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RESUMEN 

Este estudio se  basa en  la necesidad de contar  con electrolineras en la ciudad de Cuenca, 

dado al aumento de vehículos eléctricos que está en un constante crecimiento, se ha 

considerado diferentes factores que se analizarán en los siguientes capítulos, en el primer 

capítulo se revisa conceptos  básicos que componen a este tipo de estaciones, sus 

diferentes componentes y modos de  carga, estableciendo  el tipo de recarga más  óptimo 

para  servicio comercial, continuando con la revisión de las normativas nacionales e 

internacionales  que contemplan los  parámetros  de infraestructura como de sistemas  

eléctricos, se revisara las ordenanzas municipales para el cantón Cuenca, donde  se 

definirá áreas  que permitan la implementación de este  tipo de servicio. 

En el capítulo 3 se analizará  tres criterios que permiten establecer la ubicación de las 

electrolineras, el primer punto a tomar en cuenta  es la demanda actual y futura de las 

subestaciones de la empresa eléctrica Regional Centro Sur al implementar  este  tipo de 

estaciones, como segundo punto se  analiza las  vías  más  conflictivas  en la zona  urbana, 

permitiendo establecer cuáles de ellas  ya  sufren un colapso en horas  normales y picos, 

dando como resultado las vías que no tengan mucho flujo vehicular, donde se establecerá 

zonas óptimas para el ingreso a las estaciones sin ocasionar molestias a los vehículos que 

circulan por la vías aledañas , como tercer punto se establece zonas  donde existan riesgos 

naturales y estén autorizadas por el municipio para la  implementación de este  tipo 

actividad. 

En el capítulo 4 se determinará mediante los criterios mencionados anteriormente los 

puntos estratégicos donde se implementarán este tipo de estaciones en la ciudad, donde 

estas contarán con los equipos necesarios para una correcta recarga del vehículo en un 

tiempo corto y brindando la seguridad a los usuarios. 

Palabras claves: Vehículos eléctricos, electrolineras, modos de carga, normativas 

internacionales, ordenanzas municipales, demanda eléctrica, riesgos naturales 
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SUMMARY 

This study is based on the need to have power stations in the city of Cuenca, given the 

increase in electric vehicles that is in constant growth, has been considered different 

factors that will be analyzed in the following chapters, in the first chapter reviews 

concepts basic components that make up this type of stations, their different components 

and modes of loading, establishing the most optimal type of recharge for commercial 

service, continuing with the revision of national and international regulations that 

contemplate the parameters of infrastructure as electrical systems, will review the 

municipal ordinances for the Cuenca canton, where areas that allow the implementation 

of this type of service will be defined. 

In chapter 3 three criteria will be analyzed that allow establishing the location of the 

electric stations, the first point to take into account is the current and future demand of 

the substations of the regional power company Centro Sur when implementing this type 

of stations, as a second point the most conflictive roads in the urban area are analyzed, 

allowing to establish which of them already suffer a collapse in normal hours and peaks, 

resulting in roads that do not have much vehicular flow, where optimal zones for entry to 

stations without cause nuisance to the vehicles that circulate in the surrounding roads, as 

a third point zones are established where there are natural risks and are authorized by the 

municipality for the implementation of this type of activity. 

In chapter 4, the strategic points where these type of stations will be implemented in the 

city will be determined through the criteria mentioned above, where they will have the 

necessary equipment for a correct recharging of the vehicle in a short time and providing 

security to the users. 

Keywords: Electric vehicles, electric stations, charging modes, international 

regulations, municipal ordinances, electricity demand, natural risks 
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 Capítulo  1 

 

1 AUTONOMÍA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

QUE CIRCULAN POR LA CIUDAD DE 

CUENCA. 

 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se estudia los tipos de VEs (vehículos eléctricos) que existen en el 

mercado ecuatoriano y la tasa de crecimiento de ventas en los últimos años, como también 

los conceptos básicos y sus necesidades para su buen funcionamiento, se analiza 

estándares   ya establecidos en otros países donde se ha realizado proyectos similares, a 

disposición de los nuevos usuarios los beneficios que brinda utilizar este tipo de 

tecnología amigable con el entorno ambiental. 

 CONCEPTO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO  

Es un vehículo impulsado por motores eléctricos donde pueden ser uno o varios, teniendo 

incorporadas baterías recargables que proporciona energía eléctrica, y transformada en 

energía mecánica necesaria para el desplazamiento del mismo. 

 TIPOS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DISPONIBLES EN 

EL ECUADOR 

En el país existen siete modelos de vehículos 100% eléctricos (tabla 1-1) de los cuales 

cuatro de ellos ya están disponibles en las concesionarias del Ecuador, los 3 restantes se 

encuentran en un proceso de pruebas y definiciones de precio o instalaciones de equipos 

para su buen funcionamiento. 

Tabla 1-1: Vehículos eléctricos en el Ecuador. Fuente (Catálogo de la Marca de cada Vehículo, Casas 

Concesionarias) 

MODELO AUTONOMIA VELOCIDAD 

MAXIMA 

IMAGEN 

Leaf de la 

marca 

Nissan 

160 km  en 

ciudad 

140 km/h 
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E6 de la 

marca 

BYD 

250 km en 

condiciones  

normales. 

140 km/h 

 

Prius de la 

marca 

Toyota 

50 km 60 km/h 

 

Green 

Wheel de 

la marca 

Ambacar 

45km 60 km/h 

 

Twizy de 

la marca 

Renault 

100 km 80  km/h 

 

Kangoo. 

de la. 

Marca 

Renault 

170 km en 

autopistas 

130 km/h 

 

Soul EV. 

de la. 

Marca 

Kia 

212 km 145 km/h 

 

 

 CRECIMIENTO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL 

ECUADOR 

Hoy en día en el Ecuador existen 337 vehículos eléctricos circulando por las vías del país 

desde el año 2015 hasta finales del año 2018, (AEADE, Sector automotor en cifras , 

2019);  mediante un informe de la asociación de empresas automotrices del Ecuador 

(AEADE), determina que existió una venta de 84 unidades en el 2016, llegando a un 

crecimiento de 123 en el 2017, reflejando a un aumento de 51% en las ventas de VEs. 

(AEADE, ANUARIO 2017, 2018) 

Hasta diciembre de 2018 ya suman una cantidad de  130 vehículos  vendidos el cual 

establece una taza de crecimiento del 0.1% de ventas totales del parque automotriz en 

referencia a vehículos eléctricos. (AEADE, Sector automotor en cifras , 2019) 
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 AUTONOMÍA DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

Es la distancia máxima, que puede circular un cierto tipo de vehículo con una pertinente 

carga eléctrica antes de detenerse y requerir una recarga de sus baterías. 

 RECARGA ELÉCTRICA Y SU NECESIDAD 

Considerando que los VEs utilizan baterías, las cuales son pilas segundarias y son 

recargables, cuando el vehículo ha hecho el consumo de la energía proveniente de las 

baterías es necesario abastecer está perdida realizada. 

El tiempo de recarga depende de la potencia utilizada en este proceso, la facilidad de la 

misma requiere que los diferentes conectores sean compatibles con los vehículos según 

la marca y modelo que existen el mercado automotriz. 

Dado que los vehículos eléctricos en la actualidad tienen una autonomía promedio de 250 

km, limita la aplicación de estos en diferentes áreas en el transporte privado o público 

debido al bajo rendimiento de la batería, se hace necesario la implementación de 

electrolineras que satisfagan una carga rápida y se recuperen la autonomía para cumplir 

con determinadas distancias de recorrido. 

 TIPOS DE RECARGAS DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO  

Existen varios tipos de recargas para el VE tomando en consideración el tiempo que toma 

cada una, esta se define como: lenta, semi-rápida y rápida que tienen diferentes 

características definidas enfocadas a la potencia y corriente propias de esta, mismas que 

se define a continuación: 

 Recarga lenta  

Es utilizada para el uso doméstico donde el vehículo puede recargarse con una corriente 

de 10 amperios en un periodo de entre 20 a 22 horas, misma que se encuentra adecuada 

en todos los vehículos eléctricos.  

 Recarga semi-rápida  

Se encuentra con más frecuencia en lugares públicos, semipúblicos, y privados, con un 

tiempo de recarga de aproximadamente de 1.5 a 3 horas, con una corriente de 32 amperios. 

 Recarga rápida  

Este tipo de recarga son utilizados con más frecuencias en electrolineras donde recarga 

su batería en un 80% en un tiempo aproximado de menos de 30 minutos, con corrientes 

superiores a los 40 amperios. 

 MODOS DE RECARGAS  

Es el nivel de comunicación que existe entre la infraestructura de carga, el VE y el control 

que se tiene para una correcta carga, programándola en función al estado de las baterías, 

deteniéndola o reanudándola, llegando al punto hasta de volcar electricidad a la red, Estos 

pueden clasificarse en 4 modos con las siguientes características (tabla 1-2) 
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 Modo 1  

En este modo no existe una red de comunicación con el vehículo, donde se conecta 

directamente con la corriente convencional a un conector Schuko (CEE 7/3 conector 

alemán tipo F) teniendo una intensidad máxima de 16 amperios con instalaciones 

monofásicas de 230 voltios o hasta una trifásica de 400 voltios, este sirve para recargar 

vehículos pequeños que estén instalados en garajes privados. 

 Modo 2  

Este modo tiene un nivel bajo en la comunicación con la red, en su cable cuenta con un 

controlador piloto donde se verifica una buena conexión entre el vehículo y la red de 

carga, este modo puede tener un conector Schuko (CEE 7/3 conector alemán tipo F), 

dispone de un sistema de alimentación en corriente alterna monofásica de 230 voltios o 

trifásica de 400 voltios con un amperaje máximo de 32 amperios.  Este modo se utiliza 

cuando no haya un punto de recarga con modo 3 o con un vehículo que necesite recargas 

bajas. 

 Modo 3  

El nivel de comunicación con la red es alto, los dispositivos que controlan y que protegen 

se encuentran ubicado en el mismo punto de recarga, este incluye un hilo piloto de 

comunicación integrado que vienen en los conectores como SAE J1772, Mennekes, 

combinado o Scame.  

