimación apropiada de un 

determinado parámetro poblacional. Sin embargo se escoge para objeto de estudio el 

universo total de población que es de 50 personas, los motivos por los que se escoge la 

población total de esta investigación son:  

 Población muy accesible y muy fácil de ubicar,  

 Registro de todos los propietarios y representantes de los vehículos eléctricos.  

Distribuidas de la siguiente manera: 

 1 persona representante de los dueños de los vehículos marca KIA modelo SOUL. 

 1 persona representante de los dueños de los vehículos marca BYD modelo e5. 

  48 personas, dueños y conductores de las taxis eléctricos. 
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d.2.2.3. Preguntas y resultados de la entrevista realizada a 50 personas relacionadas con 

los vehículos eléctricos que circulan en la ciudad de Loja.  

Preguntas de la entrevista: Las preguntas fueron basadas en modelos elaborados para 

proyectos de factibilidad y otras fueron planteadas en base al criterio del autor. En el 

Anexo 3 se detalla la entrevista que fue diseñada.  

Resultados de la entrevista: Se realizó  50 entrevistas a las personas escogidas. 

Arrojando resultados positivos descritos a continuación. 

2. ¿Qué tipos de carga para vehículos eléctricos usted conoce? 

 

Figura 9. Respuesta 2. Entrevista. 

El 76% de los entrevistados (38 personas) conocen el tipo de carga lenta (generalmente 

cargan en sus hogares) y el 24% de los entrevistados (12 personas) conocen el tipo de 

carga rápida.  

3. ¿En cuántas jornadas de trabajo utiliza su vehículo? 

 

Figura 10. Respuesta 3. Entrevista. 

24%

76%

¿Qué tipos de carga para vehículos eléctricos 
usted conoce?

Carga Rapida

Carga Lenta

93%

7%

¿En cuántas jornadas de trabajo utiliza su 
vehículo?

2 Jornadas

1 Jornada
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De las entrevistas se obtiene que el 93% (45 personas) de los entrevistados laboran en 2 

jornadas diarias de trabajo, y que el 7% (5 personas) de los entrevistados solo laboran en 

1 jornada diarias de trabajo. 

4. ¿Qué tiempo utiliza el vehículo eléctrico para laborar? (por jornada). 

 

Figura 11. Respuesta 4. Entrevista. 

Podemos observar que el 61% utiliza de 8-10 horas en una jornada de trabajo, mientras 

que el 39% utiliza 11-12 horas en una jornada de trabajo.  

5. ¿Cuántos kilómetros recorre? (por jornada). 

 

Figura 12. Respuesta 5. Entrevista. 

Se observa que el 60% de los entrevistados recorre  de 181-200 kilómetros por jornada 

de trabajo, el 24 % recorren de 201-220 kilómetros, el 12% recorren 161-180 kilómetros 

y finalmente el 4% recorren 140-160 kilómetros por jornada de trabajo. 

 

61%

39%

¿Qué tiempo utiliza el vehículo eléctrico 
para laborar? (por jornada)

8-10 horas

11-12 horas

4%

12%

60%

24%

¿Cuántos kilómetros recorre? (por jornada).

140-160 km

161-180 km

181-200 km

201-220
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6. ¿Cuántas cargas son necesarias para cubrir el tiempo que usted labora? 

 

Figura 13. Respuesta 6. Entrevista. 

El 90% de entrevistados respondieron que son necesarias 2 cargas diarias. Y sería ideal 

la carga rápida ya que los conductores irían en la mañana a cargar para trabajar hasta la 

tarde y luego cargar en la noche para trabajar en la noche y madrugada. El 10% de los 

entrevistados respondieron que es necesaria 1 carga diaria. 

7. ¿Es necesario implementar una estación de servicio con carga rápida 

(electrolinera) para los vehículos eléctricos?  

 

Figura 14. Respuesta 7. Entrevista. 

El 88% de los entrevistados respondieron que Si es necesaria una electrolinera en la 

ciudad de Loja, mientras que el 6% dicen que no es necesaria la electrolinera en Loja y 

el 6% restante no responde. 

 

10%

90%

¿Cuántas cargas son necesarias para cubrir 
el tiempo que usted labora?

1 carga

2 cargas

88%

6%

6%

¿Es necesario implementar una estación de 
servicio con carga rápida (electrolinera) para 

los vehículos eléctricos? 

Si

No

No responde
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8. En sus horas laborables ¿Sale fuera de la Ciudad de Loja con su vehículo 

eléctrico? 

La mayoría de entrevistados respondieron que al mes salen 2 o 3 veces fuera de la ciudad, 

a localidades cercanas como: Catamayo, Saraguro y Zamora. 

d.2.3. Resumen de capitulo: d.3. Vehículos eléctricos en Ecuador. 

 En ciudades como Loja, Guayaquil y Cuenca ya han sido introducidos los 

vehículos eléctricos. 

 KIA y BYD son las marcas con mayor número de vehículos eléctricos en Ecuador, 

ya en circulación.  

 En la ciudad de Loja existen ya en circulación 20 vehículos eléctricos de la marca 

KIA 

 En la ciudad de Loja existen ya en circulación 30 vehículos eléctricos de la marca 

BYD con su modelo e5. 

 El vehículo eléctrico marca KIA modelo SOUL tiene una autonomía de 200 km, 

la capacidad de su batería es de 27 kWh, puede recargase en carga lenta en menos 

de 5 horas con una potencia de 6,6 kW con el conector SAE J1772, puede 

recargarse en carga rápida en 33 minutos con una potencia de 50 kW con el 

protocolo CHAdeMO. 

 El vehículo eléctrico marca BYD modelo e5 tiene una autonomía según el 

fabricante de 300 km, la capacidad de su batería es de 47,5 kWh, puede recargarse 

en carga lenta en menos de 5 horas con una potencia de 7kW con el conector 

MENNEKES, puede recargarse en carga rápida en 45 minutos con una potencia 

de 40 kW con el protocolo CHAdeMO; además con una potencia de 50 kW puede 

recargarse en 30 minutos con el protocolo CHAdeMO. 

 Para la recolección de datos para el procedimiento del diagnóstico de la demanda 

para la electrolinera se utilizaron los siguiente puntos:  

 Comprobar el segmento de mercado escogido como zona específica para el 

proyecto en términos de demanda. 

 Conocer las características del servicio que desean los dueños de los VEs en 

cuanto a carga rápida. 

 Conocer la frecuencia de carga en los vehículos eléctricos. 

 Se escoge para objeto de estudio la población total de este estudio que son 50 

personas. Se escoge la población total debido a: la población muy accesible y fácil 
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de ubicar, existe un registro de todos los propietarios y representantes de los 

vehículos eléctricos. 

 Se realiza una entrevista a las 50 personas dueñas y conductores de los vehículos 

eléctricos en la ciudad de Loja. 

Los resultados obtenidos de la entrevista se resumen a continuación: 

 La demanda la constituye 50 vehículos eléctricos que se emplean como taxis en 

la ciudad de Loja. El 70 de los informantes además de ser conductores eran 

propietarios de los vehículos; el 30% restante solo eran conductores. 

 El 93% de los entrevistados (45 personas) laboran en 2 jornadas diarias de trabajo, 

y solo el 7% (5 personas) laboran en 1 jornada diarias de trabajo. 

 En relación a la duración de la jornada de trabajo, el 61% utiliza de 8-10 horas en 

una jornada de trabajo, mientras que el otro 39% utiliza 11-12 horas en una 

jornada de trabajo. 

 En lo referente a recorrido, el 60% de los entrevistados recorre  de 181-200 

kilómetros por jornada de trabajo, el 24 % recorren de 201-220 kilómetros, el 12% 

recorren 161-180 kilómetros, y finalmente el 4% recorren 140-160 kilómetros por 

jornada de trabajo. 

 El 88% de los entrevistados estimaron que es necesaria una electrolinera para 

carga rápida en la ciudad de Loja, mientras que el 6% dicen que no es necesaria, 

y el 6% restante no se pronuncia al respecto. 

 El 90% de entrevistados consideran que son necesarias 2 cargas diarias y solo el 

10% estima que solo es necesaria 1 carga diaria.  
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d.3. ESTACIONES DE RECARGA, TIPOS DE CONECTORES 

d.3.1. Estaciones de recarga. 

d.3.1.1. Descripción general. 

Se entiende por estaciones de recarga (ER) al sistema compuesto por uno o varios puntos 

de recarga (PR) donde se conecta el VE. Es a partir de este punto donde se inicia la 

comunicación con el sistema de gestión (SG). Las estaciones de recarga pueden ser de 

dos tipos: puntos inteligentes que se comunican directamente con un sistema de gestión 

o configuraciones donde se encuentran varias ER con un sistema de control que se 

comunica con un sistema de gestión. 

Una estación de recarga está compuesta normalmente por: 

 Una o varias tomas de corriente que suministran la energía requerida para uno o varios 

vehículos. 

 Indicadores luminosos de señalización: “punto de carga OK”, “carga aplazada”, etc. 

 Botones para inicio y detención de carga inmediatos. 

 Un regulador electrónico de carga asociado con el cargador del vehículo. 

 

En la actualidad existen dos tipos de estaciones de carga según su forma de ubicación: 

 Equipos en pared: Aparcamiento doméstico y aparcamientos públicos. 

 Equipos de pie o poste: En vías públicas y en estación de carga rápida. 

 

 
Figura 15. Elementos más destacados de una estación de recarga tipo 

poste. (Energy, 2010). 



 

34 

 

Dependiendo de las funcionalidades asociadas, las estaciones de recarga pueden estar 

asociadas a otros dispositivos. 

 

 Cuadro de gestión de cargas y grupos de puntos de carga: alimentación/protección de 

puntos de carga, gestión de prioridades de recarga, gestión de energía, gestión de 

fallos, comunicación con el servidor. 

 Terminal de pago: gestión de abonados, cobro de pagos, supervisión del 

funcionamiento del sistema de recarga, comunicación con el servidor. 

 Software de gestión y servicios Web: gestión de energía, gestión de abonados, revisión 

de facturas, gestión de flotas, supervisión del funcionamiento del sistema de recarga. 

 

d.3.2. Puntos de carga. 

Para los vehículos eléctricos es sumamente fundamental la accesibilidad a la fuente de 

alimentación para sus motores.  Es por eso que hay múltiples posibilidades de ubicación 

de estaciones de recarga para aprovechar los puntos de aparcamiento de los vehículos. Un 

sistema ideal de recarga debería ser capaz de cargar las baterías cuando la energía esté 

disponible y sea más económica, cargando en modo lento, semi-lento o rápido, siendo 

fiable, cómodo y accesible. 

 

La tabla 9 muestra las ventajas e inconvenientes de los lugares donde se puede instalar 

puntos de carga. 
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Tabla  9. Ventajas e inconvenientes de cada ubicación y los tipos de carga. 

Ubicación Ventajas Inconvenientes Tipos de carga 

Estacionamiento 

de la vía pública 

Disponibilidad amplia. 

Promoción de la 

utilización del VE. 

Vandalismo. 

Necesidad de reservar 

espacio. 

Tiempo de uso inferior a 

tiempo de carga. Coste 

de implantación. 

Lenta. 

 

Locales de pública 

Concurrencia 

Ubicación 

recomendable. 

Promoción de la 

utilización del VE. 

Necesidad de reservar 

espacio. 

Lenta. 

Doméstico Bajo coste de 

implantación. 

Habilitado para carga 

nocturna. 

Ubicación  

recomendable. 

No todos los usuarios 

disponen de lugar físico 

donde aparcar. 

Lenta. 

Flotas de vehículos 

de empresa 

Bajo coste de 

implantación. 

Habilitado para carga 

nocturna. 

 

No todos los usuarios 

disponen de lugar físico 

donde aparcar. 

Lenta. 

Rápida. 

 

Empresas de 

alquiler de 

vehículos 

Bajo coste de 

implantación. 

Habilitado para carga 

nocturna. 

Ubicación 

recomendable. 

Menor disponibilidad 

de puntos de carga 

frente a la flota de 

vehículos de alquiler 

existente. 

Lenta. 

Rápida. 

Estaciones de 

Servicio 

Rapidez en la carga. Problemas en el 

desarrollo de la 

tecnología. 

Tiempo de carga 

inferior a 30min. 

Alto coste de 

implantación. 

Rápida. 

Fuente: Tomas., Villanueva Rodríguez (2013).  
 

 

d.3.3.  Cargadores para dispensadores de energía. 

 SAE J1772-2009. 

Es un estándar norteamericano específico para vehículos eléctricos. Mide 43 mm de 

diámetro. Tiene cinco bornes, los dos de corriente, el de tierra, y dos complementarios, 

de detección de proximidad y de control. 

Este enchufe puede suministrar 16,8 kW (240V, 70 A). Permite muchas funciones de 

control comandadas por las necesidades del vehículo, a más de la conexión a las redes de 

distribución inteligentes, (Smart Grids). Su modo de carga 3 permite al VE conectarse a 

la red de Baja Tensión BT con un enchufe y una toma de corriente específica, a través de 
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un circuito de uso exclusivo. Las funciones de control y protección están del lado 

instalación fija (pared) de manera permanente. 

 
Figura 16. Cargador según SAE J1772-2009.(Cordova España, 2015) 

 

 IEC 62196. 

Al igual que el anterior es un estándar internacional para el conjunto de conectores 

eléctricos y los modos de carga para vehículos eléctricos. Este conector, (Figura 17) carga 

vehículos eléctricos con 690 V 50-60 Hz con una corriente limitada que no exceda 250 A 

en corriente alterna y 600 V con una corriente que no exceda de 400 A en corriente 

continua. Posee un mecanismo que no conecta la electricidad, a menos que esté conectado 

a un vehículo que permanezca inmovilizado. Su carga máxima es de 3,7 kW y soporta 

una temperatura ambiental de ‐30ºC hasta +50ºC a más de un sensor térmico integrado. 

 

 
Figura 17. Cargador según IEC 62196. (Cordova España, 2015) 

 

 MENNEKES. 

Es un conector alemán de tipo industrial, VDE-AR-E 2623-2-2, utilizado para vehículos 

eléctricos. Mide 55 mm de diámetro. Tiene siete bornes, los cuatro para corriente 

(trifásica), el de tierra y dos para comunicaciones. 

 

 Monofásico, hasta 16 A, para carga lenta.  

 Trifásico, hasta 63 A (43,8 kW) para carga rápida.  
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Las tomas de corriente provén mejor protección contra la corrosión en ambientes 

agresivos y con niveles de humedad altos gracias a sus contactos niquelados. Con soporte 

de contacto de alta termo resistencia. 

