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RESUMEN 

 

 

  

La integración del Vehículo eléctrico a nivel mundial, ha provocado un gran 

impacto en algunos países desarrollados, y esto es por las ventajas que presenta, 

entre ellas es que éste vehículo es la medida de control al alto grado de 

contaminación que generan los transportes, y la disminución de dependencia del 

petróleo, aunque su autonomía es muy limitada.  Por éste motivo en su gran 

mayoría de la demanda no tienen una favorable actitud para la compra de dicho 

vehículo.  

Por medio de éste caso de estudio se busca comprobar que la implantación de una 

estación de recarga o electrolinera en la ciudad de Guayaquil, ya que esta 

infraestructura tendrá un sistema de recarga rápida y será la solución para 

favorecer el incremento en la comercialización del vehículo eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Medioambiente/ Combustibles fósiles/ Vehículos eléctricos/ 

Baterías/ Electrolineras.     
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

The integration of the electric vehicle worldwide has caused a huge impact in 

some developed countries , and this is because of the advantages it presents, 

among them is that this vehicle is the measure of control to the high level of 

pollution caused by transport and reducing dependence on oil, although their 

autonomy is very limited. For this reason the vast majority of demand does not 

have a favorable attitude to the purchase of the vehicle. Through this case study 

seeks to verify that the implementation of a charging station or electrolinera in the 

city of Guayaquil, as this infrastructure will have a quick-charge system and will 

be the solution to encourage the increased commercialization of electric vehicles. 

 

 

 

 

 

Keywords:  Environment / Fossil Fuels / Electric / Batteries / electrolineras 

vehicles. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la instauración del vehículo eléctrico se ve como una 

respuesta concienciada con la necesidad de cuidar el medioambiente, es necesaria, 

por el alto grado de contaminación que genera el sector del transporte terrestre que 

se está originando en el mundo. También se pretende la mejora primordial de la 

calidad del aire,  así mismo, gracias a su motor que apenas hace ruido evitará la 

contaminación acústica, y la disminución de la dependencia de combustibles 

fósiles. 

El presente trabajo de investigación académica está enfocado a poder 

analizar el estado actual y la evolución del sector vehículo eléctrico en la ciudad 

de Guayaquil, haciendo un estudio de cuáles son las principales características de 

este mercado, los retos a los que se enfrenta y las previsiones de futuro. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

La contaminación del aire a nivel mundial constituye un importante riesgo 

medioambiental para la salud. Cuánto más bajos sean los niveles de 

contaminación del aire mejor será la salud cardiovascular, y respiratoria de la 

población mundial, tanto a corto como a largo plazo. 

Por lo tanto, y tomando en cuenta éste artículo, el objeto de estudio es 

describir y analizar la incidencia del excesivo tiempo de recarga de las baterías 

convencionales para los vehículos eléctricos. 

. 
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CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto, ha realizado el estudio de los principales medios de recarga 

del vehículo eléctrico, haciendo hincapié, en el estudio para una propuesta de un 

sistema de recarga rápida o una Electrolinera, en la que podamos encontrar, como 

en las estaciones de servicio de combustible, un número limitado de cargadores, 

que recargan el vehículo eléctrico, entre 15-30 minutos, tal como existen en los 

Países de E.E.U.U., Noruega y Francia actualmente. 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir al incentivo para la compra de un vehículo eléctrico, a 

los clientes, asegurándole una rápida recarga a través de una Electrolinera en la 

ciudad de Guayaquil, identificando el aspecto que involucra a la autonomía 

limitada de la batería?   

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Las empresas del mercado automotriz del Ecuador, entre ellas las marcas 

involucradas en este  nuevo segmento de vehículos eléctricos son: NISSAN, 

BYD, TOYOTA, GREEN WHEEL (Ambacar), RENAULT Y KIA.  

Ésta última en la actualidad, lidera la introducción de los vehículos 

eléctricos, es decir, su adquisición es inmediata, al acercarse a cualquier 

concesionario de KIA MOTORS ECUADOR. 

 

 



14 

 

Según artículo hecho por el diario El comercio (ARAUJO, 2016) indica: 

“El auto tiene una autonomía media de 160 kilómetros. Es decir, el usuario 

tiene que recargar su batería tras haber recorrido esta distancia. Si en la 

ciudad un automóvil recorre unos 40 kilómetros diarios, en promedio, la 

batería puede durar unos tres días.  Rosales indicó que el costo de la energía 

para este vehículo eléctrico es de USD 1,50 por cada 100 kilómetros 

recorridos. Esto es la mitad de lo que actualmente paga un usuario que llena 

su tanque con gasolina extra, ya que por cada galón paga también USD 1,50 

pero solo le rinde 40 kilómetros.  

Actualmente la recarga de la batería en el país básicamente tiene que 

realizarse en el domicilio del usuario. Aún no existen electrolineras o 

estaciones de servicio similares a las gasolineras donde el cliente pueda 

cargar su auto de manera rápida como ya existe en países de Europa o 

EE.UU.” 

Según Alberto Araujo nos indica que es importante hacer hincapié en el 

caso de la recarga rápida del vehículo eléctrico, ya que una de las dudas que surge 

a la hora de adquirir dicho vehículo es ¿dónde lo puedo recargar?, porque cada 

vez se  promueve más a su compra, pero se desconoce dónde, cómo y cuándo se 

puede recargarlo. 