 Modo 4  

Este tipo realiza su recarga mediante corriente continua, en los diferentes puntos de 

recarga rápida en lugares públicos como en las denominadas electrolineras donde estos 

puntos de recarga son los encargados de transformar la corriente alterna en continua, el 

conector adecuado para este tipo ha sido el conector CHAdeMO. (HABITEC, 2013) 
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Tabla 1-2: Características de los  modos de carga. Fuente (HABITEC, 2013) 

 

 

Figura  1.1: Modos de carga. Fuente (Baena Gordillo, 2013) 

 

 ELECTROLINERAS 

Es una estación de recarga eléctrica, donde se provee una alimentación de energía 

eléctrica para la realización de una recarga rápida de las pilas segundarias de los vehículos 

eléctricos e híbridos enchufables, mediante procedimientos que no llevan tiempos 

alargados de recarga (dispensadores rápidos de electricidad). (GTL, 2018) 
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Figura  1.2:Fotolinera TESLA. Fuente (TESLA 2018) 

 PUNTOS DE RECARGA 

Las ubicaciones de puntos de recargas deben ser establecidos, mediante varios 

parámetros, como, la cantidad de consumo eléctrico, accesibilidad y su disponibilidad. 

 TIPOS DE PUNTOS DE RECARGA 

Debido a la necesidad que tiene un vehículo eléctrico para realizar una recarga, es 

indispensable contar con diferentes tipos de puntos de recarga con el objetivo de abastecer 

de energía eléctrica a los vehículos. Para ello se dispone de dos tipos de puntos de recarga 

que son: 

 Puntos de recargas privados  

Sus infraestructuras ubicadas dentro de los domicilios, que brindan comodidad mediante 

una recarga lenta que se estima entre 6 y 22 horas al 100% de su capacidad de la batería, 

generalmente este tipo de recarga se lo hace por la noche, de esta manera se evita el 

horario pico del consumo energético y un colapso de la red eléctrica.     

Estos tipos de recarga se encuentran destinados para ajustes normales de carga con 

voltajes de 110 V con 10 amperios o de 220 con 16 amperios.  

 Puntos de recarga pública 

Son estaciones que ofrecen dos tipos de recargas, una de ellas la semirapida que tarda 

entre 1,5 a 3 horas al 100% de la capacidad con una corriente monofásica de 230V a 32 

amperios y una carga rápida en 30 minutos al 80% de su batería con una corriente trifásica 

de 400V a 63 amperios, lo cual son de gran utilidad siendo necesarias para una recarga 

emergente.  
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Estos puntos de recargas públicos pueden estar distribuidos en varios lugares, como 

pueden ser: parqueaderos en centros comerciales, parqueaderos subterráneos, estaciones 

de servicios entre otros. (ANDEL, 2016) 

 Parqueaderos en centros comerciales 

Estos lugares llegan a ser óptimos para la implementación, debido a que tienen la acogida 

de público, brindando la facilidad de que el usuario acceda a una recarga de su vehículo 

eléctrico. (Rodriguez, 2015) 

 

Figura  1.3: Punto de carga en el Mall de los Andes. Ambato. Fuente (autores) 

 Parqueaderos subterráneos  

Es otra alternativa de brindar un servicio de recarga, aprovechando el tiempo que el 

usuario utilice el servicio de parqueo, como es notorio en otros países del mundo. 
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Figura  1.4: Punto de carga subterráneo. Fuente (Muñoz, 2017) 

 Estaciones de servicio  

En varios países del mundo se ha implementado puntos que permiten la recarga en 

estaciones de combustible, brindando un servicio de recarga rápida para los VEs en un 

tiempo corto, utilizando una infraestructura ya generada y disminuyendo los costos de 

implementación de las mismas. 

 

Figura  1.5: Puntos de carga en gasolinera REPSOL. Fuente (Tecnofisis Global, 2013) 
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 REQUERIMIENTOS DE ESTACIONES 

 Tipos de conectores 

Una de las mayores limitantes es la definición de los conectores para la estación  de 

recarga, pues a nivel mundial los mismos no están homologados, sin embargo para definir 

la eficiencia en trabajo de las electrolineras es necesario caracterizarlos aquellos de los 

cuales la electrolinera debe estar constituido, lo cual se considera que existen varios tipos 

de conectores (figura 1.6) que son clasificados según el modo de recarga a los que sean 

compatibles. (HABITEC, 2013) 
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Figura  1.6:Tipos de conectores. Fuente (HABITEC, 2013) 

 Métodos de obtención de la energía para electrolineras 

La energía que abastece la estación de recarga de VEs tiene diferentes métodos que 

generan energía sin tener que utilizar combustibles fósiles para la recarga de los mismos, 

según estudios realizados por investigadores de la Universidad de Noruega de ciencias y 

tecnología el manejo de un automóvil eléctrico puede llegar a ser más contaminante que 

los autos convencionales que funcionan con combustibles fósiles considerando que la 

energía eléctrica demandada es alta. 

 Energías renovables para electrolineras  

Para la generación de la energía eléctrica no siempre proviene de los combustibles fósiles, 

si no también puede ser creada mediante diferentes métodos que no son contaminantes 

con el medio ambiente, teniendo como soluciones más viables los siguientes métodos. 

 Sistema fotovoltaico 

Se refiere a un conjunto de equipos eléctricos y electrónicos donde se genera energía 

eléctrica mediante radiación solar, su principal componente es un panel fotovoltaico que 

contiene células que pueden transformar la energía solar en energía eléctrica, la  misma 

que se almacena en baterías principales y posteriormente para su uso (LAMIGUEIRO, 

2018).Este tipo de energía  también es utilizadas en  puntos de carga de VEs también 

llamados fotolineras. 

Ventajas   

 Energía solar renovable que no se desperdicia.  

 Las instalaciones de estos elementos son fáciles y sencillas, con un 

mantenimiento que no es costoso. 

 



 

 

- 11 - 

 

 

Figura  1.7:Fotolineras.Fuente (ECOROMAR, 2014) 

 Sistemas eólicos  

Se basa en una hélice que gira por medio de las velocidades de los vientos, de esta manera 

hace girar a un rotor de un alternador, produciendo energía eléctrica que son almacenadas 

en baterías de tipo Ion litio. 

Este tipo de sistemas eólicos también son instalados en electrolineras donde se tienen 

instalados minis aerogeneradores en donde se aprovecha las corrientes de vientos para 

producir energía eléctrica, los mismos que pueden ser horizontales y verticales de baja 

potencia, complementado el sistema con los fotovoltaicos, lo cual se aprovecha esta 

energía. (LUGENERGY, 2018) 

 

Figura  1.8:Punto de carga Eólico. Fuente (LUGENERGY, 2018) 
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 Plantas hidroeléctricas 

Las plantas hidroeléctricas son conjunto de elementos que convierten la energía potencial 

del agua, en energía eléctrica, para la realización de esta transformación es necesario 

turbinas que son impulsadas por el agua y generan la producción. 

 Abastecimiento de energía eléctrica a las electrolineras en el 

Azuay 

El complejo Hidroeléctrico Paute Integral, conformado por las centrales Mazar, 

Sopladora, Molino y Cardenillo, generan 2.353 MW de energía limpia que abastecen a 

varias, entre ellas Cañar, Morona Santiago y Azuay.  

Para el abastecimiento energético de las electrolineras en la ciudad de Cuenca, se da 

mediante la red de distribución eléctrica de la Empresa Regional Centro Sur dado que 

tiene la capacidad de satisfacer la demanda requerida por dichas estaciones ubicadas en 

la ciudad. (EP, 2013) 
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 Capítulo  2 

 

2 NORMATIVAS INTERNACIONALES Y 

NACIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA ELECTROLINERA. 

 

 INTRODUCCIÓN 

Dado que en el Ecuador no existen leyes vigentes con respecto a los VEs, se estudia las 

normativas establecidas en otros países, donde se han implementado estaciones de carga 

eléctrica, que se las considera en este capítulo para determinar el sistema eléctrico. 

Para realizar el dimensionamiento de las electrolineras, se considera normativas 

ecuatorianas con respecto gasolineras donde se estudia los siguientes criterios como áreas 

necesarias para la circulación, aparcamiento de vehículos y espacios necesarios para la 

comodidad de los usuarios; Además se toma a las ordenanzas municipales de la ciudad 

de Cuenca, como base fundamental para determinar la pertinencia relacionada a la zona 

de ubicación propuesta. 

 ORGANIZACIONES QUE ESTABLECEN NORMATIVAS 

PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

Hay dos organizaciones internacionales, una de ellas es la ISO (International 

Organization for Standardization), con referencia al sector de la industria automotriz, y la 

IEC (International Electrotechnical Commission), establece especificaciones a lo que 

concierne al sistema eléctrico, estas dos entidades unen esfuerzos creando las normativas 

para los VEs. 

La ISO tiene su comité TC 22, y subcomités que se distribuyen de la siguiente forma para 

creación de la normativa: 

 WG 05: Especificaciones de radios para el automóvil 

 SC 01: Equipamiento de ignición  

 SC 03: Sistemas eléctricos y electrónicos  

 SC 08: Señalización e iluminación 

 SC 21: Vehículos impulsados eléctricamente 

 

La IEC está conformada por comités y subcomités que establecen criterios para 

infraestructura de carga y se conforman de la siguiente manera: 
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 IEC/TC 21: Pilas y baterías secundarias 

 IEC/SC 23H: Enchufes industriales y tomacorrientes 

 IEC/TC 34: Lámparas y equipos relacionados 

 IEC/TC 57: Gestión de sistemas de energía e intercambio de información asociada 

 IEC/TC 69: Vehículos eléctricos de carretera y camiones eléctricos industriales 

 IEC/TC 77: Compatibilidad electromagnética 

 IEC/TC 105: Celdas de combustible 

 IEC/CISPR: Compatibilidad electromagnética - Emisiones, comité especial 

internacional sobre interferencias de radio. (CARRILLO, 2013) 

 

 ENTIDADES EUROPEAS DE NORMALIZACIÓN 

En la actualidad hay tres organizaciones de normalización como son: CEN (Comité 

Europeo de Normalización), CENELEC (Comité Europeo para la Normalización 

Electrotécnica) y ETSI (Instituto de Normalización Europeo para las 

Telecomunicaciones), deben cumplir el mandato M/468 que determina los siguientes 

objetivos: 

 Establecer la interoperabilidad entre el suministro y el punto de carga del VE, 

incluyendo su cargador cuando sus baterías son removidas permitiendo su 

conexión en todos los países que pertenecen a la Unión Europea. 

 Asegurar la conexión entre el cargador con el vehículo y su batería removible 

permitiendo que el cargador pueda cualquier vehículo eléctrico. 

 Aspectos de la carga inteligente. 

 Criterios de riesgos con referente a la seguridad y su compatibilidad 

electromagnética. 

 Se estable el grupo de investigación (Focus Group on European Electro-Mobility), 

el cual se encarga de terminar los criterios a todo lo relacionado con los VEs. 