 

 
Figura 18. Cargador según MENNEKES.  (Cordova España, 2015) 

 

 CHADEMO (CHAdeMO, 2010). 

 

 
Figura 19. Cargador CHAdeMO (CHAdeMO, 2010) 

 

Admite hasta 200 A de intensidad de corriente (para cargas ultra-rápidas). Es el de mayor 

diámetro, tanto el conector como el cable. Posee un controlador que recibe comandos 

desde el VE, y el cargador fija la corriente para cumplir con los valores del sistema del 

VE. A través de este mecanismo, la carga rápida y óptima es posible en respuesta al 

rendimiento de la batería y el entorno de su uso.  

El cargador rápido CHAdeMO usa transmisión de señal analógica y una comunicación 

digital vía bus CAN. El proceso de carga rápida CHAdeMO se inicia muy rápido con 

intensidades de hasta 110 A. Cuando la carga alcanza un 54% comienza a disminuir la 

intensidad de modo que cuando se llega al 80% la intensidad es de unos 44 A y cuando 

alcanza el 92% la intensidad es de 14 A. 
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d.3.3. Resumen de capitulo: d.5. Estaciones de recarga, tipos de conectores. 

 Una estación de recarga esta compuestos por puntos de carga para los vehículos 

eléctricos, una estación de recarga rápida propiamente se define como 

electrolinera. 

 El conector SAE J1772 tiene las características apropiadas para utilizarlo en tipo 

de carga lenta y carga semi-rápida. Este conector es utilizado en los vehículos 

KIA modelo SOUL. 

 El conector MENNEKES tiene las características apropiadas para utilizarlo en 

tipo de carga lenta y semi-rápida. Este conector es utilizado en los vehículos BYD 

modelo e5. 

 El conector CHAdeMO es el apropiado para el modo de carga 4 y tipo de carga 

rápida que son fundamentales para esta investigación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

En este capítulo se describe cada uno de los procedimientos realizados para obtener los 

resultados de esta investigación.   

e.1 NORMATIVAS Y/O ESTÁNDARES APLICADOS PARA EL DISEÑO DE LA 

ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA. 

En Ecuador no existen normativas o estándares que regulen la movilidad eléctrica. No 

existen normativas que regulen tipos de carga, tipos de cargadores o modos de carga. Por 

lo tanto se determina fundamentar este trabajo con normativas internacionales que puedan 

ser aplicadas y ser adaptadas en nuestro entorno. 

La Asociación Española de Normalización (AENOR) es una de las entidades encargadas 

de certificar normas a nivel mundial, AENOR certifica normativas para vehículos 

eléctricos como son las norma ISO 6469-3, UNE-EN 61851-1 o IEC 61851-1, así como 

también el protocolo  general CHAdeMO, estas normativas y protocolo fueron explicados 

de mejor manera en el capítulo d.1.5. De este trabajo y son de amplio uso a nivel mundial. 

AENOR está presente en Ecuador, realizando labores de capacitación, certificación y 

fiscalización. Por lo que esta investigación se apoyar en normativas que son certificadas 

por esta Asociación, mismas que se describen a continuación 

e.1.1. ISO 6469-3. Seguridad eléctrica en vehículos eléctricos. (Ver d.1.5.3.) 

Normativa que tiene como principal objetivo la protección de las personas contra las 

descargas eléctricas que puedan producirse en los vehículos eléctricos. Algunos motores 

de VE operan hasta 600V. 

Esta normativa se centra en verificar el sistema de potencia, el cargador, la batería, el 

cableado de potencia, la línea y conector de carga; todo esto dentro del vehículo.  

Por lo tanto todo vehículo eléctrico antes de su producción masiva, debe cumplir esta 

normativa para poder ser comercializado, esto para garantizar la seguridad y confiabilidad 

del vehículo. 

En nuestro entorno, siendo las marcas como KIA y BYD las que han sido comercializadas 

y están en circulación, se puede asegurar que dichos vehículos fueron probados y 

certificados bajo la normativa ISO 6469-3, lo cual garantiza la seguridad y protección de 

las personas contra descargas eléctricas. 
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e.1.2. UNE-EN 6185-1  O IEC 6185-1. Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos 

(Modos de carga). 

 La normativa IEC 6185-1 o su similar UNE-EN 6185-1, nos presenta 4 modos de carga 

que podemos utilizar en los vehículos eléctricos. (Ver d.1.5.4.) 

 

Figura 20. Modos de carga IEC-61851-1. (CIRCUITOR, 2016). 

 

El modo de carga número 4, es el que se toma como base para esta investigación, puesto 

que este modo 4 es exclusivamente indicado para la recarga rápida en corriente continua 

y su conector principal es el CHAdeMO. 

e.1.3. Protocolo para carga rápida CHAdeMO. 

Este protocolo de carga fue descrito de mejor manera en el punto d.1.5.5. De este trabajo. 

Este protocolo determina las principales características de alimentación que requiere cada 

unidad de potencia de los dispensadores de energía. También determina las características 

de salida de estos dispensadores. 

Por lo tanto a continuación en la tabla 10, se indica cada una de las características 

requeridas para la alimentación por cada unidad de potencia, según lo estable el protocolo 

CHAdeMO.  

 

 

  



 

41 

 

Tabla  10. Características requeridas para la alimentación por cada unidad de potencia. 

Unidad de potencia (Alimentación) 

Tensión de alimentación Trifásica 400 Vca ( valor de tensión especifico) 

Tolerancia 50..60 Hz ±5% 

Máxima potencia de entrada. 55 kVA 

Eficiencia 92% 

Grado de protección IP44 

Normas: CHAdeMO protocolo, IEC61851-1. 

Fuente: (CHAdeMO, 2010). 

 

e.2. DEMANDA DEL NÚMERO DE PUNTOS DE CARGA Y DEFINICIÓN DEL 

MODELO DE ELECTROLINERA.   

e.2.2. Análisis  de la demanda de cargadores eléctricos. 

De la misma forma que se entiende por gasolinera una estación de servicio con 

dispensadores de combustibles para vehículos de combustión interna, también debe 

reconocerse como estación de servicios un espacio físico con puntos de recarga rápida 

para vehículos eléctricos, las cuales se conocen como electrolineras. Es decir que tanto la 

electrolinera como la gasolinera son estaciones de servicio, con la diferencia que una 

provee de energía eléctrica y otra de combustibles fósiles. Con estas consideraciones se 

concluye que en la ciudad de Loja se necesita una electrolinera, esto para reducir el tiempo 

de repostaje de los vehículos eléctricos ya en circulación. En la ciudad de Loja el número 

de vehículos eléctricos es de 50 unidades trabajando en  servicio de alquiler ECOTAXI. 

Conocemos como resultados de las entrevistas que los vehículos eléctricos son para 

servicio de alquiler, los vehículos al día (24 horas) son utilizados en 2 jornadas de trabajo, 

es decir 12 horas por jornada. En promedio una jornada laboral de 12 horas exige 200 km 

de recorrido. Para asegurar una jornada de trabajo de 12 horas se requiere una carga 

rápida. 

Cada vehículo eléctrico requiere en una sola carga una potencia de 50 kW según el 

protocolo CHAdeMO que ya sido referenciado, siendo el tiempo promedio para alcanzar 

una carga completa de 0,5 horas. 



 

42 

 

En la actualidad se ha elaborado una planificación para la carga rápida de vehículos 

eléctricos entre los mismos usuarios de este servicio que contempla un horario a cumplir 

de mutuo acuerdo entre los propios usuarios, esta planificación surtirá efecto en el punto 

de carga rápida de la electrolinera propuesta en la ciudad de Loja, donde cada vehículo 

eléctrico tiene un máximo de 0,5 horas para su carga.  

En base a estos criterios se propone la siguiente forma de utilización de los cargadores en 

la electrolinera propuesta. 

 

Tabla 11. Utilización de 4 cargadores de la electrolinera. (cada cargador abastece en 1 hora a dos 

vehículos) 

Utilizando 3 cargadores 

 

1 cargador de emergencia o de 

abastecimiento especial. 

6 VEs 1 hora 2 VEs 1 hora 

6 VEs 1 hora 2 VEs 1 hora 

6 VEs 1 hora 2 VEs 1 hora 

6 VEs 1 hora 2 VEs 1 hora 

6 VEs 1 hora 2 VEs 1 hora 

6 VEs 1 hora 2 VEs 1 hora 

6 VEs 1 hora 2 VEs 1 hora 

6 VEs 1 hora 2 VEs 1 hora 

48 VEs 8 horas 16 VEs 8 hora 

Fuente: Autor. 

Se utilizaran 3 cargadores al mismo tiempo para que en 8 horas estén cargados 48 

vehículos, es decir se cargaran 6 vehículos por cada hora. Además se utilizara un cargador 

de emergencia, dando así abastecimiento a 2 vehículos por hora en caso de requerir 

urgentemente energía. 

Se concluye que el modelo de electrolinera adecuado para la Ciudad de Loja debe contar 

con 4 puntos de carga, dando así abastecimiento de carga a los vehículos eléctricos en 

cualquier momento de su jornada. 
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En la figura 21. se observa el diagrama de flujo en el cual se utiliza 3 cargadores de 4 para 

cargar 48 vehículos eléctricos en 8 horas de forma planificada, dejando 1 cargador de 

reserva para los vehículos que necesiten abasto inmediatamente. 

 

 

 
 

Figura 21. Diagrama de flujo del proceso de carga en la electrolinera, durante un período de 8 horas. 
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La Figura 22. Representa el diagrama de flujo de como el vehículo eléctrico es utilizado 

en el servicio de ECO-TAXI en la ciudad de Loja. 

 

 
Figura 22. Diagrama de flujo de la utilización del vehículo eléctrico como TAXI. 
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e.2.3 Definición del modelo de la electrolinera. 

La electrolinera que se propone considerando lo desarrollado en el punto e.2.2, tendrá 4 

dispensadores de energía, cargando las baterías en un tiempo de 30 minutos 

aproximadamente. Sin embargo, como el tiempo de espera es algo prolongado la 

electrolinera deberá contar con todas las prestaciones que ofrece una estación de servicio 

a las que estamos acostumbrados a frecuentar (a cargar gasolina o diésel); es decir, 

ofrecerá a los dueños de los vehículos y personas en general una sala de espera con un 

local comercial, baños para ambos sexos además de un baño para discapacitados, etc. 

En nuestra ciudad no existe una electrolinera o una estación de servicio para vehículos 

eléctricos con esas características, por lo que es necesario proponer un diseño tipo en el 

que pueda haber algún tipo de emprendimiento. En algún tiempo quizás empresas 

públicas o privadas traten seriamente este tema y propongan proyectos de electrolineras 

en nuestra ciudad. 

e.2.3.1. DISTRIBUCIÓN DE ESPACIO DE LA ELECTROLINERA. 

Como referencia para la distribución del espacio de la estación de servicio se consideran 

criterios tomados de la Norma INEN 2316-2008, esta norma tiene por objeto establecer 

los requerimientos mínimos que deben cumplir las estaciones de servicio fijas, diseñadas 

y construidas para suministro de derivados de petróleo como combustible automotor. Se 

debe aclarar que se toma esta normativa como referencia para distribución del espacio de 

la electrolinera. 

Además se toma sugerencia de profesionales en el campo del diseño arquitectónico y 

como referencia las gasolineras locales.  

Por referencias obtenidas de criterios de expertos, y análisis del autor, se tiene en cuenta 

las siguientes características para la electrolinera: 

 500 𝑚2de terreno para la estación de servicio. 

 Cámara de transformación. 

 Cuarto de máquinas. 

  Bodega. 

 Oficina. 

 Baño de empleados. 

 Vestidor. 
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 Baño para personas discapacitadas. 

 Baños para hombres. 

 Baños para mujeres. 

 Sala de espera, junto con tienda. 

 Zona de despacho. 

Estas y otras características de la estación de servicio se pueden observar en el anexo 4. 

e.3. DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ELECTROLINERA. 

Hasta el momento tenemos definido que se requiere la instalación de 4 dispensadores de 

energía, exactamente dispensadores de carga rápida, modo de carga 4 y utilizando el 

conector del protocolo CHAdeMO. 

e.3.1 Previsión de cargas de dispensadores de energía, 

Según el protocolo de carga rápida CHAdeMO (ver.1.5.5.), para alimentar cada unidad 

de potencia de los dispensadores de energía se necesita un voltaje específico de 400V en 

corriente alterna, 55 kVA de potencia aparente, con una eficiencia de 92%. Se sugiere 

para objetos de cálculo un factor de potencia de 0,92 así transformando la potencia 

aparente de 55 kVA nos daría igual a una potencia activa de 50,6 kW. 

 

 El factor de utilización es el porcentaje obtenido de la razón entre el consumo real, 

respecto al consumo máximo posible si se utilizase toda la potencia de los 

cargadores. 

𝐹𝑢 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
 

(1) 

Dónde: Consumo real= 151,8 (suma de las potencias de los 3 cargadores planificados 

a utilizarse según cronograma) 

Consumo máximo posible= 202,4 kW (suma de las potencias considerando los 4 

cargadores) 

Entonces: 𝑭𝒖 =
𝟏𝟓𝟏,𝟖

𝟐𝟎𝟐,𝟒
= 𝟎. 𝟕𝟓                   Fu=0.75 
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 La carga instalada  se obtiene de multiplicar el factor de utilización por la potencia 

activa de cada cargador. Es decir: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 𝑃 ∗ 𝐹𝑢 (2) 

 

 El factor de demanda en un intervalo de tiempo t, de una carga, es la razón entre 

la demanda máxima coincidente y la carga conectada total. El factor de demanda 

por lo general es menor que 1, siendo 1 sólo cuando en el intervalo considerado, 

todos los aparatos conectados al sistema estén absorbiendo sus potencias 

nominales. Tanto el factor de utilización (0,75) como el factor de demanda (1) 

fueron tomados teniendo en cuenta criterios técnicos del autor del trabajo y 

sugerencia del director de la tesis. (Muñoz Jorge V, 2017). 

 La carga diversificada representa la máxima demanda posible de una instalación. 

Con el factor de demanda se puede obtener la demanda máxima por cargador a 

partir de la carga instalada.  

 La demanda diversificada total es la suma de las cargas diversificadas de cada 

cargador. 

 

Tabla  12. Cargas de los dispensadores de energía. 

ELEMENTO POTENCIA 

APARENTE 

(kVA) 

POTENCIA 

ACTIVA 

(kW) 

FACTOR DE 

UTILIZACIÓN 

CARGA 

INSTALADA 

FACTOR 

DE 

DEMANDA. 