La industria automotriz parece estar preparada para asumir el reto de 

desarrollar vehículos eléctricos de mercado masivo, pero existen requisitos 

previos a tener en cuenta. Estos incluyen la propuesta de una instalación de una 

Electrolinera para una recarga rápida. 
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Por otra parte, aunque ésta industria se encuentre aparentemente lista para 

el nuevo lanzamiento al mercado del vehículo eléctrico, hay que tener claro que 

sólo causará el impacto que se desea, una vez que se supere la limitación de 

autonomía, pues esto desmotiva en gran manera al cliente y cataloga a este 

modelo de vehículo eléctrico limitado al uso urbano. 

Es por ello, que se debe resaltar al cliente que, desde la perspectiva actual, 

la alternativa que parece más viable, para no depender del petróleo es el vehículo 

eléctrico; y su presencia a gran escala del futuro parece algo irrevocable, y 

adicional el grado de contaminación que existe actualmente en Ecuador y en el 

mundo.   Ver figura 1 

 

 

  

Figura 1- Árbol de Problemas 1 
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Como podemos observar en nuestro árbol de problemas, el aumento de la 

contaminación en la ciudad de Guayaquil, es latente en la actualidad, problema 

ambiental importante, que es resultado de las diversas actividades del hombre,  y 

es por ello que estudiaremos a continuación más sobre las causas de éste hecho. 

 En el artículo que nos presenta (Rodriguez Díaz, Cruz Rosado, & 

Contreras Choez, 2014, págs. 2, 3) nos muestra: 

„Existen escasos antecedentes, dentro de la literatura, del reciclaje de 

desechos de construcción en el Ecuador. Según estadísticas mineras del 

Sistema de Administración de Derechos Mineros, en el Ecuador existen 87 

empresas destinadas a la explotación de minas y canteras. El último dato del 

año 2011 reporta 10‟890,472.26 metros cúbicos de producción de materiales 

pétreos de construcción. Lo cual ha venido en ascenso durante los últimos 

10 años como se puede evidenciar en el Gráfico‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-Evolución de la producción  de materiales pétreos en el Ecuador 1 

Fuente: http://www.laccei.org/LACCEI2014Guayaquil/RefereedPapers/RP118.pdf  

 

 

http://www.laccei.org/LACCEI2014Guayaquil/RefereedPapers/RP118.pdf


17 

 

  Actualmente no existe una ley donde se promueva al cuidado del 

medioambiente con mucho énfasis, y se busca prevenir y controlar la 

contaminación en los procesos de extracción, y producción. 

Por otro lado, (Pin Tene, 2015, págs. 11, 12) nos habla sobre las fuentes 

emisoras de contaminantes: 

„La contaminación atmosférica se relaciona con la densidad de partículas, 

gases y la capacidad de dispersión, teniendo en cuenta la formación de 

lluvia ácida y sus posibles efectos sobre los ecosistemas‟.  

Este autor nos muestra que los gases provocan la contaminación del aire, y 

para su mejor entendimiento se muestra el siguiente grafico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/6973  

Figura 3 -Fuentes Emisoras de Contaminantes 1 

 

 

 

 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/6973
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 Sin embargo, es importante revisar éste artículo que nos presenta a 

continuación (Velasco Alvarado, 2014 , pág. 20).  

„Durante los años 80 - 90 en la Ciudad de Guayaquil se realizaron trabajos 

sobre la calidad del aire, abarcando principalmente problemas puntuales de 

la contaminación del recurso aire, siendo en su conjunto evaluaciones 

cualitativas más no cuantitativas.  En el año de 1998 fue creada la Dirección 

del Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, entidad 

encargada de las actividades relacionadas con la prevención de la 

contaminación ambiental en su jurisdicción cantonal.  A finales de los años 

90,  la M.I Municipalidad de Guayaquil ha ejecutado varios proyectos para 

la recuperación del ambiente, entre ellos en lo que al recurso aire 

corresponde en 1993 fue realizado el estudio “Contaminación Industrial en 

Guayaquil” (INEC y EFFICACITAS Cia. Ltda.), en la que se estableció un 

inventario preliminar de la contaminación industrial y evaluar las emisiones 

debidas al consumo de diferentes tipos de combustibles y a los procesos de 

producción industrial‟ 

Finalmente éste artículo nos da una breve reseña del seguimiento de la 

contaminación existente en la ciudad de Guayaquil desde los 80, debido a las 

emanaciones de monóxido de carbono que generan los vehículos al consumir 

gasolina o diesel para su funcionamiento, dato que nos ayuda a incentivar la 

necesidad de incursionar en el nuevo mercado automotriz que es el uso de los 

vehículos eléctricos, el que nos ayudará a tener un mejor cuidado en nuestro 

medioambiente, logrando buenos resultados para nuestra salud. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Con el fin de identificar las ventajas a seguir, éste estudio se centrará en la 

propuesta a corto plazo, y a largo plazo de una instalación de una Electrolinera en 

la ciudad de Guayaquil, de tal manera que permita a los usuarios poder recargar 

los vehículos eléctricos en el menor tiempo posible, VS las baterías 

convencionales y sin necesidad de consumir energía en sus hogares.   

 

Según (Miranda Hernández & Iglesias González, 2015) menciona que:  

“Los vehículos con tecnología eléctrica de propulsión: el vehículo eléctrico 

puro, el vehículo híbrido y el vehículo híbrido enchufable, en gran medida 

constituyen un nuevo mercado, complementario del mercado del vehículo 

convencional. Estos vehículos amplían las opciones de movilidad existentes 

en la actualidad y, por sus características, prestaciones y funcionalidad, 

complementan la gama de medios de transporte. 

El despliegue comercial de estos vehículos genera además dos mercados 

análogamente nuevos: el mercado de la instalación y el de la explotación de 

las infraestructuras para recarga del vehículo eléctrico.” 