(CARRILLO, 2013) 

Cada país de la Unión Europea tiene su entidad de normalización que se clasifican de la 

siguiente manera (Tabla 2-1) 

Tabla 2-1: Normativas según las entidades  Europeas. Fuente. (CARRILLO, 2013)   

ORGANISMO PAGINA WEB 

España  AENOR-Asociación Española de 

Normalización y Certificación. 

http://www.aenor.es 

Francia AFNOR-Association Francaise de 

Normalisation. 

http://www.afnor.org/ 

Holanda NEN-Stichting Nederlands 

Normalisatieinstituut. 

http://www.nen.nl/ 

Italia UNI-Ente nazionale italiano de 

unificazione. 

http://www.uni.com 

 

Alemania 

DIN-Deutsches Institud fur 

Normung e.V. 

http://www.din.de 

DKE-Deutsche kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik im 

DIN uns VDE. 

http://www.dke.de 
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Reino 

Unido 

NSI-British Standards Institution. http://www.bsigroup.com/ 

 

 ENTIDADES ESTADOUNIDENSES DE NORMALIZACIÓN 

El organismo oficial de normalización de Estados Unidos es la ANSI (American National 

Standars Institude), debe cumplir con los siguientes criterios: 

 Permitir la creación de normas enfocadas al ámbito de vehículos eléctricos. 

 Establecer una comunicación entre normativas establecidas a nivel interno y 

externo. 

 

 OTRAS ORGANIZACIONES CON BASE EN EE. UU 

Hay varias organizaciones establecidas en los Estados Unidos, orientadas a crear 

normativas para los VEs (Tabla 2-2) 

Tabla 2-2: Empresas que establecen normativas en EE. UU. Fuente (CARRILLO, 2013) 

EMPRESAS  ORIENTADAS  A LA CREACIÓN DE  NORMATIVAS 

Organización  Normativa 

SAE International Conectores de los vehículos 

eléctricos. 

Underwriters Laboratories Inc Seguridad desde las baterías a la 

fuente de carga. 

National Fire Protection Association Reglamento nacional relacionado a la 

electrotécnico. 

IEEE Infraestructura. 

International Code Council Codificación de elementos. 

National Electrical Manufacturers 

Association  

Comunicación mundial relacionada  

a la  infraestructura. 

Alliance for telecommunications 

Industry Solutions 

Redes inteligentes en el hogar. 

 

 NORMATIVA INTERNACIONAL 

Las organizaciones de Europa, Japón y EEUU encaminados con un solo objetivo que es 

la estandarización con el propósito de exportar sus productos a nivel mundial, permitiendo 

que estos tengan las mismas garantías de seguridad, comodidad y brindar una solución 

inmediata por algún defecto. (CARRILLO, 2013) 

El Focus Group on European Electro-Mobility, tienes los siguientes aspectos (Tabla 2-3) 

estudiados en base a los VEs: 
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Tabla 2-3: Aspectos necesarios  para el vehículo eléctrico. Fuente (CARRILLO, 2013) 

AMBITOS DE ESTUDIO 

 

 

 

Carga 

 Escenarios de carga 

 Niveles de potencia de carga 

 Arquitectura de carga 

 Seguridad eléctrica de la carga 

 Configuración de las redes de distribución (TN, 

TT.…) 

 o Interoperabilidad y ensayos de conformidad 

 

 

 

 

Sistemas de 

conexión 

 Candidatos para la conexión en AC, modos 1 y 

2 (lado infraestructura: bases) 

 Candidatos para la conexión en AC, modo 3 

(lado infraestructura: bases) 

 Candidatos para la conexión en AC, lado del 

vehículo eléctrico (base y cable)  

 Conexión a un cargador externo en DC 

 Candidatos para conexión en DC, lado del 

vehículo eléctrico (base y cable) 

 Evaluación de aspectos legales 

 

 

 

 

Comunicaciones 

 Carga en AC 

 Carga en DC 

 Canal combinado de comunicaciones para carga 

en AC y DC 

 Interoperabilidad y roaming 

 Interfaz al sistema eléctrico (contadores 

inteligentes, redes inteligentes)  

 Identificación, facturación y pago 

 Comunicación inalámbrica entre VEs y 

proveedores de servicios 

 

 

 

 

 

Baterías 

 Estado de funcionamiento de baterías fijas y 

móviles de VEs 

 Estandarización de las dimensiones 

 Información y trazabilidad de las baterías 

 Información de etiquetado de las baterías 

 Fin de vida útil de las baterías (incluyendo 

segunda vida, recuperación y reciclado) 

 Retos de las baterías: carga rápida, estaciones 

de intercambio de baterías, interfaces de las 

baterías móviles/extraíbles del vehículo 

eléctrico (carga y cambio) 

 Servicios de emergencia 

 

 

Compatibilidad 

electromagnética 

(EMC) 

 Relativa al vehículo 

 Relativa a la infraestructura 

 Fenómenos de baja frecuencia 

 Conexión a red (reglas nacionales) 
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 Influencia de los campos electromagnéticos en 

los seres humanos (no considerado en el 

informe) 

Vehículo  Sistemas de almacenamiento 

 Componentes del vehículo (autopartes) 

Interfaz de 

usuario 
 Símbolos gráficos 

 Telemática – distracción del conductor 

 Eficiencia del combustible, emisiones y marcado 

 

Infraestructura 
 Sistemas de carga 

 Infraestructuras de comunicación 

 Instalación de infraestructura 

Servicios de 

apoyo 

 

 Educación y formación 

 

 NORMATIVA A ESTUDIAR CON RESPECTO AL SISTEMA 

ELÉCTRICO DE UN PUNTO DE CARGA 

Dado que en el Ecuador no existe una normativa con respecto a los puntos de recarga de 

los VEs, se determinó utilizar la normativa Europea ITC-BT 52 que abarca a todo lo 

referente  de las instalaciones eléctricas y es la más completa en comparación de otras 

normativas establecidas por otros países. (Ministerio de Economia, 2017) 

 DISEÑOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LOS 

VEHÍCULOS 

Para diseñar una instalación de recarga o como para su modificación de una ya existente 

se realizará mediante los esquemas establecidas en la tabla 2-4. 

Es necesario tener diagramas de conexión donde el ingeniero encargado de la obra debe 

contar con una ficha técnica dependiendo el tipo de servicio, y preparar la documentación 

requerida por la ITC-BT-4 (Documentación y puesta en servicio de las instalaciones).  

Tabla 2-4: Esquemas de instalación para los vehículos eléctricos Fuente (Ministerio de Economía, 2017 

ESQUEMAS DE INSTALACION 

 

 

Esquema colectivo o 

troncal con un contador 

principal en el origen de 

la instalación. 

 Esquema 1a: instalación colectiva troncal con 

contador principal en el origen de la 

instalación y contadores secundarios en las 

estaciones de recarga. (Anexo) 

 Esquema 1b: instalación colectiva troncal con 

contador principal en origen de la instalación 

y contadores secundarios en las estaciones de 

recarga (con nueva centralización de 

contadores para recarga VEHÍCULO 

ELÉCTRICO). (Anexo) 

 Esquema 1c: instalación colectiva con un 

contador principal y contadores secundarios 
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individuales para cada estación de recarga. 

.(Anexo ) 

Esquema individual con 

un contador común 

para la vivienda y la 

estación de recarga. 

 Esquema 2: instalación individual con un 

contador principal común para la vivienda y 

para la estación de recarga. 

 

 

Esquema individual con 

un contador para cada 

estación de recarga. 

 Esquema 3a: instalación individual con un 

contador principal para cada estación de 

recarga (utilizando la centralización de 

contadores existente). 

 Esquema 3b: instalación individual con un 

contador principal para cada estación de 

recarga (con una nueva centralización de 

contadores). 

Esquema con circuito o 

circuitos adicionales 

para la recarga del 

VEHÍCULO 

ELÉCTRICO. 

 Esquema 4a: instalación con circuito adicional 

individual para la recarga del VEHÍCULO 

ELÉCTRICO en viviendas unifamiliares. 

 Esquema 4b: instalación con circuito o 

circuitos adicionales para la recarga del 

VEHÍCULO ELÉCTRICO. 

 

 

 Sistema de recarga en viviendas unifamiliares  

Se les denomina a los espacios ya adecuados con una instalación correspondiente al tipo 

de vehículos, el circuito a utilizar es el C13 (Circuito de distribución interna), determinado 

por la ITC-BT-25 (Instalaciones internas en viviendas), esquema 4a. 

Al instalar uno o varios puntos de recarga para VEs dentro de una vivienda, es necesario 

analizar la potencia requerida y el tipo de red optima, el mismo que puede ser monofásico 

o trifásica, estos parámetros ya están establecidos según la necesidad en la tabla 2-5. 
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Tabla 2-5: Voltajes, potencias y numero de recargas Fuente (Ministerio de Economía, 2017) 

 

Se evitará desequilibrios, cuando se utiliza circuitos monofásicos C13, estos no deben 

sobrepasar la potencia mayor a 9200W, si se desea obtener una mejor repartición en tres 

fases, se conecta el circuito trifásico a uno monofásico. 

 Sistema de recarga colectivo en edificios 

Para la implementación de puntos de cargas horizontales para edificios se podrá 

implementar unos de los esquemas mencionados anteriormente o se podrá establecer 

combinaciones entre varios esquemas. 

Cuando se utiliza el esquema 4a debe cumplir con las condiciones establecidas en la 

normativa ITC-BT-15 (Derivaciones individuales), que describe los cables y los sistemas 

de conducción individual que debe cumplir las siguientes características: 

 Si hay espacio en el sistema que transportan los cables, se podrán instalar los cables 

de recarga siguiendo las definiciones establecidas en el ITC-BT-21 (Tubos 

protectores). 

 Si no hay espacio en el SCC (Sistema de Conducción de Cables), se deberá utilizar 

el conducto de reserva siempre que haiga el espacio adecuado. 

 Si no hubiese como instalar el cable con las opciones antes mencionadas, se debe 

utilizar la canaladura de obra donde se debe utilizar cable multiconductor de 

0.6/1KV. 

 

Cuando se desea realizar una ampliación se debe utilizar el esquema 4b y debe cumplir 

las siguientes características: 

 Los cables deben tener una longitud menor a los 20m, y estos deben ser conectados 

desde la central para poder brindar la alimentación debida. 

 Los contadores deben ser dimensionados mediante la normativa ITC-BT-16 

(Contadores) y su esquema eléctrico. (Ministerio de Economia, 2017) 
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 Otro sistema de recarga 

Son estaciones que permitirán la recarga de los VEs, se alimentan de la red energética y 

cumplirán con algunos de los esquemas mencionados, como son el 1a, 1b, 1c o 4b y 

pueden tener las siguientes características: 

 Estación de recarga autoservicio (uso por usuarios no adiestradas)-ubicadas en las 

vías públicas o estacionamiento de centro comerciales, para utilización de personas 

sin conocimientos de los peligros energéticos. 