CARGA 

DIVERSIFICADA 

(kW) 

Cargador 1 55 50,6 0,75 37,95 1 37,95 

Cargador 2 55 50,6 0,75 37,95 1 37,95 

Cargador 3 55 50,6 0,75 37,95 1 37,95 

Cargador 4 55 50,6 0,75 37,95 1 37,95 

Demanda 

máxima 

220 kVA 202.4 kW Demanda diversificada total: 151,8 kW 

Demanda diversificada total requerida al transformador: 165 kVA 

Fuente: Autor. 
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Según los valores obtenidos de tabla 12 se obtiene una demanda máxima de 220 kVA y 

una demanda diversificada total de 165 kVA además se ha considerado un margen del 

50% para futuras ampliaciones (82,5 kVA), como resultado se obtiene una carga de 247,9 

kVA. Por lo que, considerando las ofertas de mercado en nuestro medio, se requiere el 

montaje de un transformador trifásico Padmounted de 300 kVA, específicamente 400 

Vca, tipo malla. 

e.3.2. Cálculos justificados del circuito de cargadores de carga rápida. 

e.3.2.1. Fórmulas para obtener intensidades en baja tensión.  

La intensidad viene dada por las ecuaciones: 

Para sistemas trifásicos : 

𝑰𝑻 =
𝑷

√𝟑 × 𝑼 × 𝑪𝒐𝒔 𝝋
 

 

(3) 

Donde:  𝑃: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑊
𝑈: 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑒𝑛 𝑉

𝐼𝑇: 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 = 𝐴
𝐶𝑜𝑠 𝜑 = 𝑓𝑝 = 0,92

 

 

Para sistemas monofásicos: 

𝑰 =
𝑷

𝑼 × 𝑪𝒐𝒔𝝋
 

 

(4) 

Donde: 𝑃: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑊
𝑈: 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑉

𝐼: 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 = 𝐴
𝐶𝑜𝑠 𝜑 = 𝑓𝑝 = 0,92

 

 

 

e.3.2.2. Intensidad en cargadores de carga rápida. 

Los cargadores de carga rápida son circuitos trifásicos por lo que se utilizara la ecuación 

(3) para conocer la intensidad de cada cargador.  

Datos de los cargadores de carga rápida.  

 P= 50600 W (potencia activa de cada cargador, según protocolo CHAdeMO)  

 U=400 V (voltaje especifico según protocolo CHAdeMO) 

𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟 =
50600

√3 × 400 × 0,92
 

𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟 = 79,38 𝐴 
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Para seleccionar la protección que se ubicara en el TDS1, tomamos un factor de 

protección de 1,25. (1,25 factor considerado por un valor del 25% de sobrecarga) 

(Muñoz Jorge V, 2017) es decir: 

𝐼𝑚𝑎𝑥−𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟 = 79,38 ∗ 1,25

𝐼𝑚𝑎𝑥−𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟 = 99,225 𝐴
 

Inmediatamente se selecciona una protección de 100 A por cada fase. 

En lo relacionado al conductor, el mismo se selecciona partiendo igualmente de la 

intensidad de corriente máxima por cargador. Se utiliza la Tabla de conductores tipo 

THHN de la marca INCOREACABLES, misma que se muestra en el Anexo 7. El 

conductor seleccionado es el 6 AWG THHN desde el cargador hacia el TDS1. (Muñoz 

Jorge V, 2017). (Ver anexo 6 caídas de tensión). El resto de los conductores aguas 

arriba se muestran en el anexo 5. Planos eléctricos, en particular en el diagrama unifilar.  

e.3.3. Cálculos justificados para los circuitos de iluminación. 

Como se ha explicado, el diseño de una electrolinera no se limita al cálculo del 

transformador y de los cargadores y otros elementos para satisfacer la principal exigencia 

del cliente. También debe abarcar otros aspectos que tienen incidencia social y que forma 

parte del diseño integral de la estación de servicios a fin de exponer una propuesta que 

pueda que se pueda adaptar a cualquier ubicación física dentro de la ciudad. En particular 

se ha hecho énfasis en el cálculo de iluminación y tomacorrientes. El cálculo lumínico se 

lo puede encontrar en el anexo 9. 

Por estimaciones de diseño realizado por el autor, teniendo en cuenta la propuesta de 

diseño arquitectónico y las normas que al respecto establece la EERSSA, se ha propuesto 

dividir la estación de servicio en 4 circuitos de iluminación monofásicos, 1 circuito de 

iluminación bifásico. 

e.3.3.1. Circuitos de iluminación. 

 Circuito de iluminación 1: Este circuito inicia en la cámara de trasformación, 

continua hacia el cuarto de máquinas, bodega y termina en la oficina. 

 Circuito de iluminación 2: Este circuito inicia en el baño para empleados, continúa 

en los vestidores, baño para personas con discapacidad, baños para mujeres y 

termina en baños para hombres. 
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 Circuito de iluminación 3: Este circuito está dentro de toda sala de espera y tienda. 

 Circuito de iluminación 4: Este circuito comprende toda la zona de despacho. 

Zona donde se encuentran los dispensadores de energía. 

 Circuitos de iluminación 5: Este circuito está compuesto por la iluminación 

exterior de toda la estación de servicio. 

e.3.3.2. Intensidad en circuitos de iluminación. 

Los circuitos de iluminación CI.1, CI.2, CI.3 y CI.4 son circuitos monofásicos. Mientras 

que el CI.5 es bifásico. Se utilizara la ecuación (4) para conocer la intensidad de cada 

circuito. 

Datos de CI.1.  La luminaria tiene una potencia de 50 W cada una (ver anexo 10), este 

circuito está compuesto de 8 unidades. Por lo tanto la carga de este circuito corresponde 

ah P=400 W. Sabemos que la tensión que se utilizara es de U=127 V. 

𝐼𝐶𝐼.1 =
400

127 × 0,92
 

𝐼𝐶𝐼.1 = 3,42 𝐴 

Inmediatamente se selecciona una protección de 10 A/1P. En lo relacionado al conductor, 

el mismo se selecciona partiendo igualmente de la intensidad de corriente máxima por 

cargador. Se utiliza la Tabla de conductores tipo THHN de la marca INCOREACABLES, 

misma que se muestra en el Anexo 7. El conductor seleccionado es el 14 AWG THHN 

desde CI.1 hacia el TDS2. (Muñoz Jorge V, 2017). (Ver anexo 6 caídas de tensión). El 

resto de los conductores aguas arriba se muestran en el anexo 5. Planos eléctricos, en 

particular en el diagrama unifilar. 

Datos de CI.2. La luminaria tiene una potencia de 20 W cada una (ver anexo 10), este 

circuito está compuesto de 10 unidades. Por lo tanto la carga de este circuito corresponde 

ah P=200 W. Sabemos que la tensión que se utilizara es de U=127 V. 

𝐼𝐶𝐼.2 =
200

127 × 0,92
 

𝐼𝐶𝐼.2 = 1,71 𝐴 

Inmediatamente se selecciona una protección de 10 A/1P. En lo relacionado al conductor, 

el mismo se selecciona partiendo igualmente de la intensidad de corriente máxima por 
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cargador. Se utiliza la Tabla de conductores tipo THHN de la marca INCOREACABLES, 

misma que se muestra en el Anexo 7. El conductor seleccionado es el 14 AWG THHN 

desde CI.2 hacia el TDS2. (Muñoz Jorge V, 2017). (Ver anexo 6 caídas de tensión). El 

resto de los conductores aguas arriba se muestran en el anexo 5. Planos eléctricos, en 

particular en el diagrama unifilar. 

Datos de CI.3. La luminaria tiene una potencia de 45 W cada una (ver anexo 10), este 

circuito está compuesto de 3 unidades. Por lo tanto la carga de este circuito corresponde 

ah P=135 W. Sabemos que la tensión que se utilizara es de U=127 V. 

𝐼𝐶𝐼.3 =
135

127 × 0,92
 

𝐼𝐶𝐼.3 = 1,16 𝐴 

Inmediatamente se selecciona una protección de 10 A/1P. En lo relacionado al conductor, 

el mismo se selecciona partiendo igualmente de la intensidad de corriente máxima por 

cargador. Se utiliza la Tabla de conductores tipo THHN de la marca INCOREACABLES, 

misma que se muestra en el Anexo 7. El conductor seleccionado es el 14 AWG THHN 

desde CI.3 hacia el TDS2. (Muñoz Jorge V, 2017). (Ver anexo 6 caídas de tensión). El 

resto de los conductores aguas arriba se muestran en el anexo 5. Planos eléctricos, en 

particular en el diagrama unifilar. 

Datos de CI.4. La luminaria tiene una potencia de 120 W cada una (ver anexo 10), este 

circuito está compuesto de 8 unidades. Por lo tanto la carga de este circuito corresponde 

ah P=960 W. Sabemos que la tensión que se utilizara es de U=127 V.  

𝐼𝐶𝐼.4 =
960

127 × 0,92
 

 

𝐼𝐶𝐼.4 = 8,22 𝐴 

Inmediatamente se selecciona una protección de 10A/1P. En lo relacionado al conductor, 

el mismo se selecciona partiendo igualmente de la intensidad de corriente máxima por 

cargador. Se utiliza la Tabla de conductores tipo THHN de la marca INCOREACABLES, 

misma que se muestra en el Anexo 7. El conductor seleccionado es el 14 AWG THHN 

desde CI.4 hacia el TDS2. (Muñoz Jorge V, 2017). (Ver anexo 6 caídas de tensión). El 

resto de los conductores aguas arriba se muestran en el anexo 5. Planos eléctricos, en 

particular en el diagrama unifilar. 
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Datos de CI.5. La luminaria tiene una potencia de 180 W cada una (ver anexo 10), este 

circuito está compuesto de 6 unidades. Por lo tanto la carga de este circuito corresponde 

ah P=1080 W. Sabemos que la tensión que se utilizara es de U=220 V (bifásica). 

𝐼𝐶𝐼.5 =
1080

220 × 0,92
 

𝐼𝐶𝐼.5 = 5,34 𝐴 

Inmediatamente se selecciona una protección de 10 A/2P. En lo relacionado al conductor, 

el mismo se selecciona partiendo igualmente de la intensidad de corriente máxima por 

cargador. Se utiliza la Tabla de conductores tipo THHN de la marca INCOREACABLES, 

misma que se muestra en el Anexo7. El conductor seleccionado es el 14 AWG THHN 

desde CI.5 hacia el TDS2. (Muñoz Jorge V, 2017). (Ver anexo 6 caídas de tensión). El 

resto de los conductores aguas arriba se muestran en el anexo 5. Planos eléctricos, en 

particular en el diagrama unifilar. 

e.3.4. Cálculos justificados para los circuitos de tomacorrientes. 

Como ya ha sido explicado, se han tenido en cuenta estimaciones de diseño realizado por 

el autor, y también una propuesta de diseño arquitectónico, así como las normas que al 

respecto establece la EERSSA. Con estos criterios se ha propuesto dividir la estación de 

servicio en 4 circuitos de tomacorrientes monofásicos y 1 circuito de tomacorrientes 

bifásico. 

e.3.4.1.  Cálculo tomacorrientes de la electrolinera. 

Para el cálculo del número de tomacorrientes por cada local, se toma como referencia que 

por cada 6 m de perímetro o fracción en cada habitación. Para oficinas se proyectara por 

cada 10 𝑚2 o fracción de local, con un mínimo de 3 tomacorrientes. (Trasancos, 2011), 

(Muñoz Jorge V, 2017). 

 

La siguiente Tabla 13 indica la cantidad de tomacorrientes por cada local. 
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Tabla  13. Cantidad de tomacorrientes por cada local. 
Número 

habitación 

Descripción Área 

𝒎𝟐 

Cantidad de 

Tomacorrientes 

Potencia de 

tomacorrientes 

Nro. de 

circuito 

1 Cámara de 

transformación 

21 2 2x200 W CT1=1800W 

2 Cuarto de maquinas 6 1 1x200 W 

3 Bodega 6 1 1x200 W 

4 Oficina 16 5 5x200 W 

5 Baño empleados 9 1 1x200 W CT2=1000W 

6 Vestidor 6 1 1x200 W 

7 Baños discapacitados 9 1 1x200 W 

8 Baños hombres 9 1 1x200 W 

9 Baños mujeres 9 1 1x200 W 

10 Sala descanso y tienda 24 8 8x200 W CT3=1600W 

11 Zona de despacho 70 2 2x200 W CT4=400 W 

12 Tomas especiales 6 2 2x2000 W (Muñoz 
Jorge V, 2017) 

CT5=4000W 

Fuente: Autor. 

 

e.3.4.2. Intensidad en circuitos de tomacorrientes. 

Los circuitos de tomacorrientes CT.1, CT.2, CT.3 y CT.4 son circuitos monofásicos. 

Mientras que el CT.5 es bifásico. Se utilizara la ecuación (4) para conocer la intensidad 

de cada circuito. 

Datos de CT.1. Cada tomacorriente de este circuito tiene una potencia de 200 W, este 

circuito está compuesto de 9 unidades. Por lo tanto la carga de este circuito corresponde 

ah P=1800 W. Sabemos que la tensión que se utilizara es de U=127 V. 

𝐼𝐶𝑇.1 =
1800

127 × 0,92
 

𝐼𝐶𝑇.1 = 15,41 𝐴 

Inmediatamente se selecciona una protección de 20 A/1P. En lo relacionado al conductor, 

el mismo se selecciona partiendo igualmente de la intensidad de corriente máxima por 

cargador. Se utiliza la Tabla de conductores tipo THHN de la marca INCOREACABLES, 

misma que se muestra en el Anexo 7. El conductor seleccionado es el 12 AWG THHN 

desde CT.1 hacia el TDS2. (Muñoz Jorge V, 2017). (Ver anexo 6 caídas de tensión). El 
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resto de los conductores aguas arriba se muestran en el anexo 5. Planos eléctricos, en 

particular en el diagrama unifilar. 

Datos de CT.2. Cada tomacorriente de este circuito tiene una potencia de 200 W, este 

circuito está compuesto de 5 unidades. Por lo tanto la carga de este circuito corresponde 

ah P=1000 W. Sabemos que la tensión que se utilizara es de U=127 V. 

𝐼𝐶𝑇.2 =
1000

127 × 0,92
 

𝐼𝐶𝑇.2 = 8,56 𝐴 

Inmediatamente se selecciona una protección de 20 A/1P. En lo relacionado al conductor, 

el mismo se selecciona partiendo igualmente de la intensidad de corriente máxima por 

cargador. Se utiliza la Tabla de conductores tipo THHN de la marca INCOREACABLES, 

misma que se muestra en el Anexo 7. El conductor seleccionado es el 12 AWG THHN 

desde CT.2 hacia el TDS2. (Muñoz Jorge V, 2017). (Ver anexo 6 caídas de tensión). El 

resto de los conductores aguas arriba se muestran en el anexo 5. Planos eléctricos, en 

particular en el diagrama unifilar. 