En éste artículo los autores, nos muestran que también con el surgimiento 

del vehículo híbrido, y el vehículo eléctrico permitieron el estudio y la evolución 

de nuevos mercados, como lo son las infraestructuras para recargas de V.H. 
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Por otro lado, (Arango Nader, 2012) nos indica lo siguiente: 

“A corto plazo, es probable que la casa continúe siendo la ubicación más 

común para la carga, sin embargo, la disponibilidad de una infraestructura 

de carga pública, será necesario para asegurar la adopción generalizada de 

vehículos eléctricos e híbridos en las ciudades y fuera de ellas.  La recarga 

convencional de los vehículos eléctricos se caracteriza por tardar varias 

horas, en promedio, unas 6 u 8 horas para automóviles y 4 horas para 

motocicletas.  

La posibilidad de ofrecer un abastecimiento rápido de energía a los 

vehículos es interesante, pues la autonomía de éstos ya no sería un limitante 

tan fuerte. Para ello, se plantean diferentes alternativas que van desde la 

opción de puntos de recarga rápida o semi-rápida hasta el intercambio de 

baterías.  Sin embargo, estas ideas, necesitan de infraestructuras específicas 

para un buen funcionamiento, que ofrezcan accesibilidad, comodidad y 

seguridad al usuario y al proveedor.” 

Este artículo nos sirve de aporte para éste estudio de caso que se desarrolla 

con la finalidad de apoyar a la incursión de un nuevo segmento en el mercado 

automotriz, esperando la aceptación por parte de los consumidores prestos para el 

nuevo cambio, que a su vez, nos garantizará a largo plazo un mejor cuidado del 

medioambiente y lograr la disminución de la dependencia de combustibles fósiles. 
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1.4 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este caso de estudio es: Determinar las ventajas de 

implementar una Electrolinera en la población de la ciudad de Guayaquil.  

Los objetivos específicos son: 

 Dar una orientación del proceso actual que existe para la recarga 

de los vehículos eléctricos. 

 Realizar un análisis del tiempo de recarga de los vehículos 

eléctricos con baterías actuales existentes en Ecuador. 

 Difundir el conocimiento sobre las características de los vehículos 

eléctricos por parte de la ciudadanía ecuatoriana. 

 Proponer la instalación de servicio con características especiales, 

como es el caso de una Electrolinera en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5 PREMISA 

En base a un análisis sobre la instauración del vehículo eléctrico, por parte 

del sector automotriz, con sus fortalezas y debilidades, se plantea una propuesta 

de implementar una instalación de una Electrolinera en la ciudad de Guayaquil 

para una recarga rápida del vehículo eléctrico, con el fin de ayudar a incrementar 

la demanda por parte de los consumidores, así como la posibilidad de no sólo 

seguir con el uso de  los vehículos convencionales. 
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1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

La propuesta para este proyecto es: La implementación de una 

Electrolinera en la ciudad de Guayaquil que sirve con el fin de solucionar el 

problema de autonomía que tienen los vehículos eléctricos y permitirá que los 

usuarios puedan utilizar ésta infraestructura donde existan hasta 5 estaciones para 

dicha recarga con la mayor libertad posible, espacio físico similar a la de una 

estación de servicio para combustibles con un área aproximadamente de 1000 mts, 

cuyas características  son: corriente continua de elevado voltaje (400 V), potencia: 

43 Kw, Tiempo de recarga: 20 minutos; y poner al alcance de todos los clientes 

una energía accesible y en cualquier lugar y momento, y así poder lograr una 

mayor aceptación por la demanda, y seguir implementando mas estaciones de 

recarga en puntos estratégicos. Ver figura 4. 

 

 

 

Figura 4 - Propuesta de Infraestructura de una Electrolinera 1 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Para llevar a cabo éste trabajo, y cumplir con los objetivos se planteará de 

la siguiente forma: 

En primer lugar, se ha realizado una investigación descriptiva, en el 

estudio del sector automotriz, acerca de los vehículos eléctricos, y de los 

suministros de energía de los que se provee, también de aspectos 

medioambientales, económicos, sociales, y la falta de infraestructuras de recarga, 

y así entender los problemas técnicos y de mercado a los que se enfrenta.  Estos 

componentes juegan un papel definitivo tanto en la competitividad de los precios, 

como el rendimiento del V.E. (Vehículo eléctrico) comparado con uno tradicional. 

En segundo lugar, a través de un estudio cuantitativo de ventas y 

producción se pretende proyectar un enfoque del estado del mercado ecuatoriano 

durante los próximos años. 

En tercer lugar, se aplica la propuesta del mencionado modelo de 

infraestructura de carga con diferentes escenarios y alternativas, entre las que se 

encuentra, los puntos de carga o llamado también electrolineras. 

Finalmente, combinando datos cualitativos y cuantitativos se tratará de 

predecir sus repercusiones económicas en el futuro, partiendo de los datos 

actuales, mediante el resultado del análisis, se plantea soluciones obtenidas en el 

desarrollo de éste caso de estudio y se proyecta mejoras y futuras líneas de 

investigación en el tema. 