 Estación de servicio con asistencia (uso por personal calificado)-ubicadas en las 

vías públicas o centro comerciales, estas cuentan con un personal que supervisa los 

riesgos energéticos que están estaciones pueden presentar. 

 

 PROTECCIÓN DE SOBRECARGAS  

Si se establece un número elevado de puntos de carga al permitido, se considera la 

normativa ITC-BT-52. 

 Esquema 1a, 1b ,1c colectivo que disponen de un contador principal. 

Al instalar un SPL (Sistema de protección de la línea general de alimentación) se evita 

cargas utilizando el factor de simultaneidad del vehículo referenciada a la instalación que 

será de un 0.3 con el SPL, y del 0.1 sin el SPL. 

                  𝑃𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = (𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4) + 0.3 ∙ 𝑃5(𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑙 𝑆𝑃𝐿)                      

(1)   

                 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = (𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4) + 𝑃5        (𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑙 𝑆𝑃𝐿)                    

(2) 

Donde: 

Tabla 2-6: Designación de nomenclaturas de formula. Fuente (Autores) 

 

Para la previsión de potencia en puntos de recarga como son en edificios o urbanizaciones 

no será menor a la establecida en la guía ITC-BT-10. 

                                                                              (3) 

Para la previsión de potencia en centro comercial o vías públicas se establecerá mediante 

el Real decreto 1053/2014. 
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                           𝑃5𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = (
𝑁0𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠

40
) ∙ 3.68 𝐾𝑊                                                (4) 

 Esquema 3a, 3b, individual   

La simultaneidad es igual a 1.0 donde se establece el dimensionamiento de la estación. 

 Esquema 4a, ab. 

Con referente a los sistemas adicionales del vehículo, el factor de simultaneidad es igual 

al 1.0 para determinar la cantidad de puntos de carga en un sistema colectivo. (Ministerio 

de Economia, 2017) 

 CARACTERÍSTICAS DE UNA INSTALACIÓN  

Los puntos destinados a ofrecer una recarga de las baterías, no tendrán un 

desprendimiento de gases tóxicos durante el proceso y estos no están determinados como 

áreas en peligro de incendio según la ITC-BT-29 (Prescripciones particulares). 

Los esquemas 1a, 1b, 2, 3a, y 3b se ubica a los contadores principales dentro del local 

dado que no exista el espacio suficiente se dispondrá de otra local donde también serán 

ubicados los contadores secundarios.  

La recarga colectiva trifásica establecida en los esquemas 1a, 1b o 4b se acoplará a una 

de las potencias definidas en la tabla 2-6. 

Tabla 2-7: Características para la instalación de puntos de carga. Fuente (Ministerio de Economía, 2017) 

 

Las instalaciones que permiten recargas monofásicas repartirán la alimentación a las tres 

fases de forma equitativa en el circuito colectivo, en la tabla 2-5 se determina la cantidad 

máxima de puntos con los criterios de potencia máxima por cada punto igual a 3680 W. 

(Ministerio de Economia, 2017) 

 Alimentación 

En referencia a la tensión nominal, cogida desde la red eléctrica será de 230/400V en 

corriente alterna para los diferentes modos 1, 2 y 3. 

Cuando se desea instalar una estación con alimentación trifásica su tensión nominal será 

de 127/220 V esta se convertirá en 230/400V. 
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Para utilizar el modo 4 de carga en una estación, la tensión del convertidor será de alterna 

a continua, está llegando en corriente alterna a un voltaje total de 1000 V en trifásico y 

en corriente continua unos 1500 V. 

 Sistemas de conexión de neutro 

Permite proteger el sistema de contactos indirectos, utilizando dispositivos de seguridad 

diferencial. 

 Canalizaciones  

Deben cumplir con los criterios establecidos en la ITC del REBT (Prevención de 

sobrecargas), que determina según las características del local si es publica concurrente o 

de características especiales. 

Los cables deben tener una tensión mínima de 450/750V, el conductor de cobre será de 

tipo 5 o 6 y resistentes a toda condición de tipo mecánica, sometida a derrame de fluidos, 

temperaturas elevadas etc. 

 Puntos de conexión 

Son colocados junto al elemento que van alimentar, para uso de una casa, tienen una altura 

de 0.6m desde el nivel del suelo y si es de uso público será 1.2 m, para puntos destinados 

a personas con discapacidades de 0.7m a 1.2 m. 

En la tabla 2-7 se establece criterios para los conectores según la ubicación y su 

alimentación que puede ser de tipo monofásica o trifásica. 

 Contador secundario de medida de energía 

Tipo A, con capacidad de definir una medida energía activa en lo que respecta a los 

esquemas 1a, 1b, 1c, y 4b donde existiera servicio comercial, con contadores secundario 

ubicados en los puntos de la estación. 

 

Tabla 2-8: Características para la alimentación de estaciones de carga. Fuente (Ministerio de Economía, 2017) 

ALIMENT

ACIÓN DE 

LA 

ESTACIÓN 

DE 

RECARGA 

BASE DE 

TOMA DE 

CORRIENTE O 

CONECTOR 

DEL TIPO 

DESCRITO EN: 

INTENS

IDAD 

ASIGN

ADA 

DEL 

PUNTO 

DE 

CONEX

IÓN 

INTERR

UPTOR 

AUTOM

ÁTICO 

DE 

PROTEC

CIÓN 

DEL 

PUNTO 

DE 

CONEXI

ÓN 

MODO 

DE 

CARGA 

PREVIS

TO 

UBICACIÓN 

VIVIEN

DAS 

UNIFA

MILIA

RES 

APARC

AMIENT

OS EN 

EDIFICI

OS DE 

VIVIEN

DAS 

OTRAS 

INSTAL

ACION

ES 

 

 

Base de toma 

de corriente:  

_ 10 A 1 0 2 Si Si No 
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Monofási

co 

 

UNE 20315-1-

2  

Base de toma 

de corriente:  

UNE 20315-2-

11  

_ 10 A 1 0 2 Si Si No 

UNE-EN 

62196-2, tipo 2 

16 A (4) 3 Si Si Si 

UNE-EN 

62196-2, tipo 2 

32 A (4) 3 Si Si Si 

 

 

Trifásico 

 

UNE-EN 

62196-2, tipo 2 

16 A (4) 3 Si Si Si 

UNE-EN 

62196-2, tipo 2 

32 A (4) 3 Si Si Si 

UNE-EN 

62196-2, tipo 2 

63 A (4) 3 No No Si 

(4) Protección de los puntos de conexión contra sobre intensidades. 

 Seguridad  

 Especificaciones en contacto directo o indirecto 

La instalación completa de la estación tiene que contar con una toma de tierra, el circuito 

que abastece debe constar con un conductor de protección. 

 Influencia externas 

Estas pueden ser afectadas por la introducción de cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos. 

Los equipos conectados a la intemperie deben estar garantizados contra la corrosión. 

 Protección contra cuerpos sólidos y partes peligrosas 

Las canalizaciones deben ser de tipo IPA4X (protección contra cuerpos solidos) o IPXXD 

(de menor protección), para estaciones en la intemperie. 

 Nivel de penetración de sustancias liquidas 

Tiene una protección mínima de IPA4X, para los sistemas eléctricos de la estación. 

 Porcentaje de seguridad contra impactos mecánicos 

Se brinda una seguridad a los equipos que conforman la parte electica de la estación y se 

podría utilizar unos de los métodos que se mencionan a continuación: 
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 Ubicar los equipos en una zona, fuera de un posible impacto. 

 Colocar protecciones mecánicas para asegurar la integridad de los equipos. 

 El material eléctrico debe ser el adecuado para evitar daños mecánicos. 

 Combinar varias opciones para una mejor protección de los equipos como de 

sus instalaciones. 

 

 Nivel de seguridad de los envolventes 

Los sistemas eléctricos protegidos con envolventes cumplen un grado minino de 

protección IK08, a lo que concierne a efectos mecánicos externos. 

 Grado de seguridad de las canalizaciones 

Cuando están expuestas a daños mecánicos como circulación vehicular, los tubos 

cumplen las siguientes características: resistencia mínima de impacto de nivel 4 y de 

compresión de grado 5. 

 Criterios de seguridad contra sobre intensidades 

Estos cuentan con un dispositivo que permite el corte omnipolar, cuando el sistema sufre 

sobrecargas o cortocircuitos. 

Para los modos de carga 1 o 2 que se conforman de tomas de corriente establecidos por 

la norma UNE 20312, los interruptores tienen una intensidad de 10A máximo. 

 Sobretensiones 

Cada elemento del sistema, debe estar debidamente protegidas sobretensiones transitorias 

o temporales, los equipos utilizados soportan una máxima sobretensión en neutro y fase 

de 440V. 

 Otros factores Red de tierras designadas para espacios de 

estacionamiento 

Esto hace énfasis para estaciones en vías públicas o estacionamientos que están expuestos 

a la intemperie, la conexión a tierra no debe tener mayores tensiones de 24V, los postes 

dispondrán de bornes de tierra conectados al sistema del circuito principal. 

El conductor que une los electrodos serán de material de cobre de 35 𝑚𝑚2 si forman parte 

del sistema de red o si no irán en las canalizaciones. (Ministerio de Economia, 2017) 

 NORMAS Y ORDENANZAS ECUATORIANAS  

La NTE INEN 2316, establece los requerimientos básicos definidos para la 

infraestructura y áreas necesarias que tiene una gasolinera, considerada como base en la 

determinando de espacios para vehículos que utilicen servicios de parqueo y utilicen las 

islas de carga eléctrica. 
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 Ordenanzas municipales 

Para la implementación de electrolineras es importante considerar las ordenanzas 

municipales que se describe a continuación: 

“La ordenanza que norma la ubicación y funcionamiento de gasolineras en el cantón 

Cuenca”, en esta se define los requisitos del lugar donde se desee implementar una 

gasolinera y la documentación necesaria para el proceso de construcción y posteriormente 

la aprobación de su funcionamiento. 

“La ordenanza que regula el uso y ocupación de suelo en el cantón Cuenca”, la misma 

que protege y conserva el medio ambiente, lugares ecológicos de territorio y espacios 

denominados patrimonios culturales. 

“Ordenanza que sanciona el plan de ordenamiento territorial del Cantón Cuenca: 

determinaciones para el uso y ocupación del suelo”, especifica las diferentes actividades 

que se puede desarrollar en un cierto territorio urbano del Cantón Cuenca. 

La agencia de regulación y control hidrocarbureno, realiza el control de las normas 

mencionadas y de seguridad a las gasolineras o estaciones de servicio que cumplen con 

los siguientes espacios necesarios. 