Datos de CT.3. Cada tomacorriente de este circuito tiene una potencia de 200 W, este 

circuito está compuesto de 8 unidades. Por lo tanto la carga de este circuito corresponde 

ah P=1600 W. Sabemos que la tensión que se utilizara es de U=127 V. 

𝐼𝐶𝑇.3 =
1600

127 × 0,92
 

𝐼𝐶𝑇.3 = 13,69 𝐴 

Inmediatamente se selecciona una protección de 20 A/1P. En lo relacionado al conductor, 

el mismo se selecciona partiendo igualmente de la intensidad de corriente máxima por 

cargador. Se utiliza la Tabla de conductores tipo THHN de la marca INCOREACABLES, 

misma que se muestra en el Anexo 7. El conductor seleccionado es el 12 AWG THHN 

desde CT.3 hacia el TDS2. (Muñoz Jorge V, 2017). (Ver anexo 6 caídas de tensión). El 

resto de los conductores aguas arriba se muestran en el anexo 5. Planos eléctricos, en 

particular en el diagrama unifilar. 
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Datos de CT.4. Cada tomacorriente de este circuito tiene una potencia de 200 W, este 

circuito está compuesto de 2 unidades. Por lo tanto la carga de este circuito corresponde 

ah P=400 W. Sabemos que la tensión que se utilizara es de U=127 V. 

𝐼𝐶𝑇.4 =
400

127 × 0,92
 

𝐼𝐶𝑇.4 = 3,42 𝐴 

Inmediatamente se selecciona una protección de 20 A/1P. En lo relacionado al conductor, 

el mismo se selecciona partiendo igualmente de la intensidad de corriente máxima por 

cargador. Se utiliza la Tabla de conductores tipo THHN de la marca INCOREACABLES, 

misma que se muestra en el Anexo 7. El conductor seleccionado es el 12 AWG THHN 

desde CT.4 hacia el TDS2. (Muñoz Jorge V, 2017). (Ver anexo 6 caídas de tensión). El 

resto de los conductores aguas arriba se muestran en el anexo 5. Planos eléctricos, en 

particular en el diagrama unifilar. 

Datos de CT.5. Cada tomacorriente de este circuito tiene una potencia de 2000 W, este 

circuito está compuesto de 2 unidades. Por lo tanto la carga de este circuito corresponde 

ah P=4000 W. Sabemos que la tensión que se utilizara es de U=220 V (bifásica). 

𝐼𝐶𝑇.5 =
4000

220 × 0,92
 

𝐼𝐶𝑇.5 = 19,76 𝐴 

Inmediatamente se selecciona una protección de 20 A/2P. En lo relacionado al conductor, 

el mismo se selecciona partiendo igualmente de la intensidad de corriente máxima por 

cargador. Se utiliza la Tabla de conductores tipo THHN de la marca INCOREACABLES, 

misma que se muestra en el Anexo 7. El conductor seleccionado es el 10 AWG THHN 

desde CT.5 hacia el TDS2. (Muñoz Jorge V, 2017). (Ver anexo 6 caídas de tensión). El 

resto de los conductores aguas arriba se muestran en el anexo 5. Planos eléctricos, en 

particular en el diagrama unifilar. 

e.3.5. Previsión de cargas de circuitos de iluminación y circuitos de tomacorrientes.  

En este caso se estima que será consumida toda la potencia; es decir, que el consumo real 

será igual al consumo máximo posible. 
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Entonces: 𝐹𝑢 =
11,575

11,575
= 1                   Fu=1 

De igual forma el factor de demanda es igual a 1 ya que se considera que todos los 

aparatos conectados al sistema estén absorbiendo sus potencias nominales. Tanto el factor 

de utilización (1) como el factor de demanda (1) fueron tomados teniendo en cuenta 

criterios técnicos del autor del trabajo y sugerencia del director de la tesis. (Muñoz Jorge 

V, 2017). 

Tabla  14. Cargas de los circuitos de iluminación y tomacorrientes. 

ELEMENTO POTENCIA 

(kW) 

FACTOR DE 

UTILIZACIÓN 

CARGA 

INSTALADA 

FACTOR DE 

DEMANDA. 

CARGA 

DIVERSIFICADA 

(KW) 

C. iluminación 1- 

120V 

0,4 1 0,4 1 0,4 

C. iluminación 2- 

120V 

0,2 1 0,2 1 0,2 

C. iluminación 3- 
120V 

0,135 1 0,135 1 0,135 

C. iluminación 4- 
120V 

0,96 1 0,96 1 0,96 

C. iluminación 5- 

220V 

1,08 1 1,08 1 1,08 

C. tomacorriente 

1- 120V 

1,8 1 1,8 1 1,8 

C. tomacorriente 

2- 120V 

1,0 1 1,0 1 1,0 

C. tomacorriente 
3- 120V 

1,6 1 1,6 1 1,6 

C. tomacorriente 
4- 120V 

0,4 1 0,4 1 0,4 

C. tomacorriente 

5- 220V 

4 1 4 1 4 

Total carga 

instalada: 

11,575 kW Demanda diversificada total: 11,575 

Total carga 

instalada: 

12,581 kVA Demanda diversificada total: 12,581 kVA 

Fuente: Autor. 

 

Según los valores obtenidos de la tabla 14 se obtiene una demanda máxima de 12,581 

kVA y una demanda diversificada total de 12,581 kVA por lo que se requiere el montaje 

de un transformador monofásico tipo Padmounted, que según ofertas del mercado local, 

debe ser de 15 kVA y 240/120 V. 
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e.3.6. Circuitos de alimentación.   

e.3.6.1. Tablero General de Alimentación. 

El TGA1 recibe dos acometidas procedentes de los dos trasformadores, ya que los dos 

trasformadores tienen diferentes niveles de tensión. 

 Acometida desde el transformador de 300 kVA con conductor 3X250 MCM TTU con 

nivel de tensión de  400 V. 

 Acometida desde el transformador de 15kVA con conductor 3X1/0 AWG  TTU con 

nivel de tensión 240/120 V. 

El TGA1 alojara las protecciones: 

 Una protección de 400 A tipo caja moldeada.  

 Una protección de 200 A tipo caja moldeada.  

 

 
Figura 23. Diagrama unifilar Tablero General de Alimentación 1. (Autor, 2017). 

 

e.3.6.2. Tablero de Distribución secundario. 

TDS1: Este tablero alojara las protecciones para los dispensadores de energía o 

cargadores de carga rápida. Al TDS1 ingresa desde el TGD 1 el conductor 3X250 MCM 

TTU. Siendo 4 las protecciones alojadas en este tablero y cada protección de 100 A/3P 

(como se realizó el cálculo de intensidad de corriente anteriormente). Luego de las 

protecciones continúa con el conductor 3x6 THHN hacia las unidades de potencia de cada 

cargador. 
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Figura 24. Diagrama unifilar Tablero de Distribución Secundario 1. (Autor, 2017). 

 

TDS2: Este tablero alojara las protecciones para los circuitos de iluminación y 

tomacorrientes. Ah TDS2 ingresa desde el transformador de 15 kVA el conductor 3X1/0 

AWG TTU. Siendo 10 las protecciones alojadas en este tablero. Las protecciones de este 

tablero tendrán los siguientes valores. 

 

Tabla  15. Valores de las protecciones de TDS2. 

Nro. de Protecciones Tipo de circuito. Valor protección. 

4 Iluminación 10 A/1p 

1 Iluminación 10 A/2P 

4 Tomacorriente 20 A/1P 

1 Tomacorriente 20 A/2P 

Fuente: Autor. 
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Luego de cada protección continua hacia los circuitos de iluminación y circuito de 

tomacorrientes. 

 Se tiene 5 circuitos de iluminación, 4 monofásicos y 1 circuito bifásico. En este 

caso para los circuitos de iluminación monofásicos y bifásicos se utilizara el 

conductor de cobre 14 AWG THHN.  

 Se tiene 5 circuitos de tomacorrientes, 4 monofásicos y 1 circuito bifásico. Para 

los circuitos monofásicos se utilizará el conductor de cobre 12 AWG THHN, y 

para el circuito bifásico el conductor 10 AWG THHN. 

 

 
Figura 25. Diagrama unifilar Tablero de Distribución Secundario 2. (Autor, 2017). 

 

e.3.7. CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN. 

La cámara de transformación estará compuesta por dos conjuntos principales que son: 

Celdas de seccionamiento y medición, transformadores. Se puede observar la cámara de 

transformación el anexo 5. 

e.3.7.1. Celdas de seccionamiento y medición. 

Con la finalidad de proteger la cámara de transformación se instalaran un juego de celdas 

de seccionamiento y medición junto al transformador de 300 kVA tipo malla y al 

transformador de 15 kVA, en el mismo cuarto destinado para estos equipos. 
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La determinación de los  parámetros característicos de las celdas modulares se establece 

por el catálogo de la firma SCHNEIDER, el cual se adjunta en los Anexos 11 y 12. El 

dato de entrada para la selección es la corriente nominal de 400 A y en el catálogo se 

asume el valor inmediato superior. 

 

Tabla 16. Características generales celdas modulares SCHNEIDER SM6. 

Valor de la tensión máxima de servicio 12 -  17.5 – 24  hasta 36 kV 

Valor de la corriente nominal 630 A 

Máxima corriente resistida de corta duración 16 – 20 – 25 kA/1s eficaces 

Valor de cresta de la intensidad nominal 

admisible (2,5 veces intensidad nominal 

admisible de corta duración) 

40 – 50 – 62.5 kA cresta 

Tipo de celdas IM, IMB: Unidades equipadas con seccionador 

bajo carga. 

QM, QMB: unidades equipadas con seccionador 

baja carga y fusible. 

DM1-A, DM1-D: unidades equipadas con 

interruptor automático y seccionador de 

aislamiento. 

GBC-A, GBC-B: unidades para medición de 

tensión y/o corriente. 

Fuente: SCHNEIDER, 2013 

 

 
Figura 26. Celdas Schneider GAMA SM6. (SCHNEIDER, 2013). 
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Las celdas a emplearse son las siguientes: 

 (Schneider) GBC – A.- Unidad de medición de corriente y tensión: Esta celda se 

conectara antes de la celda de protección y será empleada tanto para obtener la señal 

para el sistema de medición en MT como para entrada de la acometida de MT 

subterránea. La celda GBC–A deberá ser de tipo modular, para aplicaciones hasta 

24kV compuesta por celdas de media tensión tipo metalenclosed (compartimentadas), 

además deberá poseer un juego de barras tripolar para conexión superior y/o inferior, 

bornes para conexión inferior de cable seco unipolar, tres transformadores de corriente, 

tres transformadores de tensión, indicador de presencia de tensión.  

 

 (Schneider) IM. - Unida de protección con interruptor y seccionador de 

aislamiento: Esta celda será la que cumplirá con la función de proteger al 

transformador proyectado, el barraje superior ira conectado por el mismo lado con la 

celda GBC-A y en su parte inferior se conectara con el transformador de 300 kVA ya 

que tiene salida por cable. La celda IM deberá ser de tipo modular, para aplicaciones 

hasta 36 kV compuesta por celdas de media tensión tipo metalenclosed 

(compartimentadas), interruptor automático SF1 o SFset en SF6, Seccionador de 

operación bajo carga 630 A en SF6, juego de barras tripolar para conexión inferior, 

juego de barras tripolar para conexión superior 630 A, Mando seccionador manual CS, 

Seccionador de puesta a tierra superior en SF6, indicador de presencia de tensión. El 

relé de protección se debe coordinar con la curva del breaker de protección en baja 

tensión y en media tensión con la protección más próxima aguas arriba.  

 

e.3.7.2. Transformadores de potencia. 

Son transformadores reductores de tensión, el primer transformador será de 300 kVA 

PADMOUNTED tipo malla o anillo, el segundo transformador será de 15 kVA 

PADMOUNTED tipo radial. Se ha tomado como referencia los transformadores de 

fabricación nacional de la marca INATRA S.A. 

a) TRANSFORMADOR PADMOUNTED 300 KVA. 

Del cálculo realizado para los cargadores de carga rápida para baterías de vehículos 

eléctricos, se establece que la capacidad del transformador requerido será de 300 kVA 

trifásico Padmounted tipo malla, con niveles de tensión en el primario y secundario 
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respectivamente de 13800-7962 V - 400/231 V, auto enfriado, sumergido en aceite, apto 

para trabajo continuo a la intemperie con una variación de temperatura de 65º C. Sobre el 

ambiente, 60 Hz, Taps. +/- 2x2.5%, Nivel de aislamiento BIL 95 kV. El transformador 

deberá cumplir con la norma NTE INEN 2115. Al transformador se deberán colocar los 

accesorios necesarios como los son: Loadbreak Elbow. Interruptor ON-OFF para MT y 

pararrayos.  

 

 
Figura 27. Transformador Trifásico de 300kVA PADMOUNTED tipo malla.(INATRA, 2017). 

 

Otras características del transformador de 300 kVA PADMOUNTED: 

 

 Los transformadores INATRA tipo Padmounted trifásicos son una alternativa 

ideal para cuartos de transformación o subestaciones con espacios reducidos. En 

este caso al transformador se lo utilizara en un cuarto de transformación. 

 Poseen una consola con puertas individuales para baja y alta tensión, donde el 

compartimiento de alta tensión, será accesible solo si el de baja tensión y sus 

respectivos seguros son abiertos. Este transformador nos da la confianza de que no 

habrá accidentes al momento que alguna persona se acerque a verificar su 

funcionamiento o por algún otro motivo. 

 El diseño de estos transformadores cumple con los requisitos de las normas 

nacionales INEN 2684 e internacionales ANSI/IEEE C57.12.26. Ya que cumplen 

las normas exigidas por la mayoría de empresas administradoras de energía en nuestro 

país, estos transformadores son muy confiables y recomendados.  
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 Además pueden ser adaptados con especificaciones técnicas especiales según las 

necesidades del cliente. El transformador debe tener un nivel de tensión especifico en 

el bobinado secundario que es de 400 V, por lo que se lo puede solicitar con ese nivel 

de tensión. 