24 

 

Sin embargo, antes de revisar los temas principales, es importante a 

continuación, estudiar un poco más sobre las causas y efectos que se presentaron 

para ayudar en el descubrimiento  del vehículo eléctrico: 

Según (Miralles Guasch, 2012) nos menciona en su artículo lo siguiente: 

“En la comunidad académica internacional existe un amplio consenso 

respecto de que los transportes contribuyen de forma notable a elevar los 

niveles de elementos nocivos en el medio ambiente, especialmente en el 

consumo de energía fósil y en las emisiones de gases de efecto invernadero, 

responsables del cambio climático tanto a escala local como global (Folch, 

2008; Banister & Anable, 2009; Giddens, 2009). Y aunque en los últimos 

años la eficiencia de los motores y la calidad del combustible han mejorado, 

estos avances se han diluido por el incremento del parque de vehículos y de 

desplazamientos, por la introducción de motores más potentes y por una 

menor ocupación de los vehículos (Robusté & Casas, 2005).”  

 

Este artículo nos corrobora que el dióxido de carbono, es el contaminante 

que está causando en mayor medida el calentamiento global de la tierra. Si bien 

todos los seres humanos emiten dióxido de carbono al respirar, éste se considera 

aún más contaminante cuando se relaciona con coches, aviones, y otras 

actividades humanas que requieren el uso de combustibles fósiles, tales como: el 

gas natural y la gasolina. 
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Por otro lado, según (Miranda Hernandez & Iglesias Gonzalez, 2015) nos indican: 

“La llegada del siglo XXI ha venido acompañada de un alza permanente de 

los precios del petróleo, que se puede considerar estable en torno a 100 

$/barril, a pesar de la caída del precio del mismo durante los primeros meses 

de 2015.   

 

Algunos autores consideran que este proceso ha supuesto una tercera crisis 

del  petróleo, que tendrá como consecuencia su desplazamiento del 

transporte por carretera, en una evolución lenta, de varias décadas, en la que 

habrá un largo periodo de coexistencia.  La evolución hacia la 

electrificación del transporte por carretera convivirá con una amplia 

diversificación de los combustibles empleados por los automóviles y el 

fomento de aquellos con mejores características medioambientales, ya sean 

eléctricos, híbridos, de autogás GLP (Gas Licuado Petróleo) o de pila de 

combustible de hidrógeno.” 

 

Refiriéndome a ésta cita, hoy en día, no sólo el deterioro medioambiental 

que se produce en el mundo, es un problema, también lo es, la caída del precio del 

petróleo que afecta en la economía mundial, adicional hay que estar preparados 

para en algún momento ya no existan reservas de petróleo, dicha hipótesis que se 

ha venido estudiando desde tiempo atrás y que es una de las razones que 

motivaron a científicos a la elaboración del vehículo eléctrico, aunque no está 

todo pulido en lo que respecta a éste tema; hay ciertas cosas que necesitan ser 

mejoradas y problemas que han de ser resueltos, el mayor de ellos ahora mismo es 

la independencia de las baterías. 
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Según nos indica (Arango Nader, 2012) : 

“La carga lenta es aquella que se lleva a cabo, por lo general, en los garajes 

de las  casas de los usuarios de vehículos eléctricos.  Para realizar éste tipo 

de carga sólo es necesario un enchufe monofásico convencional, es decir, 

como todos los que hay en los hogares.   

El voltaje varía según el país y por ende varía la cantidad de kwh 

suministrados.  En Europa el voltaje es de 220-230v y una potencia 

promedio entre 3 y 7 kw, esto influye directamente en el tiempo que puede 

durar un vehículo en cargarse. En promedio, un vehículo eléctrico, 

conectado a 220v puede tardar entre 5 y 8 horas en cargarse totalmente, esto 

depende del tipo de vehículo y la capacidad de la batería. Este tipo de carga, 

se acostumbra a llevarse a cabo en las noches, debido al largo tiempo que 

supone la recarga completa.” 

Desde mi punto de vista, sobre éste artículo, las demás carencias de los vehículos 

eléctricos, pueden ser una mayor diversidad de modelos, mayores beneficios, etc., 

que se resolverán con el tiempo cuando la demanda aumente; pero el problema de 

las baterías es una barrera para el desarrollo del vehículo eléctrico, debido a que 

poseen una autonomía bastante limitada. 

 

Por otro lado, (Salmerón Ozores, 2012) nos dice: 

“Lo que se quiere conseguir con la recarga rápida, es implantar un sistema 

de "repostaje" lo más rápido posible, tal y como sucede hoy día con el 

servicio de carga de combustibles en las gasolineras, que el tiempo de 

repostaje oscila entre 5-10 min., en función de la afluencia de ésta.  
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Actualmente, los sistemas de recarga rápida, están consiguiendo que la 

batería se recargue en un 80% en un tiempo aproximado de unos 15 - 30 

minutos, en los que el usuario puede hacer uso de instalaciones adyacentes, 

como áreas de servicio en los que se disponga de pequeñas tiendas, 

restaurantes, etc.” 

El autor aquí, nos indica que el principal reto entonces es enfocarse en la 

circulación del vehículo eléctrico, que requiere de la ejecución de una 

considerable red de puntos de recarga. Por supuesto esta estrategia, analizada en 

parte por empresas externas a nivel mundial a la elaboración de automóviles, 

depende de las diferentes opciones y decisiones, en cuanto a las características del 

sistema de recarga. 

Por lo tanto, y tomando en cuenta éste artículo otra de las tendencias a 

considerar como un modelo sostenible, es que las empresas automotrices tienen 

como objetivo centrarse en la propuesta de instalación de electrolineras en la 

ciudad de Guayaquil, en las que en unos pocos minutos se efectúa la recarga 

completa del vehículo eléctrico, y se merma costos por consumos de electricidad 

en los domicilios que hayan adquirido dicho vehículo; donde se está buscando 

reducir la dependencia de combustibles fósiles y lograr cuidar el medioambiente 

y, de esta manera, lograr incentivar a las personas que estén prestos al cambio de 

una nueva era en el mercado automotriz. 
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2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

A continuación, revisaremos los temas importantes de la investigación en 

el sector automotriz, donde existe una gama de modelos de vehículos, pero nos 

vamos a centrar en los vehículos eléctricos, la batería y la infraestructura de una 

Electrolinera; por ello, para un mejor entendimiento, estudiaremos cada uno de 

sus definiciones, que nos detalla según (Salmerón Ozores, 2012, págs. 