 Colores de la empresa y logotipo 

 Numero de conectores  

 Iluminación en las islas, zonas permisibles a la entrada y salida de los vehículos 

 Área mínima de 500 metros cuadrados  

 Servicios de dispensadores de agua y aire  

 Señalización, seguridad  

 Extintores en cada isla  

 Cuartos de maquinas  

 Cuarto de transformadores  

 Baterías sanitarias para hombres, mujeres y discapacitados  

 Local comercial (opcional) 

 Bodegas  

 Vestidores de empleados  

Si cumple con todas las características, se garantiza un servicio de calidad de una 

electrolinera. (Henandez Galán, 2008) 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 26 - 

 

 

 Capítulo  3 

 

3 ESTABLECER UBICACIÓN DE LAS  

ELECTROLINERAS. 

 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se analiza los diferentes criterios que se toman en consideración para 

determinar la ubicación de las electrolineras en la ciudad de Cuenca, dado que estas no 

deben afectar a la urbe, ya sea en movilidad vehicular o afectación al medio ambiente. 

 FLUJO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE CUENCA  

Para la ubicación de las electrolineras, en la ciudad de Cuenca, uno de los primeros 

criterios principales es el flujo vehicular con el fin de evitar mayores congestionamientos 

en la misma, para ello se estudia el plan de movilidad que determina los puntos críticos 

de congestionamiento vehicular en la ciudad, la misma que fue realizada por el GAD 

municipal en el año 2015, que tiene una validez para un periodo de 10 años. 

 PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS DE 

CUENCA 2015-2025 

El plan de movilidad, son actuaciones que su punto primordial es implementar una forma 

de desplazamiento más adecuada y sostenible con el fin de establecer una buena relación 

y prioridad entre las personas y los vehículos. 

 Demanda de movilidad en Cuenca  

Para la determinación de los flujos vehiculares es necesario tomar en cuenta información 

relativa, sobre los patrones de movilidad llegando a entender el porqué de la movilización 

y cuáles son los métodos necesarios para este estudio. 

 Distribución espacial de vehículos en la ciudad de Cuenca  

Según estudios realizados se estima que la mayor cantidad de vehículos se definen en 

relación a un patrón económico el cual se ve distribuido en la ciudad en relación a la 

figura 3.1 donde es notorio que la mayor concentración se da en la parroquia del Ejido, 

Yanuncay, Batan con un 27% de total, seguido Hermano Miguel y Bellavista con un 13 

%, el  centro histórico de la ciudad se determina como un  punto donde se concentra una 

cantidad media de vehículos sin tomar en cuenta a la parroquia Gil Ramírez Dávalos. 
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Figura  3.1: Distribución de vehículos en la ciudad de Cuenca. Fuente (GAD, 2015) 

Donde se determina que la parroquia el Medio Ejido tiene la mayor afluencia de 

Vehículos, por este hecho debe considerar la implementación de la electrolinera que 

abastezca a esta demanda vehicular considerando la utilización de un 10 por ciento de 

todos los vehículos sean eléctricos. 

 Formas de desarrollo de la movilidad en Cuenca 

Para la realización de este estudio es necesario definir el cómo y porque se movilizan los 

ciudadanos dentro y fuera de la ciudad, a través del establecimiento de los modos y 

motivos, que definen la cantidad de vehículos que son utilizados en la ciudad. 

 Modo 

Es la forma de movilización de una persona en la ciudad, que estudia 4 tipos como se 

establece en la figura 3.2.   
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Figura  3.2: Modos de transporte. Fuente (GAD, 2015) 

 Motivo 

Son las acciones que una persona realiza dentro o fuera de la ciudad, que involucra la 

movilidad de estas, estableciendo 4 actividades principales (figura 3.3) 

 

Figura  3.3: Motivos de viajes. Fuente (GAD, 2015) 

 Movilizaciones en la ciudad de Cuenca  

La movilización desde las afueras de la ciudad hacia su centro histórico o viceversa son 

de distancias considerables, lo que obliga a los usuarios utilizar medios de transporte de 

carácter motorizado, de manera que el 77% se moviliza en vehículos privados y el 23% 

transporte público. 
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Figura  3.4: Distribución de modos. Fuente (GAD, 2015) 

Analizando los motivos que existen para la movilización de los ciudadanos se observa 

(figura) que el 53% son laborables, seguido de un 30%, comercial 10% educativo, y 

culminando con un 7% ocio-recreativo. 

 

Figura  3.5: Distribución motivos. Fuente (GAD, 2015) 

 Movilizaciones en la parte urbana de Cuenca   

Dentro de la ciudad se realiza una cantidad promedio de 694.876 viajes por día, con 

diferentes destinos, ya sea de manera motorizada y no motorizada.  

Para la movilización de manera motorizada, la utilización de vehículos privados sigue 

siendo la primera opción con un 32%, seguido por el transporte público y a pie con un 

31% cada uno, siendo la segunda opción más viable de circulación para la ciudadanía. 
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Figura  3.6: Modos de transporte. Fuente (GAD, 2015) 

Existen varios motivos por los que la ciudadanía realiza los viajes mencionados, en una 

encuesta realizada por el GAD municipal (Tabla 3-1), donde se establece que el 33% lo 

realiza por trabajo, seguido por estudios, recreación, compras, y gestiones personales, 

enfatizando que son los 4 motivos que representan más del 50% de los viajes que se 

realizan dentro de la ciudad. (GAD, 2015) 

Tabla 3-1: Motivos de movilidad en la ciudad de Cuenca. Fuente (GAD, 2015) 

 

Basado en los indicadores de la tabla 3-2 se define que la zona del Centro Histórico y el 

Medio Ejido, son los lugares que más frecuentan los ciudadanos diariamente, por 

actividades como comercio, religión, educación, y etc. 
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Tabla 3-2: Demanda de viajes a diferentes destinos. Fuente (GAD, 2015) 

 

 

 Modos de transporte según destino 

Las movilidades que se realiza tienen destinos específicos, los cuales se analiza los 

lugares más significativos llegando a relacionar entre si los destinos y sus modos en la 

ciudad, llegando a la necesidad de considerar a los existentes: 

 

 Modalidad vehículo privado  

La mayor cantidad de concentración de estos vehículos se da en las zonas del Centro 

Histórico, El Ejido, dado que los ciudadanos buscan mayores facilidades para llegar a la 

zona mencionada, seguida por la zona de la Feria libre, Abelardo J Andrade, Totoracocha 

y Miraflores (tabla 3-3).  
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Tabla 3-3: Viajes realizados en modo privado. Fuente (GAD, 2015) 

 

 

 Modalidad transporte público  

Los desplazamientos que realiza el sistema de transporte público (tabla 3-4) tienen como 

un mayor destino el centro histórico de la ciudad con un 29% debido a la existencia del 

flujo comercial de la ciudad, seguido por El Ejido con un 13% donde en los últimos años 

se han ido ubicando empresas en dicha zona y la Feria Libre con un 7% por ser un punto 

clave en la intersección del sistema de transporte. 

 

 

 

 

 



 

 

- 33 - 

 

Tabla 3-4: Viajes realizados en modo  público. Fuente (GAD, 2015)  

 

 

 Modalidad peatón  

En este tipo de movilidad, se observa (tabla 3-5) que en el centro histórico es el lugar más 

transitado por ser un eje comercial de la ciudad, donde la ciudadanía prefiere este tipo de 

movilidad evitando el congestionamiento de vehículos motorizados en dicha zona. 
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Tabla 3-5: Viajes realizados en modo peatón. Fuente (GAD, 2015) 

 

 Sistema estructural viario en Cuenca  

Se encuentra formado por un sin número de vías, que cuenta con diferentes características 

y capacidades, tendiendo como mayor prioridad conectar cantones y provincias, este tipo 

de estructura está formada por dos niveles que son de índole cantonal y urbano definidos 

como: 

 Red vial cantonal y urbana. 

Para la ubicación de las electrolineras es necesario conocer el estado del flujo vehicular 

en la red vial, tomando en cuenta que existen vías que tiene diferentes porcentajes de 

saturación vehicular tanto en horas normales como en horas pico. 

Con este estudio se determina las vías más transitadas en la ciudad, analizando las de 

menor flujo vehicular, estableciendo puntos estratégicos, evitando conflictos vehiculares 

y malestar a la ciudadanía. 

En la red vial cantonal, tiene una conectividad en relación a los viajes realizados desde la 

ciudad hacia otras provincias, siendo uno de los ejes principales en la red, la misma que 

ha tenido inconvenientes en su operación, debido a que nunca tuvo como respuesta una 

jerarquización viaria, dando como consecuencia la disminución de su capacidad, 

seguridad vial y sus niveles de servicios; como por ejemplo la vía rápida Cuenca-Azogues 

y la avenida de las Américas.  
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Otros tipos de redes viales son la Panamericana Norte y Panamericana Sur, que conecta 

a cantones como Paute y Guacaleo, al noreste Girón, al sureste el Medio Ejido, San 

Joaquín y prolongando la vía Cuenca- Molleturo-Naranjal, con destino la provincia del 

Guayas. 

Los accesos a los centros parroquiales en la zona rural se encuentran ya limitados debido 

a su baja capacidad, generando congestiones en el transporte vehicular y demoras en los 

recorridos de transporte público, por ende, existe un riesgo de accidentes peatonales y 

vehiculares por la falta de aceras en las vías. (GAD, 2015) 

 

Figura  3.7: Distribución vial a las parroquias. Fuente (GAD, 2015) 

 Capacidad vial en la ciudad  

En la ciudad, el 78% de las vías tiene un alcance que no sobrepasa los 4000 

vehículos/hora, mientras que el 22 % ya tiene una superación de los 5000 vehículos/horas, 

sin tomar en cuenta el centro de la ciudad, donde existen sectores que rango es inferior a 

los 2000 vehículos/horas. 

 Demanda de vehículos en la ciudad  

Es imprescindible tener información real sobre el tráfico vehicular, generando respuestas 

para la mayor seguridad tanto en las vías como para los ciudadanos; este posee dos tipos 

de métodos que se aplican para el conteo de vehículos en la ciudad.  

 Aforos automatizados  

Este tipo de registro vehicular fue implementado en la ciudad en el año de 2009 donde se 

adaptó el “Sistema de Gestión de Tráfico Adaptativo Centralizado”, en la ciudad 

cuenta con 126 intersecciones que se encuentran semaforizadas donde están adaptados 

los mismos, mediante estos se obtienen datos del flujo, la cantidad vehicular y el 

repartimiento de los mismos. 
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 Aforos manuales  

Es realizado por personal capacitado donde levantan información más detallada del 

tránsito ya sea motorizado o no motorizado (figura3.8). 