 Los transformadores INATRA Padmounted pueden ser tipo radial, para ser 

instalados donde el alimentador primario llega a cada transformador en forma 

independiente, o tipo malla, donde el alimentador primario se cierra para formar 

un anillo. Para este diseño se opta por el transformador de tipo malla, al cual llegará 

la alimentación en MT y permitirá alimentar al siguiente transformador de 15 kVA. 

 

b) TRANSFORMADOR PADMOUNTED 15 KVA. 

Del cálculo realizado para los circuitos de iluminación y tomacorrientes, se establece que 

la capacidad del transformador requerido será de 15 kVA trifásico Padmounted tipo 

radial, con niveles de tensión en el primario y secundario respectivamente de 13800/7962 

– 240/120 V, auto enfriado, sumergido en aceite, apto para trabajo continuo a la 

intemperie con una variación de temperatura de 65ºC. Sobre el ambiente, 60 Hz, Taps. 

+/- 2x2.5%. Al transformador se deberán colocar los accesorios necesarios como los son: 

Load break Elbow. Interruptor ON-OFF para MT y pararrayos. 

 

 
Figura 28. Transformador monofásico de 15kVA PADMOUNTED tipo radial. (INATRA, 2017). 
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Otras características del transformador de 15 kVA PADMOUNTED: 

 

 Para los sistemas eléctricos de distribución subterráneos, INATRA dispone una gama 

de transformadores tipo Padmounted Monofásicos. Gracias a las seguridades que estos 

equipos presentan, son ideales para ser ubicados en espacios frecuentados por el 

público como jardines, parques, centros comerciales, etc. Son de frente muerto en alta 

tensión, poseen una consola para cubrir las partes energizadas y permiten un mejor uso 

de los espacios. Es ideal esta gama de transformadores para el propósito de este 

proyecto, será alimentado por un sistema de distribución subterráneo y estará ubicado 

en una cámara de transformación.  

 

 Estos equipos son diseñados y construidos con tecnología de punta cumpliendo 

las normas nacionales INEN 2683 e internacionales ANSI/IEEE C57.12.25. Ya 

que cumplen las normas exigidas por la mayoría de empresas administradoras de 

energía en nuestro país, estos transformadores son muy confiables y recomendados. 

 

 Los transformadores INATRA Padmounted pueden ser tipo radial para ser 

instalados donde el alimentador primario llega a cada transformador en forma 

independiente, o tipo malla, donde el alimentador primario se cierra para formar 

un anillo. Ambos pueden ser autos protegidos (CSP). El transformador elegido para 

propósitos de este diseño será de tipo radial, por lo cual no permite la continuidad, es 

decir, finaliza el circuito una vez que se conecta desde el transformador principal de 

300 kVA. 

e.3.8. Sistema puesta a tierra, para centro de transformación.  

Se construirá una malla de puesta a tierra compuesta por 6 varillas de copperweld de 

Ø16x180 mm, la distancia entre varillas deberá ser del doble de la longitud de las mismas, 

la unión entre varillas se realizará mediante conductor de Cu desnudo No. 2/0 AWG, y la 

unión entre la varilla y el conductor se deberá realizar mediante suelda exotérmica esto 

para garantizar la unión tanto mecánica como eléctrica entre las dos partes. A 

continuación se detalla el cálculo para puesta a tierra del centro de transformación. 
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e.3.8.1. Cálculo justificado para puesta a tierra para el centro de trasformación. 

Se utiliza el método de Laurent y Nieman. 

𝑹 = 𝟎. 𝟒𝟒𝟑 ∗ 𝝆 ∗ (
𝟏

√𝑨𝜸
+

𝟏

𝑳
) 

(5) 

𝑅: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 Ω
𝐴Υ = Area de la malla en 𝑚2 
𝜌 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟

 

Tomamos datos concretos por sugerencia: (Muñoz Jorge V, 2017). 

𝐴𝛾 = 25,92𝑚2

𝜌 = 90Ω𝑚
𝐿 = 25,2 𝑚

 

𝑹 = 𝟎. 𝟒𝟒𝟑 ∗ 𝟗𝟎 ∗ (
𝟏

√𝟐𝟓, 𝟗𝟐
+

𝟏

𝟐𝟓, 𝟐
)

𝑹 = 𝟗, 𝟒𝟏Ω

 

La resistencia de la malla puesta a tierra es de 9,41 Ω, el sistema puesta a tierra es diseñado 

para 10 Ω.  

e.3.9. Medición de energía eléctrica. 

La medición de energía eléctrica se la realizara en MT, utilizando la celda (Schneider) 

GBC-A, propia para medición de corriente y tensión. La celda tiene los siguientes 

elementos: 

 

 Juego de barras tripolar para conexión superior y/o inferior. 

 Tres (3) Transformadores de corriente: Corriente primario: 20 A. 

                                                                         Corriente secundario: 5 A. 

 Tres (3) Transformadores de tensión: Tensión asignada primario: 13.8kV 

                                                                      Tensión secundario: 110V 

 Indicador de presencia de tensión. 

 

Seguido para la visualización del sistema de medición se instalará un medidor de las 

siguientes características: Clase 20, forma 9S, Tipo ARLQ. 
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 Clase 20: 20 A corriente máxima que soporta el medidor. 

 Forma 9S: “S” tipo socket, 9S tres fases cuatro hilos conexión estrella. 

 Tipo: A registro de energía activa, R registro de energía reactiva, L perfil de carga, Q 

calidad de energía.  

e.3.10. RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN.  

La EERSSA es la compañía encargada de suministrar energía a la región sur del Ecuador, 

en la tabla 17. Se indica las características de la red de alimentación. 

 

Tabla  17. Características de la red de alimentación. 

Compañía EERSSA (Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A.) 

Tensión nominal: 13,8 kV 

Frecuencia 60 Hertzios 

Conexión del neutro Aislado. 

Fuente: (EERRSA., 2009). 
 

La acometida de MT será de tipo subterránea que comienza desde la estructura tipo poste 

circular, con conductores 3x2 XLPE que fueron determinados mediante hojas de cálculo 

según metodología de la EERSSA, y tiene una longitud de unos 30 m, para llegar a las 

barras de las celdas de seccionamiento que ya están ubicadas en la cámara de 

trasformación, para posterior dar suministro al transformador de 300 kVA Padmounted 

tipo malla con conductores , el cual también dará suministro al transformador de 15 kVA 

Padmounted.  

El punto de empalme, se caracteriza por estar a una tensión de 13,8 kVA y a una 

frecuencia de 60Hz. 
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f. RESULTADOS. 

f.1. Normativa aplicada 

Se parte del hecho de que en el Ecuador no existen normativas o estándares que regulen 

la movilidad eléctrica. Por esta razón las normas que fueron utilizadas en el desarrollo del 

trabajo son: 

 Norma ISO 6469-3: Norma que establece los requerimientos de seguridad de las 

personas contra descargas eléctrica, en vehículos eléctricos. 

Considerar esta norma en nuestro entorno, ha implicado que las marcas KIA y 

BYD las cuales fueron las encargadas de la comercialización de los vehículos 

eléctricos que circulan en la ciudad de Loja, responden por el hecho de que 

dichos vehículos fueron probados y certificados bajo la normativa ISO 6469-3, 

lo cual garantiza la seguridad y protección de las personas contra descargas 

eléctricas. 

 Norma UNE-EN 61851-1 (equivalente a la Norma IEC 61851-1: Norma que 

regula el sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos (modos de carga 

de los vehículos eléctricos). 

La aplicación de esta norma nos llevó a seleccionar el modo 4 de carga, que 

corresponde exclusivamente para la carga rápida, con intensidad de corriente 

hasta 400 A y potencia máxima de hasta 240 kW. El cargador externo realiza 

la conversión de corriente alterna a continua, siendo el conector principal el 

CHAdeMO. 

 Protocolo CHAdeMO: Procedimiento que estandariza los modos de carga rápida 

de los vehículos eléctricos, el conector, las unidades de potencia, y los 

dispensadores. 

El procedimiento CHAdeMO utilizado ha significado utilizar las siguientes 

características para la alimentación por cada unidad de potencia: 

 Tensión de alimentación.-  trifásica 400 Vca 

 .Tolerancia.-    60 Hz 

 Máxima potencia de entrada.- 55kVA 

 Eficiencia.-    92% 
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f.2. Resultados del estudio de demanda 

Se realizaron encuestas para establecer: el segmento de mercado escogido como zona 

específica para el proyecto en términos de demanda; las características del servicio que 

desean los dueños de los VEs en cuanto a carga rápida; y, la frecuencia de carga en los 

vehículos eléctricos. 

Los resultados obtenidos se resumen a continuación: 

 La demanda la constituye 50 vehículos eléctricos que se emplean como taxis en 

la ciudad de Loja. El 70 de los informantes además de ser conductores eran 

propietarios de los vehículos; el 30% restante solo eran conductores. 

 El 93% de los entrevistados (45 personas) laboran en 2 jornadas diarias de trabajo, 

y solo el 7% (5 personas) laboran en 1 jornada diarias de trabajo. 

 En relación a la duración de la jornada de trabajo, el 61% utiliza de 8-10 horas en 

una jornada de trabajo, mientras que el otro 39% utiliza 11-12 horas en una 

jornada de trabajo. 

 En lo referente a recorrido, el 60% de los entrevistados recorre  de 181-200 

kilómetros por jornada de trabajo, el 24 % recorren de 201-220 kilómetros, el 12% 

recorren 161-180 kilómetros, y finalmente el 4% recorren 140-160 kilómetros por 

jornada de trabajo. 

 El 88% de los entrevistados estimaron que es necesaria una electrolinera para 

carga rápida en la ciudad de Loja, mientras que el 6% dicen que no es necesaria, 

y el 6% restante no se pronuncia al respecto. 

 El 90% de entrevistados consideran que son necesarias 2 cargas diarias y solo el 

10% estima que solo es necesaria 1 carga diaria.  

En resumen se logró establecer que los 50 vehículos eléctricos adquiridos en Loja son 

para servicio de alquiler, que mayoritariamente son utilizados al día las 24 horas, en 2 

jornadas de trabajo, es decir 12 horas por jornada. También se determinó que para una 

jornada laboral de 12 horas, el recorrido promedio es de 200 km. Finalmente se 

concluye que para asegurar una jornada de trabajo de 12 horas, se requiere una carga 

rápida. 

Según el protocolo CHAdeMO,  una sola carga rápida demanda una potencia de 50 

kW, siendo el tiempo promedio para alcanzar una carga completa de 0,5 horas. Por lo 

que para cumplir la planificación acordada entre los futuros usuarios de la 
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electrolinera, serán necesarios 3 cargadores para cargar 48 vehículos eléctricos en 8 

horas, dejando un cargador de reserva para los vehículos que necesiten abasto 

inmediatamente, es decir, se necesitan en total 4 cargadores. 

f.3. Resultados del diseño eléctrico 

En base a las exigencias determinadas en el estudio de demanda se procedió a realizar el 

estudio eléctrico; mismo que se lo realiza considerando lo establecido en el protocolo 

CHAdeMO. E este sentido se establece que para alimentar cada unidad de potencia de los 

dispensadores de energía se necesita un voltaje específico de 400V en corriente alterna, 

55 kVA de potencia aparente, con una eficiencia de 92%, y una potencia activa de 50,6 

kW. 

El estudio eléctrico permitió determinar la potencia que debía suministrar cada 

transformador, con lo cual se procedió a su selección. En el caso del transformador para 

los puntos de carga se seleccionó un transformador trifásico Padmounted de 300 kVA, 

específicamente 400 Vca, tipo malla. Para los circuitos de iluminación y tomacorriente el 

transformador seleccionado fue monofásico tipo Padmounted, que según ofertas del 

mercado local, debe ser de 15 kVA y 240/120 V. 

De igual forma se realizó el cálculo y selección de conductores, así como de la 

correspondiente protección, tanto de los circuitos de carga rápida como los de iluminación 

y tomacorriente. A continuación se ofrece un resumen del mismo. 

Tabla 18. Resumen cálculo y selección de conductores de los circuitos de iluminación y 

tomacorrientes. 

Circuito Intensidad (A) Número y tipo de conductores Protección 

Cargadores 100 6 AWG THHN 100 A/3P 

Iluminación    

CI1 3,42 14 AWG THHN 10 A/1P 

CI2 1,71 14 AWG THHN 10 A/1P 

CI3 1,16 14 AWG THHN 10 A/1P 

CI4 8,22 14 AWG THHN 10 A/1P 

CI5 5,34 14 AWG THHN 10 A/2P 

Tomacorrientes    

CT1 15,41 12 AWG THHN 20 A/1P 

CT2 8,56 12 AWG THHN 20 A/1P 

CT3 13,69 12 AWG THHN 20 A/1P 

CT4 3,42 12 AWG THHN 20 A/1P 

CT5 19,76 10 AWG THHN 20 A/2P 

Fuente: Autor. 
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En lo referente al circuito de iluminación, se determinó en cada local los requerimientos 

de iluminación y consecuentemente el número de luminarias y sus características; es 

decir, la potencia de cada circuito de iluminación con lo cual se estableció que la potencia 

total  en estos circuitos fue de 2775 W. En el caso de los circuitos de tomacorrientes para 

el total de tomacorrientes, la potencia total requerida fue de 8800 W. El total general para 

ambos circuitos sería de 11575 W. 

La acometida eléctrica cuenta con un tablero general de alimentación al cual llegan desde 

el transformador de 300 kVA los conductores 3X250 MCM TTU con nivel de tensión de  

400 V, y desde el transformador de 15kVA conductores 3X1/0 AWG  TTU con nivel de 

tensión 240/120 V. Previamente los transformadores son alimentados con conductores 

3x2 AWG XLPE desde la celda de media tensión. El tablero general alimenta dos tableros 

de distribución secundarios, uno para el circuito de carga rápida con conductores 3x250 

MCM TTU, y otro para los circuitos de iluminación y tomacorrientes con conductores 

3x1/0AWG TTU. La selección de los conductores y las caídas de voltaje correspondientes 

se establecen en el anexo 6.- Cómputos de caída de tensión. 

La cámara de transformación está compuesta por 2 conjuntos principales que son: Celdas 

de seccionamiento y medición, y transformadores, considerando como dato de entrada la 

corriente nominal de 400 A obtenida a partir de la suma de las intensidades de corriente 

de los cargadores de carga rápida. Se seleccionaron celdas modulares del tipo 

SCHENEIDER SM6. 

El cálculo de la malla de puesta a tierra dio como resultado una malla compuesta por 6 

varillas de copperweld de Ø16x180 mm, con una la distancia entre varillas igual al doble 

de la longitud de las mismas. La unión entre varillas será realizada mediante conductor 

de Cu desnudo No. 2/0 AWG, y la unión entre la varilla y el conductor mediante suelda 

exotérmica para garantizar la unión tanto mecánica como eléctrica entre las dos partes.  