23,24,26,27,28): 

“Definición y tipos de vehículos eléctricos.-  Pertenecientes a la categoría 

de vehículos eléctricos, se puede encontrar una división, ver Figura 5, según 

prestemos atención al grado de participación del motor eléctrico y 

posibilidades de carga.” 

 

Figura 5- Tipos de Vehículos Eléctricos 1 

Fuente: http://tss10.btec.org/descargas/btec50.pdf 

Posteriormente, después de observar la figura 2, nos podemos dar cuenta 

que existen 3 tipos de vehículos eléctricos, pero en este caso nos enfocaremos sólo 

en el concepto del vehículo 100 % eléctrico: 

http://tss10.btec.org/descargas/btec50.pdf
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“Vehículo eléctrico de Batería (V.E.).-  Vehículo de carretera eléctrico, se 

define como cualquier vehículo impulsado por un motor eléctrico que extrae 

corriente desde una batería acumulador recargable o desde otros dispositivos 

de acumulación de energía portátiles (recargables, utilizando energía desde 

una fuente exterior al vehículo como un servicio eléctrico publico o 

residencial), que está fabricado principalmente para su utilización en vías 

públicas, carreteras o autopistas. 

Baterías.-  Se podría definir como el dispositivo que almacena energía 

eléctrica, usando procedimientos electroquímicos y que, posteriormente, la 

devuelve con ciertas pérdidas. Las baterías están limitadas por un 

determinado número máximo de ciclos de carga que depende del tipo de 

batería. 

Las características técnicas de los vehículos eléctricos, como autonomía, 

tiempo de recarga, precio, etc. van a depender del tipo de batería que posea 

el vehículo eléctrico (Según IDAE- Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía). 

Tipos de baterías.-  Las baterías que están usando actualmente los 

vehículos eléctricos, son principalmente pertenecen a los siguientes tipos: 

 Baterías de Plomo – Acido.-  Tradicionalmente, la mayoría 

de los vehículos eléctricos han utilizado baterías de este tipo, 

debido a que poseen una tecnología madura, alta 

disponibilidad y bajo costo. 
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 Baterías de Baterías de Níquel - Hidruro metálico.-  Se 

pueden considerar como una evolución de las baterías 

alcalinas de Níquel - Cadmio. Este tipo se suele emplear 

sobre todo en los vehículos híbridos, como es el caso de 

Toyota Prius. 

 Baterías de Ion Litio.-  Es el tipo de baterías más conocido 

por su uso en instrumentos cotidianos como telefonía móvil, 

ordenadores portátiles.  El Ion Litio predomina en el 

desarrollo de los vehículos eléctricos debido a que posee 

unas prestaciones bastante elevadas, de hecho, se espera que 

sea la tecnología más extendida del futuro.(Figura 6)” 

 

 

Figura 6- Batería de Ion-litio para VE- 1 

Fuente: Santamaría, J. (2009) 
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Una vez realizado un pequeño estudio sobre los conceptos del vehículo 

eléctrico, la batería y los diferentes tipos que existen; podemos estar más claros 

sobre el concepto y lo que se requiere para el funcionamiento del vehículo 

eléctrico. 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

En ésta parte de teoría sustantiva vamos aprender sobre el significado de 

lo que es una estación de servicio de recarga, ya que tiene que ver con nuestro 

campo de investigación.   

Según (Salmerón Ozores, 2012, pág. 37)  

“Estación de recarga.-  Se denomina al conjunto  de equipos destinados a 

suministrar corriente alterna (c.a.) o corriente continua (c.c.) a vehículos 

eléctricos. Contiene la toma de corriente, que son cada uno de los puntos de 

alimentación para los VE presentes en una estación de recarga.” 

Este artículo nos enseña, que una estación de carga es dónde 

encontraremos los puntos de alimentación para el correcto funcionamiento de los 

vehículos eléctricos, y éstos generalmente se los encuentra en las electrolineras. 

 

Por otro lado, (Arango Nader, 2012, págs. 9, 10, 11) nos muestra los tipos de 

recarga que existen según los siguientes conceptos: 

“Carga Lenta.-  La carga lenta es aquella que se lleva a cabo, por lo 

general, en los garajes de las casas de los usuarios de vehículos eléctricos 

(ver figura No.7).   
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Para realizar éste tipo de carga sólo es necesario un enchufe monofásico 

convencional, es decir, como todos los que hay en los hogares. El voltaje 

varía según el país y por ende varía la cantidad de kwh suministrados. En 

Europa el voltaje es de 220-230v y una potencia promedio entre 3 y 7 kW, 

esto influye directamente en el tiempo que puede durar un vehículo en 

cargarse. En promedio, un vehículo eléctrico, conectado a 220v puede tardar 

entre 5 y 8 horas en cargarse totalmente, esto depende del tipo de vehículo y 

la capacidad de la batería. Este tipo de carga, se acostumbra a llevarse a 

cabo en las noches, debido al largo tiempo que supone la recarga completa.” 

 

 

Figura 7- Carga Lenta- 1 

Fuente: http://www.schneiderelectric.es 

Podemos observar, que Arango Nader, nos expone lo tedioso que respecta 

a realizar una carga lenta en el domicilio de un consumidor por las largas horas 

que el V.E. requiere para su funcionamiento. 