Con la información levantada del trafico motorizado se logra realizar una proyección del 

mismo, permitiendo tener dimensionamientos e identificaciones de medidas requeridas 

para obtener una gestión adecuadas de tráfico. (GAD, 2015) 

 

Figura  3.8: Aforos en la ciudad de Cuenca. Fuente (GAD, 2015) 

 

 Mayor afluencia de tráfico motorizado en distintas horas  

Especifica la cantidad de vehículos que circulan por varios puntos específicos de la ciudad 

durante un lapso de tiempo determinado, obteniendo una curva grafica cíclica (figura 3.9), 

con respecto al tiempo que se considere. 
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Figura  3.9: Variación vehicular en distintas horas. Fuente (GAD, 2015) 

Existe una mayor cantidad de vehículos en distintas horas ya sea en la mañana, medio día 

o en la tarde y noche, oscilando en un intervalo de 350 a 500 vehículos en los horarios de 

07:00 a 09:00, de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 siendo los puntos más críticos de 

circulación en la ciudad. 

 Media por día de tráfico motorizado 

Realizando una media diaria de vehículos que circulan por diferentes vías de la ciudad, 

las cantidades equivalentes son desde los 2000, 5000, 20000 y 50000 vehículos por día 

donde existe un promedio de 13852 veh/día y un pico de 67179 veh/día tomando en 

cuenta una longitud de 335289 km en la ciudad. (Tabla 3-6) 

Tabla 3-6: Media diaria de vehículos  por  día en diferentes vías. Fuente (GAD, 2015)   

 

Las vías con más afluencia vehicular en la zona urbana de Cuenca son las avenidas: Doce 

de Abril, la Huayna Cápac y la Francisco Moscoso.  

 

  Capacidad vial en la ciudad de Cuenca  

Es la cantidad de vehículos que pueden circular por las vías en un cierto tiempo al día, 

analizando en la ciudad se encuentran en diferentes capacidades (tabla 3-7), en un 46% 
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tiene menor al 2000 veh/h, mientras que un 24% de las vías supera los 6000 veh/h, esto 

es dado por la alta afluencia vehicular como la Huayna Cápac. España, Las Américas y 

la Fray Vicente Solano, siendo las más circuladas por los ciudadanos. 

Tabla 3-7: Capacidad vial en diferentes viarios. Fuente (GAD, 2015) 

 

 Saturación vial en la ciudad  

Es la cantidad mayor de vehículos en una vía de capacidades inferiores y baja circulación 

de los mismos. 

Las vías que se encuentran sobrepasando su porcentaje de saturación en la ciudad (tabla 

3-8) son las mismas que están ubicadas en el centro histórico, debido a que existe una 

mayor cantidad de actividad comercial, lugares de trabajo, etc. 

Tabla 3-8: Saturación vial en el centro histórico. Fuente (GAD, 2015) 

 

 

De la misma manera existen vías donde no se evidencian una saturación vehicular 

teniendo una representación de 25 km en la red urbana (figura 3.10). 
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Figura  3.10: Vías con baja saturación. Fuente (GAD, 2015) 

 

Tabla 3-9: Saturación vial en avenidas de la ciudad de Cuenca, Fuente (GAD, 2015)  

 

El grado de saturación y el nivel de servicio que representa una vía, ayuda a determinar 

la calidad que brinda la misma a los ciudadanos.  

Considerando que el nivel de servicio es la condición de circulación en una vía 

determinada, dando como parámetros principales a la velocidad que recorre, el tiempo 

transcurrido, la seguridad etc. (GAD, 2015) 

 Niveles 

Los niveles representan los flujos vehiculares en varias calles y avenidas de la ciudad, en 

la tabla 3-10 se identifica las calles y avenidas con sus respectivos nombres dependiendo 

los niveles correspondientes.  

Tabla 3-10: Niveles establecidos según su servicio. Fuente (GAD, 2015) 

NIVELES DEFINICIÓN CALLES Y AVENIDAS 

 Representa un flujo vehicular libre 

donde el conductor puede controlar la 

 

Panamericana Norte 

Panamericana Sur 
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Nivel A velocidad a su conveniencia 

generando una circulación excelente. 

 

Nivel B 

Existe un flujo vehicular libre, pero 

con la observación de la integración de 

vehículos a la vía, disminuyendo la 

maniobrabilidad del conductor a su 

conveniencia. 

Autopista Cuenca-Azogues 

Avenida 12 de Abril 

Vía Cuenca-Molleturo-

Naranjal 

Avenida Primero de Mayo 

Avenida 24 de Mayo 

Avenida 10 de Agosto 

 

 

 

Nivel C 

El flujo vehicular es aceptable dada 

por la baja circulación de vehículos en 

la misma, pero ya impidiendo la libre 

circulación, con cambios de velocidad 

con restricciones, la comodidad de 

conducción disminuye con mayor 

notoriedad. 

Avenida de las Américas 

Avenida España 

Avenida Hurtado de 

Mendoza 

Avenida Huayna Cápac 

Avenida de los Cerezos 

Avenida Doce de Octubre 

Avenida Don Bosco 

Avenida Fray Vicente 

Solano 

Avenida Gonzales Suarez 

Avenida Paseo de los 

Cañarís 

Calle Barrial Blanco (desde 

la av. de las Américas) 

 

Nivel D 

La circulación vehicular aumenta 

llegando a ser más densa, pero aun 

estable, se pierde la libertad de 

maniobrabilidad y los cambios de 

velocidad a conveniencia, teniendo 

inconvenientes y la creación de filas 

vehiculares en horas pico. 

 

 

Avenida Remigio Crespo 

Toral 

Calle Tarqui 

Avenida Ordoñez Lazo 

Nivel E La circulación vehicular se ve afectada 

por el aumento de los mismos en la 

vía, disminuyendo la velocidad y 

dependiendo la circulación de los 

vehículos, las vías casi llegan a su 

capacidad límite. 

Calle la Condamine 

Nivel F El flujo vehicular es forzoso, debido a 

la existencia de intersecciones, 

semáforos entre otros, la capacidad 

vial es colapsada creando filas de 

vehículos, esto es notorio en el centro 

histórico de la ciudad en horas pico. 

Panamericana Norte (Sector 

ciudadela Kennedy) 
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Figura  3.11: Vías y su nivel de servicio. Fuente (GAD, 2015) 

 Análisis del flujo vehicular  

Una vez culminada con el estudio, es necesario efectuar un análisis para determinar los 

sectores donde hay menor congestionamiento vehicular, evitando así conflictos 

vehiculares ya sea por embotellamientos u otros factores. 

 Centro histórico y alrededores 

El centro histórico de la ciudad el flujo vehicular llega a ser un conflicto y más por las 

horas pico, sin tomar en cuenta en la media mañana y en la media tarde donde existen 

embotellamientos vehiculares moderados. 

La saturación de las vías en el centro de la ciudad, se encuentra su minoría entre un 80 a 

100%, mientras que en su mayoría sobrepasan siendo mayores al 100 %.   

En sus alrededores como las avenidas, Héroes de Verde loma, Huayna Cápac y Américas, 

en la actualidad tienen una saturación aceptable, con un 40 a un 50% en horas normales 

mientras que en horas pico llegan a límites con 90 a 100% de saturación a un borde del 

colapso.    

 Avenidas y autopista  

Realizando un análisis en las avenidas que se encuentran fuera del centro histórico (tabla 

3-11), representan entre un 20 a un 40% saturación vial. 
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Tabla 3-11: Saturación vial en avenidas de la ciudad de Cuenca, Fuente (GAD, 2015)  

 

Según el nivel de servicio que brindas las avenidas y calles las más óptimas para el 

proyecto son las siguientes: 

Tabla 3-12: Vías propuestas para la implementación de una electrolinera. Fuente (Autores) 

NIVELES CALLES Y AVENIDAS 

NIVEL A Panamericana Norte  

Panamericana Sur  

 

 

 

NIVEL B 

Autopista Cuenca – Azogues 

Avenida 12 de Abril  

Vía Cuenca – Molleturo – Naranjal 

Avenida Primero de Mayo  

Avenida 24 de Mayo  

Avenida 10 de Agosto  

 

 

 

 

NIVEL C 

Avenida España  

Avenida Hurtado de Mendoza 

Avenida Huayna Cápac 

Avenida de los Cerezos  

Avenida 12 de Octubre  

Avenida Don Bosco  

Avenida Fray Vicente Solano  

Avenida Gonzales Suarez 

Avenida Paseo de los Cañarís 

Calle Barrial Blanco (desde La Av. 

De las Américas)  

  

 

 DEMANDA ENERGÉTICA EN LA RED ELÉCTRICA DE 

CENTRO SUR 

Para este estudio se estableces un análisis de la demanda actual en la red eléctrica de la 

ciudad de Cuenca, que defina otro de los criterios a considerar para la ubicación de 

electrolineras, partiendo de una leve descripción de la capacidad de producción energética 

que tiene la ciudad, hasta la distribución y consumo que se genera en las mismas. 
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 Ubicación de las subestaciones en relación al proyecto 

La ubicación geográfica de cada subestación en la ciudad y su capacidad de generación 

eléctrica, son necesarias conocer para analizar una futura introducción de electrolineras 

dentro de su capacidad sin ocasionar colapso en su red distribución actual. 

 Empresa eléctrica regional centro sur 

En la actualidad cuenta con 18 subestaciones, que se encuentran ubicadas en las siguientes 

provincias que son: Azuay, Cañar y Morona Santiago. 

 Área de concesión de Centro Sur 

La empresa ofrece servicio a las provincias Azuay, Cañar y Morona Santiago con un área 

geografía de 28,962 𝑚2 (figura 3.12), obteniendo unos 300,000 clientes que se benefician 

de este servicio. (Marlon René Martínez Rodas, Carlos Gustavo Morocho Ortiz, 2014) 

 

Figura  3.12: Área de concesión de la empresa Centro Sur. Fuente (Marlon René Martínez Rodas, Carlos Gustavo 

Morocho Ortiz, 2014) 

 Las Subestaciones 

Componen el sistema de subtransmisión energética, su función es la generación, 

conversión regulación, y repartición eléctrica a las provincias del Azuay, Cañar y Morona 

Santiago, actualmente cuenta con 17 subestaciones (figura 3.13) y 21 transformadores de 

potencia, que proporcionan una capacidad total de 240/300 MVA (OA/FA) 

(transformador sumergido en líquido aislante con enfriamiento propio y con enfriamiento 

por aire forzado). (Marlon René Martínez Rodas, Carlos Gustavo Morocho Ortiz, 2014) 
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Figura  3.13: Subestación  Cuenca. Fuente (Google, Google Maps, 2019)  

 Clasificación de las subestaciones  

Existe varios tipos de subestaciones que son descritas a continuación en la (tabla 3-13). 