La medición de energía eléctrica así como la red subterránea de media tensión son 

provistas por la EERSSA.   

f.4. Inversión necesaria para el equipo eléctrico proyectado para implementar la 

electrolinera. 

f.4.1. Inversión 

Como prioridad se toma el cálculo adecuado de las inversiones que serán necesarias para 

el diseño eléctrico de la estación de servicio. Ya que este diseño eléctrico prevé el monto 
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mayor que será necesario a invertir. Se debe señalar que en los presupuestos que se 

muestran a continuación, ya está considerado la mano de obra. 

a) Presupuesto para la inversión de obra en Media Tensión: La siguiente tabla 

19. Representa el presupuesto de obra que representa los costos de inversión desde 

el punto de partida de la línea de media tensión de 13.8kV hasta el Tablero de 

distribución secundario 1 y 2.  

 

Tabla  19. Presupuesto de obra en Media Tensión. 

 MEDIA TENSIÓN  

 ÍTEM  DESCRIPCIÓN UN.  CANT.   P.UNIT.   P.TOTAL  

     1    ACOMETIDA MT XLPE 13,8KV M         40,00                80,22          3.208,80    

     2    POZO DE REVISIÓN TIPO B UN.           3,00              212,48             637,44    

     3    MONTAJE DE SECCIONADOR 3Ø UN.           1,00              660,76             660,76    

     4    MONTAJE DE PARARRAYO UN.           1,00              525,91             525,91    

     5    ESTRUCTURA DE MT ESV-3CR UN.           1,00              432,58             432,58    

     6    
MONTAJE DE TRANSFORMADOR 3F  PADMOUNTED 

300 KVA 
UN.           1,00         41.435,95        41.435,95    

     7    PUNTAS TERMINALES EXTERIORES UN.           3,00              322,30             966,90    

     8    PUNTAS TERMINALES INTERIORES UN.           3,00              322,30             966,90    

     9    MALLA DE PUESTA A TIERRA UN.           1,00              691,82             691,82    

   10     ZANJA TIPO 1 M         30,00                36,31          1.089,30    

   11    POSTE DE H. A. TIPO CIRCULAR DE 14m 800 Kg. UN.           1,00           1.455,05          1.455,05    

   12    
ACOMETIDA SUBTERRÁNEA 3X300MCM (300MCM) 

TTU 
M         15,00              136,76          2.051,40    

   13    TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL M           1,00              860,33             860,33    

   14    SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN 8 ESPACIOS UN.           2,00              259,27             518,54    

   15    BREAKER TRIFÁSICO 450A UN.           1,00              785,50             785,50    

   16    ESTRUCTURA DE MT ESV-1CR UN.           2,00                74,08             148,16    

   17    MONTAJE DE SECCIONADOR 1Ø UN.           1,00              273,31             273,31    

   18    POSTE DE H. A. TIPO CIRCULAR DE 12m 500 Kg. UN.           1,00              437,50             437,50    

   19    TENSOR TT12 UN.           1,00              131,87             131,87    

   20    MONTAJE DE TRANSFORMADOR 1F  CSP 15 KVA UN.           1,00           3.143,02          3.143,02    

   21    ESTRUCTURA DE BT ESD-1ER UN.           2,00                31,67               63,34    

   22    ACOMETIDA DE MT 1X2(2)ACSR UN.         25,00                  2,38               59,50    

            

 Subtotal media tensión      60.543,88    

 iva 12%       7.265,27    

 Total media tensión      67.809,15    

Fuente: Autor. 
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b) Presupuesto para la inversión de cargadores en Media Tensión: La siguiente 

tabla 20. Representa el presupuesto de obra que representa los costos de inversión 

para los dispensadores o cargadores. 

Tabla  20. Presupuesto de obra para los dispensadores de energía (cargadores). 

CARGADORES PARA BATERÍAS DE VE 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN. CANT. P.UNIT. P.TOTAL 

1 4 Cargadores de vehículos eléctricos. UN. 1,00 20.357,18 20.357,18 

      

Subtotal baja tensión 20.357,18 

iva 12% 2.442,86 

Total media tensión 22.800,04 

Fuente: Autor. 

 

c) Presupuesto para la inversión de obras en Baja Tensión: La siguiente tabla 21. 

Representa el presupuesto de obra que representa los costos de inversión para los 

circuitos de baja tensión como son: iluminación, tomacorrientes, CCTV, sistema 

contra incendios. 

Tabla  21. Presupuesto de obra Circuitos en Baja tensión. 

BAJA TENSIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN. CANT. P.UNIT. P.TOTAL 

1 Sistema contra Incendios. UN. 1,00 3.535,73 3.535,73 

2 CCTV UN. 1,00 2.245,37 2.245,37 

3 Iluminación UN. 1,00 5.851,93 5.851,93 

4 Tomacorrientes (fuerza) UN. 1,00 800,01 800,01 

5 Conductores para los cargadores UN. 1,00 493,56 493,56 

      

Subtotal baja tensión 12.926,60 

iva 12% 1.551,19 

Total media tensión 14.477,79 

Fuente: Autor. 

d) Financiamiento 

Para el presente proyecto se hará uso de fuentes externas de financiamiento ya que no se 

cuenta con recursos monetarios necesario para realizar la inversión. 

Tabla 22. Financiamiento. 

Descripción porcentaje monto 

capital propio 0 0 

capital externo 100 198686,38 

TOTAL 198686,38 

Fuente: Autor. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El principal objetivo de este trabajo de tesis, es el estudio de las condiciones técnicas y 

económicas para la implementación de una electrolinera, donde los dueños de los 

vehículos eléctricos puedan acudir a hacer sus cargas en el menor tiempo posible.  

 

Ante la no existencia de normativas en Ecuador, que regulen los temas relacionados a 

vehículos eléctricos es necesario tomar como referencias normativas internacionales que 

sean reconocidas en la mayoría de países de primer mundo. Estas normativas deben 

validar, por ejemplo: los tipos y modos de carga, los protocolos para conectores en 

dispensadores y vehículos eléctricos, módulos de potencia y dispensadores. 

 

Según el diseño la carga rápida presenta una alta demanda de potencia, cada dispensador 

demanda una capacidad considerable de kilowatts, cada uno 50,6 kW, como son 4 

dispensadores es una potencia elevadísima de 202.4 kW y exigiendo un nivel de tensión 

especifico de 400 V, por lo que es necesario la adquisición de un trasformador de 

estándares técnicos muy altos.  

 

Los dispensadores de energía deben presentar características adaptables para las 

diferentes marcas de vehículos eléctricos, por lo que se deberá procurar adquirir 

dispensadores adaptados ah normativas reguladoras de protocolos de los conectores de 

vehículos eléctricos.  

 

Para los circuitos de iluminación, fuerza, CCTV, sistema contra incendios, es conveniente 

proveerles de energía mediante un transformador dedicado a estos circuitos. Para evitar 

interferencias entre el circuito de los cargadores y circuitos de servicios. 

 

Dentro del análisis técnico realizado en el presente trabajo, es demostrable que el aumento 

del número de vehículos eléctricos en la ciudad de Loja es considerable, así como también 

aumenta la necesidad de un sistema de carga rápida. 

 

La inversión que sería necesaria para este proyecto es sumamente considerable, por lo 

cual se está a la búsqueda de fuentes de financiamiento que pueden ser locales o externos. 
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Este proyecto brinda la oportunidad de conocer un poco más acerca de los vehículos 

eléctricos, incentivando y promoviendo el interés en aprender más sobre este tipo de 

movilidad. Cada día se puede apreciar que la movilidad eléctrica tiene nuevos 

descubrimientos y así mismo se generan nuevos temas para discusión, por lo tanto la 

movilidad eléctrica día a día se da a conocer entre nuevos potenciales investigadores.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se realizó un análisis técnico económico que permitió establecer los criterios de diseño 

de una electrolinera para su implementación en la ciudad de Loja. 

 La revisión bibliográfica realizada permitió establecer que en el Ecuador no existen 

normativas aplicables a diseños de electrolineras, por lo tanto se tomaron como 

referencia normas internacionales; es decir, normas y estándares que rigen en países 

donde la movilidad eléctrica ya está implementada. 

 Se dimensionó la electrolinera para carga rápida considerando estándares 

internacionales. Como resultado se fijaron los siguientes parámetros: abastecer de 

energía 4 vehículos al mismo tiempo ofreciendo 2 cargas diarias para cada vehículo, 

con una potencia de 50,6 kW por punto de carga, lo cual requiere de un transformador 

principal de 300 kVA, y un nivel de tensión especifico de salida de 400 V. 

 La ciudad de Loja tiene las condiciones técnicas y económicas para la implementación 

de la electrolinera, y la misma estará enfocado a fortalecer la movilidad eléctrica en la 

ciudad y facilitar el servicio a los consumidores que hasta el momento lo realizan en 

sus casas, reduciendo el tiempo de carga de las baterías de los vehículos eléctricos a 1 

hora, ya que en los domicilios estos vehículos se cargan en 4 horas como mínimo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que en el Ecuador se desarrollen normas y estándares para regular el diseño e 

implementación de electrolineras 

 Que los organismos competentes del país  establezcan el costo del kWh para las 

electrolineras. 

 Efectuar futuras investigaciones donde se determine si el uso de las electrolineras 

introducen armónicos de voltaje y corriente  en las redes eléctricas. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1. Vehículos BYD 

 

 

  

ANEXO 1. Flota de vehículos BYD, destinados para servicios de alquiler. 

 

  



 

 

ANEXO 2. Vehículo KIA SOUL VE 

 

 

Cargador Domestico para KIA SOUL VE. 

220V 

 

ANEXO 2. KIA SOUL VE destinado para servicios de alquiler. 

 

  



 

 

ANEXO 3. ENTREVISTA. 

 

Universidad Nacional de Loja 

ÁREA DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS 

NATURALES NO RENOVABLES 

 

 

 

ENTREVISTA. 

Con el motivo de realizar el diseño eléctrico de una estación de recarga rápida 

(electrolinera) para baterías de vehículos eléctricos se ha visto en la necesidad de 

realizar la presente entrevista, con el objetivo de conocer la oferta y demanda que existe 

en el mercado. Pedimos de la manera más comedida responder la presente entrevista 

con la  mayor veracidad posible y de la manera más concreta. 

 

1. Nombre(opcional): 

……………………………………………….…………………………………………. 

2. ¿Qué tipos de carga para vehículos eléctricos usted conoce? 

           ……………………………………………………………………………………….. 

3. ¿En cuántas jornadas de trabajo utiliza su vehículo? 

      ……………………………………………………………………..………………… 

4. ¿Qué tiempo utiliza el vehículo eléctrico para laborar? (por jornada). 

……………………………………………………………………............................ 

5. ¿Cuántos kilómetros recorre? (por jornada). 

……………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Cuántas cargas son necesarias para cubrir el tiempo que usted labora? 

……………………………………………………………………........................... 

7. ¿Es necesario implementar una estación de servicio con carga rápida (electrolinera) 

para los vehículos eléctricos? 

…………………………………………………………………………………… 

8. En sus horas laborables ¿Sale fuera de la Ciudad de Loja con su vehículo eléctrico? 

…………………………………………………………………………..………… 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.  

PLANOS 

ARQUITECTÓNICOS. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5.  

PLANOS ELÉCTRICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6.  

CÓMPUTOS DE CAÍDA 

DE TENSIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 6.1. Cómputos de caída de tensión. 

     

  PROYECTO ELECTRICO ELECTROLINERA ANEXO:  
RED SECUNDARIA  HOJA:  

  COMPUTO CAIDA DE VOLTAJE   

PROVINCIA: CANTÓN: PARROQUIA: BARRIO: FECHA: 
      
C. TRANSFORMACIÓN No. CATEGORÍA ABONADO NÚMERO DE ABONADOS: 

DATOS DEL TRANFORMADOR POTENCIA (KVA) 300 PROYECTISTA  
REFERENCIA  V. NOMINAL A.T 

(KV) 
 RESPONSABLE  

NUMERO DE FASES  V. NOMINAL B.T. (V)  REVISÓ  

ESQUEMA: TOMAS CT-Oficina 

 

TRAMO 
LONGITUD 

m Intensidad A 

N 
FASE/N 
COND 

CALIBRE 
AWG 

FDV                  
A-m 

MP                           
A-m 

DV% 
PARCIAL 

DV% 
ACUMULADO 

A B C D E F G=B*C H=G/F I 

9--8 3,4 1,7122 1F/2C 12 202,49 5,8215 0,0287 0,0287 

8--7 2,4 3,4244 1F/2C 12 202,49 8,2186 0,0406 0,0693 

7--6 2,2 5,1366 1F/2C 12 202,49 11,3005 0,0558 0,1251 

6--5 3,3 6,8488 1F/2C 12 202,49 22,6010 0,1116 0,2368 

5--4 0,3 8,561 1F/2C 12 202,49 2,5683 0,0127 0,2494 

4--3 4 10,2732 1F/2C 12 202,49 41,0928 0,2029 0,4524 

3--2 3,45 11,9854 1F/2C 12 202,49 41,3496 0,2042 0,6566 

2--1 1,2 13,6976 1F/2C 12 202,49 16,4371 0,0812 0,7378 

1--TDS2 2 15,4098 1F/2C 12 202,49 30,8196 0,1522 0,8900 

       0,8900  

 

 

 

  



 

 

  PROYECTO ELECTRICO ELECTROLINERA ANEXO:  
RED 

SECUNDARIA 
 HOJA:  

  COMPUTO CAIDA DE VOLTAJE   

PROVINCIA: CANTÓN: PARROQUIA: BARRIO: FECHA: 
      
C. TRANSFORMACIÓN No. CATEGORÍA ABONADO NÚMERO DE ABONADOS: 

DATOS DEL TRANFORMADOR POTENCIA (KVA) 300 PROYECTISTA  
REFERENCIA  V. NOMINAL A.T 

(KV) 
 RESPONSABLE  

NUMERO DE FASES  V. NOMINAL B.T. (V)  REVISÓ  

ESQUEMA: Baños 

 