Sin embargo, en la carga rápida encontramos mayor beneficio, así como lo 

indica en el siguiente concepto, una vez más el autor: (Arango Nader, 2012, págs. 

10, 11) 
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“Carga Rápida.-  Este tipo de carga se define como el equivalente a los 

puntos de gasolina o Diesel (ver figura No.8).  Presenta tres posibles 

obstáculos para su implementación: la capacidad de la batería para absorber 

la carga en un tiempo corto, la capacidad del sistema de suministro y la 

dificultad de asegurar una eficiente conexión entre la red y la batería. 

La carga rápida requiere mayor potencia que la carga lenta y media, 

por lo tanto, se puede llegar a requerir una ampliación de la red eléctrica 

existente. Así mismo, al tener una mayor potencia e intensidad requiere de 

más control y medidas de protección, lo cual incide en un aumento de los 

costos de las infraestructuras de suministro.” 

 

 

 

Figura 8- Carga Rápida- 1 

Fuente: http://www.schneiderelectric.es 

En éste caso, podemos visualizar según éste artículo la facilidad y la 

comodidad de poder recargar un V.E. en menos tiempo que la que se realiza en 

comparación de la carga lenta en los domicilios. 
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Según (Miranda Hernandez & Iglesias Gonzalez, 2015, pág. 70) indica: 

“Además del desarrollo tecnológico de las baterías, otro importante freno para el 

éxito comercial de los vehículos eléctricos es la necesidad de nuevas 

infraestructuras para su recarga” 

En ésta cita, éstos autores nos expresan que la falta de infraestructuras 

para la recarga del vehículo eléctrico, podría evitar alcanzar el triunfo esperado en 

el mercado automotriz del Ecuador. 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

En el mundo existen ya circulando los V.E. en Países desarrollados como 

por ejemplo: E.E.U.U., Holanda y Francia dónde ya circula los vehículos 

eléctricos, y para complementar con su mejor funcionamiento, implementaron de 

instalaciones de estaciones de carga o electrolineras. 

Debido al mercado que es nuevo, con respecto a los vehículos eléctricos 

citaremos entre los pocos referentes sobre lo que nos interesa a fondo, y son las 

electrolineras. 

Según  (Salmerón Ozores, 2012, pág. 143) “en su trabajo de investigación, 

concluye indicándonos que el desarrollo de su proyecto como objetivo 

principal, fue el esquema de una infraestructura de recarga de V.E., 

mediante un cargador que realizara una mayor carga en el tiempo menos 

posible.  Por otro lado nos indicaba que el ritmo de entrada de los V.E., está 

ampliamente ligado, a los puntos de recarga, por lo que se debe realizar un 

consenso, para centrarse en uno u otro sistema de recarga, e intentar el 

avance que se quiere alcanzar en éste determinado campo.  
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Para así producir una gran introducción del V.E., en el sector del transporte 

y lograr que se de uso cotidiano.” 

 

Por otro lado, podemos observar que (Miranda Hernandez & Iglesias Gonzalez, 

2015, pág. 82) concluye con lo siguiente: 

“En un periodo histórico de importante desconcierto y con un horizonte de 

notable incertidumbre en nuestro país y en general en todas las economías 

desarrolladas, este trabajo pretende contribuir al desarrollo de nuevas 

actividades económicas basadas en nuevas tecnologías.  

Parece unánime la consideración de que la escasa presencia y la lenta 

implantación de las infraestructuras de recarga son un importante freno para 

el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos y en general para la 

electrificación del transporte por carretera que en este momento aporta 

muchas ventajas. 

Los sectores científicos y tecnológicos han de incrementar su cooperación 

para hacer frente en los próximos años a los retos que la sociedad demanda, 

especialmente en la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, de las emisiones contaminantes y sonoras, en el aumento del 

rendimiento energético de los sistemas de propulsión, en el uso de fuentes 

de energía renovable y en la sostenibilidad del ciclo de vida de los 

vehículos, mediante la utilización de materiales renovables y reciclables.” 

En este artículo, una vez los autores Miranda Hernández & Iglesias 

González nos reiteran que el limitante para la comercialización de los V.E., es la 

implantación de las estaciones de recarga o electrolineras. 
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Finalmente después de revisar ambos criterios de diferentes autores, 

concuerdan en que a futuro para salvaguardar el medio ambiente, y cuando ya no 

existan reservas de petróleo, el vehículo eléctrico será sin duda la mejor opción 

para el uso cotidiano, y adicional será indispensable la implantación de las 

infraestructuras de carga o electrolineras. 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

La metodología que se va a utilizar en el desarrollo de éste estudio de 

caso, es exploratoria, ya que la implantación de los vehículos eléctricos en el 

Ecuador,  corresponde a un nuevo mercado, y nos servirá para familiarizarnos con 

éste tema relativamente desconocido para los consumidores; y lo importante que 

es el tema de la recarga de dicho vehículo. 

A continuación, observamos de forma explícita con el siguiente cuadro del 

CDIU: 
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Tabla 1  

CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS 

ECONOMICOS Desempleo 

Sueldos bajos 

Bajo presupuesto 

gubernamental 

Encuesta  

Grupos focales  

Personas gubernamentales 

Personas naturales 

Empresas privadas 

AMBIENTAL Medio ambiente 

Combustibles fósiles 

Encuesta  

 

Personas gubernamentales 

Personas naturales 

Empresas privadas 

SOCIAL Necesidades del cliente Encuestas Personas gubernamentales 

Personas naturales 

Empresas privadas 

FUNCIONAL Infraestructuras de recarga 

Electrolineras 

Encuesta  

Grupos focales 

Personas gubernamentales 

Empresas privadas 

Elaborado por: Ing. Juan Pérez M. 