Tabla 3-13: Clasificación de las subestaciones. Fuente (Endesa, 2014) 

SUBESTACIÓN DEFINICIÓN 

 

Interconexión 

Este tipo de estaciones permiten la interconexión de las 

diferentes líneas de subtransmisión, que provienen de 

los puntos de generación para proceder a su 

distribución para las demás subestaciones que cuentan 

con salidas de alimentadores y transformadores de 

elevación o reducción. 

Elevación Diseñadas para elevar la tensión generada de media a 

alta o muy alta para su debido transporte, la primaria 

varía entre 3 - 36 KV, y la secundaria es condicionada 

por la línea de transporte que puede ser 66,110,220 o 

380 KV se encuentra ubicada al aire libre y cerca de 

las centrales de generación. 

Reducción Diseñadas para reducir de alta o muy alta a tensión 

media, esta depende del tipo de línea que se transporta 

y puede ser 66, 110, 220 o 380 KV y la secundaria es 

limitada por la línea de distribución que varía entre 6 y 

30 KV.  



 

 

- 45 - 

 

 

 Subestaciones de la Empresa Eléctrica Centro Sur  

Cuenta con 4 subestaciones de seccionamiento y 14 de reducción, ubicadas 

geográficamente (figura 3.14) en lugares estratégicos para poder abastecer la demanda 

actual y futura. 

 

 

Figura  3.14: Ubicación de subestaciones en Cuenca. Fuente: (Maps, 2019) 

 

 Ubicación en el Azuay de las subestaciones de seccionamiento y reducción 

En la tabla 3-14, se observa una leve descripción de la localización de las subestaciones 

en la ciudad de Cuenca que serán claves para el estudio.  

Tabla 3-14: Localización de subestaciones en la ciudad de Cuenca. Fuente (Empresa Eléctrica Centro Sur)  
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 Características de las subestaciones 

En la tabla 3-15 se aprecia, el voltaje, capacidad y perdida de cada subestación que en 

necesario tener en cuenta para el estudio. 

Tabla 3-15: Características de las subestaciones. Fuente (Empresa Eléctrica Centro Sur) 

 

 Proyección de la demanda energética en los alimentadores  

Tomando como referencia datos de crecimiento anual de consumo energético de 

anteriores años brindados por la empresa eléctrica regional Centro Sur, se proyecta el 

porcentaje de crecimiento anual para un periodo de 10 años que se observa en la tabla 3-

16. 

 

Tabla 3-16.Tasa de crecimiento en potencia y energía por los alimentadores. Fuente (Empresa Eléctrica Centro Sur)  

ALIMENTADOR POTENCIA ENERGÍA 

Tasa de crecimiento 

anual % 

Tasa de crecimiento 

anual % 

Alimentador-0101 0.34% 1.41% 

Alimentador-0102 0.34% 1.41% 

Alimentador-0103 0.34% 1.41% 

Alimentador-0104 0.34% 1.41% 

Alimentador-0201 1.55% 2.64% 

Alimentador-0202 1.55% 2.64% 

Alimentador-0203 1.55% 2.64% 

Alimentador-0204 1.55% 2.64% 

Alimentador-0205 1.55% 2.64% 

Alimentador-0321 4.20% 5.31% 

Alimentador-0322 4.20% 5.31% 

Alimentador-0323 4.20% 5.31% 

Alimentador-0324 4.20% 5.31% 

Alimentador-0325 4.20% 5.31% 

Alimentador-0421 4.20% 5.31% 
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Alimentador-0422 4.20% 5.31% 

Alimentador-0423 4.20% 5.31% 

Alimentador-0424 4.20% 5.31% 

Alimentador-0425 4.20% 5.31% 

Alimentador-0426 4.20% 5.31% 

Alimentador-0427 4.20% 5.31% 

Alimentador-0521 4.20% 5.31% 

Alimentador-0522 4.20% 5.31% 

Alimentador-0523 4.20% 5.31% 

Alimentador-0524 4.20% 5.31% 

Alimentador-0525 4.20% 5.31% 

Alimentador-0526 4.20% 5.31% 

Alimentador-0721 4.20% 5.31% 

Alimentador-0722 4.20% 5.31% 

Alimentador-0723 4.20% 5.31% 

Alimentador-0821 4.20% 5.31% 

Alimentador-0823 4.20% 5.31% 

Alimentador-0824 4.20% 5.31% 

Alimentador-0921 3.31% 4.41% 

Alimentador-1221 2.50% 3.59% 

Alimentador-1222 2.50% 3.59% 

Alimentador-1421 5.76% 6.89% 

Alimentador-1422 5.76% 6.89% 

Alimentador-1423 5.76% 6.89% 

Alimentador-1424 5.76% 6.89% 

Alimentador-1521 2.50% 3.59% 

Alimentador-1522 2.50% 3.59% 

Alimentador-1523 2.50% 3.59% 

Alimentador-1821 2.50% 3.59% 

Alimentador-1822 2.50% 3.59% 

Alimentador-1823 2.50% 3.59% 

Alimentador-1824 2.50% 3.59% 

Alimentador-2111 8.10% 13.47% 

Alimentador-2112 8.10% 13.47% 

Alimentador-2113 8.10% 13.47% 

Alimentador-2211 8.10% 13.47% 

Alimentador-2212 8.10% 13.47% 

Alimentador-2311 4.46% 9.65% 

Alimentador-2312 4.46% 9.65% 

 

 Proyección de las subestaciones para un periodo de 10 años sin la 

introducción de otra fuente consumidora de energía 

Para la proyección de la futura demanda de cada subestación, se toma en consideración 

el consumo total por día en kV, que se genera en horas picos se establece donde se da la 

mayor demanda energética en la ciudad y dando como resultado las siguientes graficas 
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(Anexo 9), que indican el comportamiento de cada subestación desde el año 2017 al 2027 

según en aumento de los clientes por cada subestación. 

Se indica en las siguientes figuras 3.15 y 3.16, la demanda actual de las subestaciones con 

mayor número de clientes que tiene la ciudad de Cuenca. 

 

Figura  3.15: Subestaciones 1,2 con mayor número de demanda. Fuente (Autores) 

 

 

 

 

Figura  3.16:   Subestaciones 3,4,5,7 con mayor número de demanda. Fuente (Autores)                                                                               
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 Proyección de la cargabilidad de los transformadores para un periodo de 

10 años con los usuarios actuales y futuros 

Este análisis permite establecer, los transformadores que ya sobrepasaron su capacidad y 

que no podrán abastecer la futura demanda. (Anexo 10) 

 

 

Figura  3.17: Proyección de cargabilidad de transformadores T034 y T035  para un periodo de 10 años. Fuente 

(Autores) 

 

 

 

Figura  3.18: Proyección de cargabilidad de transformadores T051,T052,T071 y T072  para un periodo de 10 años. 

Fuente (Autores) 

Actualmente hay transformadores que ya superan su capacidad como son (T034, T035) 

de la subestación 03; T051, T052 de la subestación 05 y al transcurrir los años existen 

nuevos transformadores que superan su capacidad, como son (T071, T072) de la 

subestación 07, que se debe tomar mucho énfasis por su sobrecarga que pueden afectar al 

sistema eléctrico.  (Marlon René Martínez Rodas, Carlos Gustavo Morocho Ortiz, 2014) 
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  Clasificación de los transformadores según su capacidad de demanda 

para un periodo de 10 años   

Tabla 3-14: Capacidad de los trasformadores. Fuente (Autores) 

TRANSFORMADORES DE LA EMPRESA ELECTRICA CENTRO 

SUR 

No sobrepasan  su capacidad 

Subestación 1  T011 

T012 

Subestación 2 T021 

T022 

Subestación  T041 

T042 

Subestación 8 T081 

 

Subestación 12 

T121 

T122 

T123 

Anexo ( 11 ) figuras con fondo blanco   

DEBEN IMPULSAR A UN MEDIO PLAZO  

Subestación 7 T071 

T072 

Anexo (12) figura con fondo negro y líneas naranjas  

SE DEBEN IMPULSAR A UN CORTO PLAZO 

Subestación 3 T034 

T035 

Subestación 5 T051 

T052 

Anexo (13) figura con fondo negro y líneas rojas  

 

 Proyección de la cargabilidad de los alimentadores por cada subestación  

Se analiza para un periodo de 10 años, donde determina el alimentador que esta por 

sobrepasar su porcentaje de servicio y puede ocasionar una falla en el sistema. (Anexo 

11). El alimentador 0523 en el año 2027 utiliza el 98,69% de su capacidad lo cual se debe 

considerar para una repotenciación.  
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Figura  3.19: Demanda energética con la introducción de los vehículos eléctricos. Fuente (Autores) 

 Proyección de la demanda energética con la introducción de los VEs en la 

red para un periodo de 10 años. 

Para este análisis se considera, criterios como el crecimiento del parque automotor de 

vehículos eléctricos, a través de análisis realizado por la Asociación de empresas 

automotrices en el Ecuador (AEADE), quien determina que hasta el 2019 se han vendido 

239 vehículos eléctricos en el país. 

La demanda del VE  a futuro se verá incrementada por el cambio del sistema de transporte  

público que promueven los municipios a nivel nacional, innovando a una tecnología más 

amigable con el ambiente, sin emisión de gases contaminantes, dado que el frente de 

taxistas del Azuay sostiene la implementación de este tipo de tecnología a un mediano 

plazo (Cáceres, 2017),además la eliminación de los subsidios de los combustibles, se 

determina que de los 3500 taxis en la ciudad de Cuenca al menos el 10% serán de tipo 

eléctricos, consideración que toma en cuenta para este estudio.  

Mediante la información obtenida se proyecta una demanda futura para cada subestación. 

(Anexo 12)   
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Figura  3.20: Demanda energética en los próximos 10 años. Fuente (Autores) 

Se analiza en horas picos donde hay la mayor demanda eléctrica, y se determina que al 

introducir otra fuente de consumo más del 40% de las subestaciones sobrepasan la 

capacidad como se observa en las subestaciones 2, 3 y 5. 

Las subestaciones que pueden abastecer la demanda energética futura son (subestación 1, 

4, 7, 8, 12), y con esto se establecen los puntos donde se implementaran las electrolineras. 

 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  

La ordenanza que regula el uso y la ocupación de suelo en el cantón Cuenca, determina 

los tipos de asentamientos que se desarrollan con normalidad dentro del territorio urbano, 

la cual divide a la ciudad en 154 sectores de planeamiento realizados de forma geográfica 

y urbanística, donde el centro histórico, universidades y zonas militares son considerados 

como sectores especiales, estos espacios tienen exclusividad de uso destinado a su 

actividad actual. Para la realización de un nuevo planeamiento de estos sectores, se lo 

realiza en función a las entidades que se encuentren responsables del funcionamiento de 

estas instalaciones y notificando a la entidad municipal para su respectiva aprobación. 