TRAMO 
LONGITUD 

m Intensidad A 

N 
FASE/N 
COND 

CALIBRE 
AWG 

FDV                  
A-m 

MP                           
A-m 

DV% 
PARCIAL 

DV% 
ACUMULADO 

A B C D E F G=B*C H=G/F I 

6--5 3,0000 1,7120 1F/2C 12 202,49 5,1360 0,0254 0,0254 

5--4 3,0000 3,4240 1F/2C 12 202,49 10,2720 0,0507 0,0761 

4--3 2,5000 5,1360 1F/2C 12 202,49 12,8400 0,0634 0,1395 

3--2 2,5000 6,8480 1F/2C 12 202,49 17,1200 0,0845 0,2241 

2--1 2,4000 8,5600 1F/2C 12 202,49 20,5440 0,1015 0,3255 

1--TDS2 9,5000 10,2720 1F/2C 12 202,49 97,5840 0,4819 0,8074 

       0,8074  

  



 

 

  PROYECTO ELECTRICO ELECTROLINERA ANEXO:  
RED SECUNDARIA  HOJA:  

  COMPUTO CAIDA DE VOLTAJE   

PROVINCIA: CANTÓN: PARROQUIA: BARRIO: FECHA: 
      
C. TRANSFORMACIÓN No. CATEGORÍA ABONADO NÚMERO DE ABONADOS: 

DATOS DEL TRANFORMADOR POTENCIA (KVA) 300 PROYECTISTA  
REFERENCIA  V. NOMINAL A.T (KV)  RESPONSABLE  
NUMERO DE FASES  V. NOMINAL B.T. (V)  REVISÓ  

ESQUEMA: Sala de espera 

 

TRAMO 
LONGITUD 

m Intensidad A 

N 
FASE/N 
COND 

CALIBRE 
AWG 

FDV                  
A-m 

MP                           
A-m 

DV% 
PARCIAL 

DV% 
ACUMULADO 

A B C D E F G=B*C H=G/F I 

8--7 1,4000 0,4275 1F/2C 12 202,49 0,5985 0,0030 0,0030 

7--6 2,6000 0,8550 1F/2C 12 202,49 2,2230 0,0110 0,0139 

6--5 1,4000 1,2825 1F/2C 12 202,49 1,7955 0,0089 0,0228 

5--4 2,4000 1,7100 1F/2C 12 202,49 4,1040 0,0203 0,0431 

4--3 2,0000 2,1375 1F/2C 12 202,49 4,2750 0,0211 0,0642 

3--2 2,7000 2,5650 1F/2C 12 202,49 6,9255 0,0342 0,0984 

2--1 3,5000 2,9925 1F/2C 12 202,49 10,4738 0,0517 0,1501 

1--TDS2 10,0000 3,4200 1F/2C 12 202,49 34,2000 0,1689 0,3190 

       0,3190  

 

 

 

  



 

 

  PROYECTO ELECTRICO ELECTROLINERA ANEXO:  
RED SECUNDARIA  HOJA:  

  COMPUTO CAIDA DE VOLTAJE   

PROVINCIA: CANTÓN: PARROQUIA: BARRIO: FECHA: 
      
C. TRANSFORMACIÓN No. CATEGORÍA ABONADO NÚMERO DE ABONADOS: 

DATOS DEL TRANFORMADOR POTENCIA (KVA) 300 PROYECTISTA  
REFERENCIA  V. NOMINAL A.T (KV)  RESPONSABLE  
NUMERO DE FASES  V. NOMINAL B.T. (V)  REVISÓ  

ESQUEMA: Zona de despacho 

 

TRAMO 
LONGITUD 

m Intensidad A 

N 
FASE/N 
COND 

CALIBRE 
AWG 

FDV                  
A-m 

MP                           
A-m 

DV% 
PARCIAL 

DV% 
ACUMULADO 

A B C D E F G=B*C H=G/F I 

2--1 2,5000 1,7100 1F/2C 12 202,49 4,2750 0,0211 0,0211 

1--TDS2 10,0000 3,4200 1F/2C 12 202,49 34,2000 0,1689 0,1900 

       0,1900  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  PROYECTO ELECTRICO ELECTROLINERA ANEXO:  
RED SECUNDARIA  HOJA:  

  COMPUTO CAIDA DE VOLTAJE   

PROVINCIA: CANTÓN: PARROQUIA: BARRIO: FECHA: 
      
C. TRANSFORMACIÓN No. CATEGORÍA ABONADO NÚMERO DE ABONADOS: 

DATOS DEL TRANFORMADOR POTENCIA (KVA) 300 PROYECTISTA  
REFERENCIA  V. NOMINAL A.T (KV)  RESPONSABLE  
NUMERO DE FASES  V. NOMINAL B.T. (V)  REVISÓ  

ESQUEMA: TOMAS especiales. 

 

TRAMO 
LONGITUD 

m Intensidad A 

N 
FASE/N 
COND 

CALIBRE 
AWG 

FDV                  
A-m 

MP                           
A-m 

DV% 
PARCIAL 

DV% 
ACUMULADO 

A B C D E F G=B*C H=G/F I 

2--1 1,4000 9,8800 1F/2C 10 320,04 13,8320 0,0432 0,0432 

1--TDS2 3,0000 19,7600 1F/2C 10 320,04 59,2800 0,1852 0,2284 

       0,2284  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  PROYECTO ELECTRICO ELECTROLINERA ANEXO:  
RED SECUNDARIA  HOJA:  

  COMPUTO CAIDA DE VOLTAJE   

PROVINCIA: CANTÓN: PARROQUIA: BARRIO: FECHA: 
      
C. TRANSFORMACIÓN No. CATEGORÍA ABONADO NÚMERO DE ABONADOS: 

DATOS DEL TRANFORMADOR POTENCIA (KVA) 300 PROYECTISTA  
REFERENCIA  V. NOMINAL A.T (KV)  RESPONSABLE  
NUMERO DE FASES  V. NOMINAL B.T. (V)  REVISÓ  

ESQUEMA: CARGADORES 

 

TRAMO 
LONG 

m Intensidad A 

N 
FASE/N 
COND 

CALIBRE 
AWG 

FDV                  
A-m 

MP                           
A-m 

DV% 
PARCIAL 

DV% 
ACUMULADO 

A B C D E F G=B*C H=G/F I 

1--TDS1 15 79,49 3F/4C 6 2630,54 1192,35 0,453 0,453 

       0,453  
 

  



 

 

ANEXO 6.2 PROYECTO ELECTRICO ELECTROLINERA ANEXO:  
RED SECUNDARIA  HOJA:  

  COMPUTO CAIDA DE VOLTAJE   

PROVINCIA: CANTÓN: PARROQUIA: BARRIO: FECHA: 
      
C. TRANSFORMACIÓN No. CATEGORÍA ABONADO NÚMERO DE ABONADOS: 

DATOS DEL TRANFORMADOR POTENCIA (KVA) 300 PROYECTISTA  
REFERENCIA  V. NOMINAL A.T (KV)  RESPONSABLE  
NUMERO DE FASES  V. NOMINAL B.T. (V)  REVISÓ  

ESQUEMA: Iluminación CT-Oficina 

 

TRAMO 
LONG 

m Inten A 

N 
FASE/N 
COND 

CALIBR
E AWG 

FDV                  
A-m 

MP                           
A-m 

DV% 
PARCIA

L 

DV% 
ACUMULAD

O 

A B C D E F G=B*C H=G/F I 

8--7 1,4000 0,4275 1F/2C 14 127,87 0,5985 0,0047 0,0047 

7--6 2,6000 0,8550 1F/2C 14 127,87 2,2230 0,0174 0,0221 

6--5 1,4000 1,2825 1F/2C 14 127,87 1,7955 0,0140 0,0361 

5--4 2,4000 1,7100 1F/2C 14 127,87 4,1040 0,0321 0,0682 

4--3 2,0000 2,1375 1F/2C 14 127,87 4,2750 0,0334 0,1016 

3--2 2,7000 2,5650 1F/2C 14 127,87 6,9255 0,0542 0,1558 

2--1 3,5000 2,9925 1F/2C 14 127,87 10,4738 0,0819 0,2377 

1--TDS2 10,0000 3,4200 1F/2C 14 127,87 34,2000 0,2675 0,5052 

       0,5052  

 

 

 

 

 

  



 

 

  PROYECTO ELECTRICO ELECTROLINERA ANEXO:  
RED 

SECUNDARIA 
 HOJA:  

  COMPUTO CAIDA DE VOLTAJE   

PROVINCIA: CANTÓN: PARROQUIA: BARRIO: FECHA: 
      
C. TRANSFORMACIÓN No. CATEGORÍA ABONADO NÚMERO DE ABONADOS: 

DATOS DEL TRANFORMADOR POTENCIA (KVA) 300 PROYECTISTA  
REFERENCIA  V. NOMINAL A.T 

(KV) 
 RESPONSABLE  

NUMERO DE FASES  V. NOMINAL B.T. (V)  REVISÓ  

ESQUEMA: Baños 

 

TRAMO 
LONGITUD 

m Intensidad A 

N 
FASE/N 
COND 

CALIBRE 
AWG 

FDV                  
A-m 

MP                           
A-m 

DV% 
PARCIAL 

DV% 
ACUMULADO 

A B C D E F G=B*C H=G/F I 

10--9 2,5000 0,1710 1F/2C 14 127,87 0,4275 0,0033 0,0033 

9--8 2,5000 0,3420 1F/2C 14 127,87 0,8550 0,0067 0,0100 

8--7 2,5000 0,5130 1F/2C 14 127,87 1,2825 0,0100 0,0201 

7--6 2,5000 0,6840 1F/2C 14 127,87 1,7100 0,0134 0,0334 

6--5 2,5000 0,8550 1F/2C 14 127,87 2,1375 0,0167 0,0501 

5--4 2,5000 1,0260 1F/2C 14 127,87 2,5650 0,0201 0,0702 

4--3 2,5000 1,1970 1F/2C 14 127,87 2,9925 0,0234 0,0936 

3--2 2,5000 1,3680 1F/2C 14 127,87 3,4200 0,0267 0,1204 

2--1 2,5000 1,5390 1F/2C 14 127,87 3,8475 0,0301 0,1504 

1--TDS2 10,0000 1,7100 1F/2C 14 127,87 17,1000 0,1337 0,2842 

       0,2842  

 

 

 

  



 

 

  PROYECTO ELECTRICO ELECTROLINERA ANEXO:  
RED SECUNDARIA  HOJA:  

  COMPUTO CAIDA DE VOLTAJE   

PROVINCIA: CANTÓN: PARROQUIA: BARRIO: FECHA: 
      
C. TRANSFORMACIÓN No. CATEGORÍA ABONADO NÚMERO DE ABONADOS: 

DATOS DEL TRANFORMADOR POTENCIA (KVA) 300 PROYECTISTA  
REFERENCIA  V. NOMINAL A.T 

(KV) 
 RESPONSABLE  

NUMERO DE FASES  V. NOMINAL B.T. (V)  REVISÓ  

ESQUEMA: Sala de espera 

 

TRAMO 
LONGITUD 

m Intensidad A 

N 
FASE/N 
COND 

CALIBRE 
AWG 

FDV                  
A-m 

MP                           
A-m 

DV% 
PARCIAL 

DV% 
ACUMULADO 

A B C D E F G=B*C H=G/F I 

3--2 3,0000 0,5700 1F/2C 14 127,87 1,7100 0,0134 0,0134 

2--1 3,0000 1,1400 1F/2C 14 127,87 3,4200 0,0267 0,0401 

1--TDS2 25,0000 1,7100 1F/2C 14 127,87 42,7500 0,3343 0,3744 

       0,3744  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  PROYECTO ELECTRICO ELECTROLINERA ANEXO:  
RED SECUNDARIA  HOJA:  

  COMPUTO CAIDA DE VOLTAJE   

PROVINCIA: CANTÓN: PARROQUIA: BARRIO: FECHA: 
      
C. TRANSFORMACIÓN No. CATEGORÍA ABONADO NÚMERO DE ABONADOS: 

DATOS DEL TRANFORMADOR POTENCIA (KVA) 300 PROYECTISTA  
REFERENCIA  V. NOMINAL A.T (KV)  RESPONSABLE  
NUMERO DE FASES  V. NOMINAL B.T. (V)  REVISÓ  

ESQUEMA: Zona de despacho 

 

TRAMO 
LONGITUD 

m Intensidad A 

N 
FASE/N 
COND 

CALIBRE 
AWG 

FDV                  
A-m 

MP                           
A-m 

DV% 
PARCIAL 

DV% 
ACUMULADO 

A B C D E F G=B*C H=G/F I 

8--7 2,5000 1,0275 1F/2C 14 127,87 2,5688 0,0201 0,0201 

7--6 2,5000 2,0550 1F/2C 14 127,87 5,1375 0,0402 0,0603 

6--5 2,5000 3,0825 1F/2C 14 127,87 7,7063 0,0603 0,1205 

5--4 2,5000 4,1100 1F/2C 14 127,87 10,2750 0,0804 0,2009 

4--3 2,5000 5,1375 1F/2C 14 127,87 12,8438 0,1004 0,3013 

3--2 2,5000 6,1650 1F/2C 14 127,87 15,4125 0,1205 0,4219 

2--1 2,5000 7,1925 1F/2C 14 127,87 17,9813 0,1406 0,5625 

1--TDS2 10,0000 8,2200 1F/2C 14 127,87 82,2000 0,6428 1,2053 

       1,2053  

 

  



 

 

  PROYECTO ELECTRICO ELECTROLINERA ANEXO:  
RED SECUNDARIA  HOJA:  

  COMPUTO CAIDA DE VOLTAJE   

PROVINCIA: CANTÓN: PARROQUIA: BARRIO: FECHA: 
      
C. TRANSFORMACIÓN No. CATEGORÍA ABONADO NÚMERO DE ABONADOS: 

DATOS DEL TRANFORMADOR POTENCIA (KVA) 300 PROYECTISTA  
REFERENCIA  V. NOMINAL A.T (KV)  RESPONSABLE  
NUMERO DE FASES  V. NOMINAL B.T. (V)  REVISÓ  

ESQUEMA: Iluminación exterior 

 

TRAMO 
LONG 

m Intensidad A 

N 
FASE/N 
COND 

CALIBRE 
AWG 

FDV                  
A-m 

MP                           
A-m 

DV% 
PARCIAL 

DV% 
ACUMULADO 

A B C D E F G=B*C H=G/F I 

1--2 6,5 1,54 2F-3C 14 127,87 10,010 0,078 0,078 

2--3 7,5 3,08 2F-3C 14 127,87 23,100 0,181 0,259 

3--4 8,1 4,62 2F-3C 14 127,87 37,422 0,293 0,552 

4--5 4,55 6,16 2F-3C 14 127,87 28,028 0,219 0,771 

5--6 11,5 7,7 2F-3C 14 127,87 88,550 0,693 1,463 

6-- a-TDS2 11,5 9,24 2F-3C 14 127,87 106,260 0,831 2,294 

       2,294  

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 7. Tabla de Conductores tipo THHN de la marca INCOREACABLES. 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 8. Tabla de Conductores tipo TTU de la marca INCOREACABLES. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9.  