Es importante, indicar mediante una breve descripción cada uno de los 

puntos de la tabla CDIU. 

 

2.2.1 CATEGORÍAS 

En las categorías o  ideas abstractas, se escogió en primer lugar el plano 

económico, ya que se considera primordial en la evaluación de la implementación 

del V.E., ya que ésta implica inversiones importantes que dependen del tipo de 

infraestructura a implementar, para una recarga rápida, y de las necesidades y 

comportamientos de los usuarios y de la demanda que deben cubrir, la cual va 

relacionada con la cantidad de vehículos y la extensión de la ciudad.   

 

En cambio en el plano ambiental, se considera de gran importancia en éste 

caso de tesis ya que los V.E., son una de las alternativas para reducir la 

contaminación del sector transporte en las ciudades y, así mismo, es una solución 

para no depender a futuro de combustibles fósiles. 
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Por otro lado, el aspecto social, aunque muchas veces dejado de lado en la 

evaluación de proyectos, se constituye con el fin de medir la satisfacción del 

cliente con el servicio dado y la unificación que, las infraestructuras, tienen con el 

entorno en el que se encuentran. 

Finalmente, el requerimiento funcional es de suma importancia en el 

desarrollo de este caso de estudio, pues una de las formas de hacer un análisis 

sostenible es evaluando los servicios otorgados y espacios necesarios para 

desarrollar la infraestructuras de electrolineras, de tal manera, que sea aptas para 

su utilización. 

2.2.2 DIMENSIONES 

Las dimensiones escogidas, en lo económico se requiere de un 

presupuesto gubernamental para el desarrollo del proyecto de electrolinera, en lo 

ambiental ayuda a salvaguardar el medioambiente y reduce la dependencia del uso 

del petróleo, en el aspecto social nos permite cumplir con las expectativas del 

cliente, y en lo funcional la implementación de la infraestructura nos ayuda a 

optimizar tiempo en la recarga del V.E. 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

En éste caso tanto en lo económico, en lo ambiental, en lo social y lo 

funcional el instrumento a escoger es la entrevista, excepto en lo económico y 

funcional se adiciona los grupos focales; ésta herramienta es indispensable para 

conocer las diferentes necesidades del consumidor, y así con los resultados poder 

cumplir con sus exigencias. 
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2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Finalmente, concluimos indicando que en todas las categorías que se 

plantearon, es decir, en lo económico, ambiental, social y funcional van 

direccionados a las empresas tanto públicas como privadas, y personas naturales. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Los datos son importantes para éste proyecto, pero antes de ir a las fuentes 

de recolección de datos, detallaremos la información del método de observación 

que nos proporciono uno de los asesores de una prestigiosa concesionaria de la 

ciudad de Guayaquil, al norte de la ciudad de Guayaquil, información 

proporcionada por el Sr. Carlos Andrade, quien nos indicó que a inicios del año 

2016 un barco de KIAMOTORS que salió de Corea, pasando por E.E.U.U., 

Centroamérica, y Ecuador, llegando al puerto de Manta, ya que dicho transporte 

fluvial, por su tamaño no podía llegar al puerto de Guayaquil, y es por este motivo 

no reflejan datos de ingreso en dicho puerto, de ciudad antes mencionada. 

Según ésta fuente al Ecuador llegaron 300 unidades de vehículos 

eléctricos marca KIA modelo SOUL EV, que fueron distribuidos a las principales 

ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca, cuyo canaje de 100 voltios demora 1 día 

de recarga (24 horas), en cambio el canaje de 200 voltios demora 8 horas, dura 

200 km, dicho vehículo está valorado en $ 36.990. (Figura 9 y 10) 
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Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

  Continuando con el proceso de gestión de datos y revisando los datos de 

las encuestas, la ciudadanía guayaquileña indica conocer la existencia del V.E., y 

están prestos a nuevos retos en el mercado automotriz.  

 

Figura 9- Kia SOUL EV-Parte exterior 1 

Figura 10- Kia SOUL EV-Motor- Puntos de recarga 1 
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2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

El impacto que se ha producido con los vehículos eléctricos a nivel 

mundial, es grande ya que es un avance con respecto a la eficiencia ecológica, el 

impacto en lo ético es lo que se esperaba, en Guayaquil la ciudadanía desea en 

gran manera contribuir el control de la contaminación del medio ambiente. 

2.2.7 RESULTADOS 

Detallaremos entonces en los siguientes gráficos los resultados de las 

preguntas de nuestra encuesta: 

PREGUNTA 1. 

Usted ¿Considera la marca del auto al momento de la compra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la figura 11, el 100% de los encuestados consideran la 

marca del vehículo en el momento de la compra.  

 

 

Figura 11- 1era Pregunta 1 
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PREGUNTA 2. 

Si usted tuviera la oportunidad de comprar un auto: ¿Qué modelo o tipo de  

carro le gustaría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 12, el 10% de los encuestados se inclinan por el modelo 

Hatchback, el 30% por el 4 X 4, y el 60% por el modelo sedan. 

 

PREGUNTA 3. 

Usted ¿Escoge el auto por el modelo o se deja llevar por el precio?  

 

 

 

 

 

Figura 12- 2da Pregunta 1 
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La figura 13, nos indica que el 10% de los encuestados se dejan llevar en 

el momento de la compra por el modelo, y el 90 % se deja llevar la opción ambos 

que se trata del modelo y precio. 

 

PREGUNTA 4. 

¿Qué marca de auto prefiere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura13- 3era Pregunta 1 

Figura14- 4ta Pregunta 1 



44 

 

En la figura 14, observamos que tanto la marca KIA, y NISSAN registran 

el 40% de sus preferencias en la adquisición por parte de los encuestados, el 10 % 

prefiere la marca CHEVROLET, y finalmente otro 10% prefieren otras marcas. 

 

PREGUNTA 5. 

Usted ¿Conoce del vehículo eléctrico?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 15, nos muestra que el 100% conoce de la existencia del 

vehículo eléctrico.  

 

PREGUNTA 6. 

Usted ¿Conoce de los beneficios de tener un  vehículo eléctrico?  

 

 

 

 

 

Figura15- 5ta Pregunta 1 
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Sin embargo, la figura 16 nos muestra que un 95% conoce de los 

beneficios del vehículo eléctrico, y un 5% lo desconoce. 

PREGUNTA 7. 

¿Estaría usted de acuerdo en apoyar medios o iniciativas que contribuyan 

a reducir la contaminación del medioambiente?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura16- 6ta Pregunta 1 

Figura17- 7ma Pregunta 1 
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La figura 17, nos muestra que el 100% de los encuestados desea contribuir 

para reducir la contaminación del medioambiente. 

 

PREGUNTA 8. 

Usted ¿Estaría dispuesto a comprar un vehículo eléctrico?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 18 nos muestra que un 95% de los encuestados estaría dispuesto 

a comprar un vehículo eléctrico, y un 5% no lo compraría. 

 

PREGUNTA 9. 

Usted ¿Por qué medios prefiere realizar la recarga de un  vehículo 

eléctrico?  

 

 

 

Figura18- 8ava Pregunta 1 
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En la figura 19, observamos que el 10% los encuestadores no saben que 

método de recarga es el más conveniente, el 30% usaría batería convencional, y el 

60% usaría las electrolineras para una recarga rápida. 

2.2.8 DISCUSIÓN 

Finalmente con los resultados obtenidos podemos indicar que aunque la 

mayoría de los encuestados indicaron que si tenían conocimiento del V.E., en 

teoría no conocen de sus características, ni sus ventajas y desventajas, por ello es 

importante promulgar sobre éste tema, ya que es una limitante para la 

comercialización de éste nuevo segmento de mercado. 

  

Figura 19-9na Pregunta 1 
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3 PROPUESTA 

El desarrollo de éste caso de estudio pretende contribuir al desarrollo de 

nuevas actividades económicas en Ecuador, basadas en nuevas tecnologías.  Es 

importante recalcar, que todos los autores citados eran unánimes en sus 

comentarios con respecto a la vital importancia en la implantación de las 

infraestructuras de recarga o electrolineras. 

Una vez hecho el análisis de las encuestas tomadas por diferentes tipos de 

clientes y al resumir, todos se llenan de incertidumbre por el tema de la recarga 

del vehículo eléctrico, por el tiempo de funcionamiento, y adicional a éstos 

detalles la falta de conocimiento de un nuevo producto en el mercado automotriz. 

La propuesta es la IMPLEMENTACION DE UNA ELECTROLINERA 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, la cual surge por los conocimientos y 

experiencias desarrolladas en países tales como E.E.U.U., Francia, Holanda, que 

sirven para avanzar en un nuevo mercado que aún no está completamente definido 

en Ecuador.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La implementación del vehículo eléctrico en Ecuador, va a significar una 

oportunidad trascendental para el aprovechamiento energético, en éste caso en la 

ciudad de Guayaquil, que será también parte de una estrategia para la búsqueda de 

modos de transportes más eficientes energéticamente, y amigable con el ambiente 

y disminuyendo el uso de recursos fósiles. 

El desarrollo de este proyecto tiene como estudio principal, el diseño de 

una infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, que realice una recarga rápida 

en el menor tiempo posible.  Pudimos estudiar en el desarrollo de éste caso, que  

el ritmo de entrada de los vehículos eléctricos, está ampliamente ligado, a los 

puntos de recarga, y por ello es necesario la infraestructuras de carga 

Desde el punto de vista personal, el presente caso de estudio, me ha 

permitido conocer más de cerca, en lo que consiste un proyecto de investigación 

sobre algo de lo que se desconoce el tema, y sobre todo me ha enseñado a conocer 

un poco más de cerca el vínculo que debe existir entre la parte de desarrollo del 

proyecto y los fabricantes, para que ellos te faciliten datos reales. (Catálogos, 

precios, etc.) 

Adicionalmente me permitió conocer mucho más sobre los vehículos 

eléctricos, y  aprender un vocabulario más técnico. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez dada mi conclusión y con una idea más clara de éste proyecto, 

desde mi punto de vista, para que la comercialización de los vehículos eléctricos 

tenga un recibimiento favorable es necesario promulgar políticas que incentiven al 

uso de la tecnología verde, por ello los sectores eléctrico, transporte y régimen 

tributario deben ser los más interesados en promulgar estas campaña, ya que los 

clientes estarán más claros sobre las ventajas y desventajas de los vehículos 

eléctricos. 

También se recomienda incluir más puntos estratégicos en toda la ciudad 

de Guayaquil, y en el resto de provincias, para una mayor cobertura a nivel 

nacional, adicional ampliar la gama de modelos de este tipo de vehículos no solo 

en modelos, colores, sino adicional que también pueda existir en el país un V.E. 

que no sea limitado en los 200 km para que no solo sea de uso urbano, sino 

también puedan los consumidores realizar recorridos más largos. 
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