Cálculo lumínico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 9 

En la siguiente tabla 1 del anexo 9. Se puede observar número de circuito, áreas de cada 

local, y la iluminación necesaria para cada local expresada en lux.  

Los valores de iluminación necesaria para cada local fueron tomados del libro 

Instalaciones eléctricas en media y baja tensión de José García Trasancos. (Trasancos, 

2011) 

A continuación se procedió a determinar los valores de flujo lumínico por lámpara. Como 

referencia para las lámparas que se proponen en este trabajo, se utiliza el catálogo de 

luminarias led del fabricante SILVANIA, el cual se muestra en el Anexo 10. 

Tabla  1. Locales y áreas de la electrolinera. 

Numero de circuito Nombre del local Área 𝒎𝟐 Iluminación 

necesaria E (lux) 

Flujo útil por 

lámpara 𝞥L (lm) 

Circuito de iluminación 1 

Cámara de transformación 21 100 3400 

Cuarto de maquinas 6 100 3400 

Bodega 6 100 3400 

Oficina 16 500 4000 

Circuito de iluminación 2 

Baño de empleados 9 150 1450 

Vestidor 6 150 1450 

Baño discapacidad 9 150 1450 

Baños hombres 9 150 1450 

Baños mujeres 9 150 1450 

Circuito de iluminación 3 Sala de espera 24 200 3800 

Circuito de iluminación 4 Zona de despacho 70 500 10800 

Circuito de iluminación 5 Iluminación exterior 500 298 18300 

Fuente: Autor. 

 

 

  



 

 

 CÁLCULO DEL NÚMERO DE  LUMINARIAS POR LOCAL DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO. 

Para la determinación del número de luminarias por local se utiliza el método del 

rendimiento de la iluminación. (Trasancos, 2011), el cual establece la siguiente secuencia 

de cálculo. 

𝛷𝑢 = 𝐸 ∗ 𝑆 

𝛷𝑢 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 útil

𝐸 = 𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ón necesaria

𝑆 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑛 𝑚2
 

(1) 

  

𝛷𝑡 =
𝛷𝑢

𝜂
 

𝛷𝑡 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

𝜂 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ón

(𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 =  0,5)

 

(2) 

  

𝑁𝐿 =
𝛷𝑡

𝛷𝐿

 

𝛷𝐿 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

𝑁𝐿 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
 

(3) 

 

La tabla 1. Indica el área total de cada local, la iluminación necesaria y el flujo lumínico 

por lámpara. Con estos datos se obtienen los siguientes resultados 

 

 Iluminación en cámara de transformación:  

𝛷𝑢 = 100 ∗ 21 = 2100 𝑙𝑚 

𝛷𝑡 =
2100

0,5
= 4200 𝑙𝑚 

𝑵𝑳 =
𝟒𝟐𝟎𝟎

𝟑𝟒𝟎𝟎
= 𝟏, 𝟐𝟑 = 𝟐 𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 

La Figura 24. Representa las líneas isolux y colores falsos del flujo luminoso total en 

la cámara de transformación. Se utilizó el software Dialux para apoyo de los resultados 

obtenidos. 



 

 

                   Isolíneas (lx) Colores Falsos (lx)  

Figura 1. Isolíneas y colores falsos del diagrama luminoso total en la cámara de transformación 

 

La isolíneas y colores falsos de los demás locales se los encuentra en anexos. 

 Iluminación en cuarto de máquinas:  

𝛷𝑢 = 100 ∗ 6 = 600 𝑙𝑚 

𝛷𝑡 =
600

0,5
= 1200 𝑙𝑚 

𝑵𝑳 =
𝟏𝟐𝟎𝟎

𝟑𝟒𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟑𝟓 = 𝟏 𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 

 Iluminación en bodega;  

𝛷𝑢 = 100 ∗ 6 = 600 𝑙𝑚 

𝛷𝑡 =
600

0,5
= 1200 𝑙𝑚 

𝑵𝑳 =
𝟏𝟐𝟎𝟎

𝟑𝟒𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟑𝟓 = 𝟏 𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 

 Iluminación en oficina:  

𝛷𝑢 = 500 ∗ 16 = 8000 𝑙𝑚 



 

 

𝛷𝑡 =
8000

0,5
= 16000 𝑙𝑚 

𝑵𝑳 =
𝟏𝟔𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟎𝟎𝟎
= 𝟒 𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 

 Iluminación en Baños:  

𝛷𝑢 = 150 ∗ 9 = 1350 𝑙𝑚 

𝛷𝑡 =
1350

0,5
= 2700 𝑙𝑚 

𝑵𝑳 =
𝟐𝟕𝟎𝟎

𝟏𝟒𝟓𝟎
= 𝟏, 𝟖 = 𝟐 𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 

 Iluminación en Vestidor:  

𝛷𝑢 = 150 ∗ 6 = 900 𝑙𝑚 

𝛷𝑡 =
900

0,5
= 1800 𝑙𝑚 

𝑵𝑳 =
𝟏𝟖𝟎𝟎

𝟏𝟒𝟓𝟎
= 𝟏, 𝟐 = 𝟐 𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 

 Iluminación en Sala de espera y comercio:  

𝛷𝑢 = 200 ∗ 16 = 4800 𝑙𝑚 

𝛷𝑡 =
4800

0,5
= 9600 𝑙𝑚 

𝑵𝑳 =
𝟗𝟔𝟎𝟎

𝟑𝟖𝟎𝟎
= 𝟐, 𝟓𝟑 = 𝟑 𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 

 

 Iluminación en Zona de Despacho:  

𝛷𝑢 = 500 ∗ 70 = 35000 𝑙𝑚 

𝛷𝑡 =
35000

0,5
= 70000 𝑙𝑚 

𝑵𝑳 =
𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟖𝟎𝟎
= 𝟔, 𝟒 = 𝟖 𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 

  



 

 

 POTENCIA DE CADA CIRCUITO DE ILUMINACIÓN.  

De los cálculos anteriores podemos definir la potencia de cada circuito de iluminación. 

Las potencias de cada luminaria serán descritas a continuación; para constatar 

correctamente los valores de potencia de cada luminaria observar el anexo10. 

Tabla  2. Valores de potencia de cada luminaria. 

Nombre del local Numero de 

luminarias 

Potencia de cada 

luminaria (W) 

Potencia por 

cada local (W) 

Numero de 

circuito 

Potencia total 

por cada circuito 

(W) 

Cámara de 

transformación 

2 50 100 

Circuito de 

iluminación 1 
400 

Cuarto de maquinas 1 50 50 

Bodega 1 50 50 

Oficina 4 50 200 

Baño de empleados 2 20 40 

Circuito de 

iluminación 2 
200 

Vestidor 2 20 40 

Baño discapacidad 2 20 40 

Baños hombres 2 20 40 

Baños mujeres 2 20 40 

Sala de espera 3 45 135 Circuito de 

iluminación 3 
135 

Zona de despacho 8 120 960 Circuito de 

iluminación 4 
960 

Iluminación exterior 6 180 1080 Circuito de 

iluminación 5 
1080 

Fuente: Autor. 

 



       
 

 
 

 

 

Iluminación Exterior 20/05/2018 

Electrolinera / Iluminación exterior / Plano útil 1 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) 

ANEXO 9.1. Isolíneas y colores falsos del diagrama luminoso total en los locales de 

la electrolinera. 

 

Iluminación exterior. 

Plano útil 1 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) 

 
 

Plano útil 1: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) 

(Superficie) Escena de luz: Escena de luz 1 

Media: 197 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 9.06 lx, Max: 660 lx, Mín./medio: 0.05, 

Mín./máx.: 0.01 Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m 

 

Isolíneas [lx] 

 
Escala: 1 : 200 



       
 

 
 

 

 

Iluminación Exterior 20/05/2018 

Electrolinera / Iluminación exterior / Plano útil 1 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) 

Colores falsos [lx] 

 

Escala: 1 : 200 

 

Sistema de valores [lx] 

 
Escala: 1 : 200 

  



       
 

 
 

 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Anexo 9.2. Luminarias zona de despacho 

Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) 

 
Plano útil 11: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) 

(Superficie) Escena de luz: Escena de luz 1 

Media: 827 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 414 lx, Max: 1028 lx, Mín./medio: 0.50, 

Mín./máx.: 0.40 Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m 

 

Isolíneas [lx] 

 
Escala: 1 : 75 



       
 

 
 

 

 

Todos los locales 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Colores falsos [lx] 

     

               

     
Escala: 1 : 75 

 

Sistema de valores [lx] 

 
Escala: 1 : 75 



       
 

 
 

 

 

Todos los locales 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Anexo 9.3. Cámara de transformación. 

Plano útil 1 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) 

 

Plano útil 1: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie) Escena de luz: 
Escena de luz 1 
Media: 217 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 86.5 lx, Max: 343 lx, Mín./medio: 0.40, 
Mín./máx.: 0.25 Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m 

 

Isolíneas [lx] 

 
Escala: 1 : 50 



       
 

 
 

 

118 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Colores falsos [lx]  

  

  

  

  

 
Escala: 1 : 50 



       
 

 
 

 

119 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Sistema de valores [lx] 

 

Escala: 1 : 50 



       
 

 
 

 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Luminaria Cuarto de máquinas. 

Plano útil 2 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) 

 

 

 

Plano útil 2: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie) Escena de luz: 
Escena de luz 1 

Media: 278 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 175 lx, Max: 368 lx, Mín./medio: 
0.63, Mín./máx.: 0.48 Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m 

 

Isolíneas [lx] 

 
Escala: 1 : 25 



       
 

 
 

 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Colores falsos [lx] 

 
 
 

    

Escala: 1 : 25 

Sistema de valores [lx] 

 

Escala: 1 : 25 



       
 

 
 

 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Luminaria Bodega 

Plano útil 3 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) 

 

 

 

Plano útil 3: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie) Escena de luz: 
Escena de luz 1 

Media: 278 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 176 lx, Max: 369 lx, Mín./medio: 
0.63, Mín./máx.: 0.48 Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m 

 

Isolíneas [lx] 

 
Escala: 1 : 25 



       
 

 
 

 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Colores falsos [lx] 

 
 
 

    

Escala: 1 : 25 

Sistema de valores [lx] 

 

Escala: 1 : 25 



 

 

Luminaria Oficina. 

Plano útil 4 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) 

 

 

Plano útil 4: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie) Escena de luz: 
Escena de luz 1 

Media: 470 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 299 lx, Max: 565 lx, Mín./medio: 
0.64, Mín./máx.: 0.53 Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Isolíneas [lx] 

 

Escala: 1 : 50 

Colores falsos [lx] 

 
  

  

  

 
Escala: 1 : 50 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Sistema de valores [lx] 

 

Escala: 1 : 50 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Luminaria Baño empleados. 

Plano útil 5 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) 

 

 
 
Plano útil 5: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie) Escena de luz: 
Escena de luz 1 
Media: 130 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 86.9 lx, Max: 170 lx, Mín./medio: 0.67, 
Mín./máx.: 0.51 Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Isolíneas [lx] 

 

Escala: 1 : 25 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Colores falsos [lx] 

 

 
 

   

Escala: 1 : 25 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Sistema de valores [lx] 

 

Escala: 1 : 25 



Página 1 

       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Luminaria Vestidor. 

Plano útil 6 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) 

 

 

 

Plano útil 6: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie) Escena de luz: 
Escena de luz 1 

Media: 156 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 115 lx, Max: 189 lx, Mín./medio: 
0.74, Mín./máx.: 0.61 Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Isolíneas [lx] 

 

Escala: 1 : 25 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Colores falsos [lx] 

 

Escala: 1 : 25 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Sistema de valores [lx] 

 

Escala: 1 : 25 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Luminaria Baño discapacitados. 

Plano útil 7 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) 

 

 
 

Plano útil 7: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie) Escena de luz: 
Escena de luz 1 

Media: 130 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 86.0 lx, Max: 170 lx, Mín./medio: 
0.66, Mín./máx.: 0.51 Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Isolíneas [lx] 

 

Escala: 1 : 25 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Colores falsos [lx] 

 

 

 
 

   

Escala: 1 : 25 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Sistema de valores [lx] 

 

Escala: 1 : 25 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Luminaria Baño hombres. 

Plano útil 8 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) 

 

 
 

Plano útil 8: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie) Escena de luz: 
Escena de luz 1 

Media: 130 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 85.9 lx, Max: 169 lx, Mín./medio: 
0.66, Mín./máx.: 0.51 Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Isolíneas [lx] 

 

Escala: 1 : 25 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Colores falsos [lx] 

 
 
 

   

Escala: 1 : 25 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Sistema de valores [lx] 

 

Escala: 1 : 25 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Luminaria Baño Mujeres. 

Plano útil 9 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) 

 

 
 

Plano útil 9: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie) Escena de luz: 
Escena de luz 1 

Media: 130 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 85.7 lx, Max: 170 lx, Mín./medio: 
0.66, Mín./máx.: 0.50 Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Isolíneas [lx] 

 
Escala: 1 : 25 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Colores falsos [lx] 

 
 
 

   

Escala: 1 : 25 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Sistema de valores [lx] 

 
Escala: 1 : 25 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Luminaria Baño mujeres. 

Plano útil 10 / Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) 

 

 

 

Plano útil 10: Intensidad lumínica perpendicular (Adaptativamente) (Superficie) Escena de luz: 
Escena de luz 1 

Media: 265 lx (Nominal: ≥ 500 lx), Min: 130 lx, Max: 378 lx, Mín./medio: 
0.49, Mín./máx.: 0.34 Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m 

 

Isolíneas [lx] 

 

Escala: 1 : 50 

Colores falsos [lx] 

 
 
 

  

  

Escala: 1 : 50 



       
 

 
 

 

Zona de despacho 

 

20/05/2018 

Electrolinera 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Zona de despacho / Plano útil 11 / Intensidad lumínica perpendicular 

Sistema de valores [lx] 

 

Escala: 1 : 50 



 

 

ANEXO 10.1. Luminaria exterior e interior de la electrolinera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 10.2. Luminaria exterior e interior de la electrolinera. 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 10.3. Luminaria exterior e interior de la electrolinera. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 10.4. Luminaria exterior e interior de la electrolinera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 11. Gama de celdas SM6 de SCHNEIDER. 

 

  



 

 

ANEXO 12. Principales características de las celdas SM6 de SCHNEIDER. 

 

 

 

 