Para la ubicación de las electrolineras es indispensable tomar en cuenta la ordenanza 

debido a que en esta se definen las actividades que se pueden desarrollar dentro de cada 

sector, lo que permite la aprobación de la obra o modificación necesaria para la 

implementación de las mismas, lo cual definición del sector donde se ubica la misma se 

establece zonas en relación a la planificación territorial donde se implementarán las 

electrolineras, por lo que se describe en la tabla las características primordiales de los 

sectores seleccionados. (tabla 3-15) 
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Tabla 3-15: Características de los sectores establecidos. Fuente (Autores)  

 

 Riesgos naturales en los sectores seleccionados 

Posterior a el establecimiento de los sectores donde se pueden ubicar las electrolineras se 

define el nivel de riesgo que según la ordenanza que regula el uso y ocupación de suelo 

es indispensable realizar un estudio de los lugares que se encuentran vulnerables a riesgos 

naturales, espacios protegidos y patrimonios culturales, dado a que se encuentra prohibido 

la construcción de cualquier edificación. 

En la ciudad de Cuenca y en sus alrededores existen varios lugares, que están expuestos 

a distintos riesgos naturales, según el plan de mejoramiento, los cuales son los siguientes:  

 Inestabilidad geológica  

 Inundaciones  
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 Derrumbes  

 Deslizamientos  

En la siguiente tabla se describe cada riesgo natural y los lugares donde se encuentren 

más propensos a ser afectados. 

Tabla 3-16:Tipos de riesgos naturales en la ciudad de Cuenca. Fuente (Autores) 

RIESGO NATURAL  DEFINICIÓN SECTORES 

ESTABLECIDOS 

 

 

Inestabilidad 

geológica 

Terrenos no compactos 

con riesgo a 

deslizamientos o 

derrumbes. 

Se encuentra más habitual 

en las zonas montañosas 

de la ciudad de Cuenca   

 Vía a Barabón  

 Camino a Turi  

 Autopista Cuenca 

Azogues  

 Vía Ricaurte 

Llacao  

 

 

 

Inundaciones 

Tienden a sufrir 

inundaciones, producto de 

varios factores, entre ellos 

se tiene: los colapsos o 

taponamientos del sistema 

redes de desfogue de agua 

lluvia, áreas geográficas 

planas, desbordes de ríos 

etc.  

 

 Paseo Milchichig  

 Desnivel de 

Control Sur  

 Camino viejo a 

Baños  

 Bajada de todos 

Santos  

 

 

Derrumbes 

 

Esta dado por el 

desprendiendo de material 

de las zonas montañosas 

que rodean a la ciudad, 

causando daños en todas 

las partes bajas de la 

misma. 

 Carmen de Guzho  

 Zoológico Amaru  

 

 

 

Deslizamientos 

Es generado por el 

movimiento de tierra sin 

desprendimiento de 

material desde las partes 

montañosas, produciendo 

inestabilidad en los 

terrenos y deformación de 

las vías 

 

 Autopista Cuenca –

Azogues  

 Zoológico Amaru  

 

 ÁREAS PROTEGIDAS  

Son espacios esenciales a ser conservados debido a la biodiversidad natural que existe, 

con el fin de conseguir la conservación de la naturaleza a largo plazo; dentro del plan de 

mejoramiento existen dos tipos de áreas protegidas, las cuales son:  

 Protecciones naturales  

Son denominadas a los espacios verdes donde existe vida silvestre, fuentes de generación 

de agua, etc. Estos sitios se encuentran situados en la parte rural del Cantón 
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 Protección márgenes  

Se denomina protección de márgenes a las orillas de ríos, parques etc. Son espacios que 

se encuentra prohibida la construcción de edificaciones de cualquier tipo.  

 PUNTOS ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ELECTROLINERAS EN LA 

CIUDAD DE CUENCA 

Se determina 5 puntos claves, donde existe la posibilidad de implementar las 

electrolineras ubicándolas estratégicamente en la ciudad, donde estas darán facilidad de 

acceso para los usuarios y no afectarán flujo vehicular actual y futura. 

 Puntos claves 

El primer punto determinado se encuentra en la zona sur de la ciudad de Cuenca, ubicada 

dentro del establecimiento del Mall del Rio (figura 3.21), donde se brinda la facilidad de 

acceso para los usuarios residentes o visitantes que circulan por la autopista Cuenca-

Azogues, dando una buena disposición para realizar la recarga eléctrica, y evitando 

saturación vehicular en la vía, que son criterios que se suman a la demanda energética, 

para la ubicación de la misma. 

 

Figura  3.21: Mall del Rio. Fuente (Google, Google Maps, 2019) 

En la parroquia Ricaurte, al norte de ciudad de Cuenca en las calles 25 de marzo y 

Benigno Vázquez (figura 3.22) a pocos metros de la iglesia principal, fue establecida en 

este sector por su bajo consumo energético actual y por brindar facilidades de ingreso a 

los usuarios. 
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Figura  3.22: Av. 25 de Marzo y Benigno Vásquez. Fuente (Google, Google Maps, 2019)  

Parque industrial en la Avenida de las Américas y la Paseo rio Machangara (figura 3.23) 

dentro de las instalaciones de la bomba de Sindicato de Choferes tomando en cuenta que 

el flujo vehicular es moderado en horas normales, y dado a su baja demanda energética 

del sector ya que las industrias ubicadas en este sector cuentan con sus propios 

generadores y no afectan a la red energética. 

 

Figura  3.23: Bomba de los choferes. Fuente (Google, Google Maps , 2019) 

Parque de la Madre. Es un lugar turístico de la ciudad donde hay un flujo moderado de 

vehículos en la Avenida 12 de Abril y Federico Malo (figura 3.24), dado que la demanda 

actual eléctrica de la subestación Benigno Malo que alimenta esta parte del centro 

histórico está en su mitad de utilización permitiendo implementar este tipo de estaciones.  
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Figura  3.24: Parque de la Madre. Fuente (Google, Google Maps, 2019) 

Parroquia el Sagrario en la Dirección de movilización del (CC.FF. AA) Base de 

movilización Sur, entre las calles Héroes de Verdeloma y Mariano Cueva (figura 3.25), 

cuenta con un espacio adecuado para la instalación de una electrolinera, debido a su fácil 

acceso desde el centro histórico y las periferias de la ciudad. 

 

Figura  3.25: Tercera zona Militar. Fuente (Google, Google Maps, 2019) 

 Ubicación estratégica de las electrolineras en la ciudad de Cuenca 

Se observa en la figura 3.26 que las electrolineras están ubicadas estratégicamente desde 

la parte Norte hacia la parte Sur de la ciudad, creándose un cordón de estaciones que 

estarán al servicio de los usuarios actuales que poseen VEs, como de los futuros clientes 

que se beneficiaran por este tipo de estaciones que permiten una carga rápida. 
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Figura  3.26: Ubicación estratégica de electrolineras. Fuente (Google, Google Maps, 2019) 
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 Capítulo  4 

 

4 DIMENSIONAMIENTO DE LA 

ELECTROLINERA.  

 INTRODUCCIÓN 

Para el dimensionamiento de las electrolineras es necesario considerar varios parámetros 

como las especificaciones necesarias de recursos técnicos tecnológicos y sociales que 

conllevan a la implementación de estas tanto, en su parte eléctrica y su infraestructura, 

así como también los sistemas adicionales que deberán tener este tipo de estaciones para 

dar seguridad a los usuarios y los elementos que conforman la instalación. 

 CRITERIOS CONSIDERADOS PARA LA DEFINICIÓN DE 

PARÁMETROS 

Mediante los siguientes criterios se establece las especificaciones que deberán cumplir 

las electrolineras, en la ciudad de Cuenca, considerando que no debe afectar a los 

ciudadanos en su entorno que habitan. 

 Demanda energética 

Tomando como dato principal la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur tiene una 

capacidad de 240/300 MVA (Mega Vatios Amperio) MVA (OA/FA)  lo cual permite 

realizar un estudio de la  demanda energética futura para un periodo de 10 años, tomando 

en cuenta  el crecimiento poblacional de la ciudad; de la misma manera se establece un 

segundo  criterio que es la incorporación de vehículos eléctricos dentro de la red 

energética, obteniendo como resultado que al ingresar nuevos clientes en los próximos a 

la red eléctrica más del 20% de las subestaciones llega  a su capacidad máxima y con el 

ingreso de los VEs a la misma  produce  que el 40% de las subestaciones lleguen a su  

capacidad máxima permitida, dando como resultado que  de las 18 subestaciones que 

cuenta la empresa  solo 5 se encuentren en  capacidad de abastecer a las electrolineras.  

 Plan de movilidad y planificación territorial 

Mediante el estudio del plan de movilidad de la municipalidad de Cuenca se estable las 

vías que normalmente tienen una menor congestión vehicular en horas normales y picos, 

determinado áreas donde se analizara si el tipo de servicio que se desea implementar está 

permitido en la planificación territorial de la ciudad de Cuenca. 
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 Fenómenos naturales 

Con el estudio de los riesgos naturales que mantiene la ciudad, se establece mediante la 

normativa vigente, criterios para determinar lugares adecuados en la edificación de una 

estación de servicio como es una electrolinera, el cual permite verificar que los puntos 

definidos en el capítulo 3, no se encuentren expuestos a factores que afecten su integridad. 

 REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ELECTROLINERAS 

Mediante los cuatro criterios mencionados anteriormente se establece 5 puntos ubicados 

estratégicamente en la ciudad, donde estas deberán cumplir con las características 

definidas bajos los criterios mencionados en el capítulo 3. 

 Puntos de carga por cada electrolinera 

Se establece 4 puntos por cada estación de servicio dada  por  la demanda eléctrica 

establecida en el capítulo 3, donde se determina que existirán 144 cargas por día en cada 

electrolinera, considerando  que para años posteriores al 2019 se proyecta una  renovación 

del  10% de las unidades de  taxis en la ciudad de Cuenca, siendo estos 100% eléctricos, 

por lo que existirá una mayor demanda para una  recarga eléctrica en pocos minutos, 

donde se les brindará las mismas facilidades que una estación de servicio de combustible 

convencional para los  usuarios de vehículo  eléctricos privados  o públicos. 

 

 

Figura  4.1: Ilustración de una electrolinera. Fuente (Industrial, 2016) 

 Sistema eléctrico 

Para la implementación de electrolineras se utiliza el esquema 1c de la normativa TIC-

BT 52 donde esta da las especificaciones para una instalación colectiva, contando con un 

contador principal, y un contador secundario para cada punto de la estación. 

 Protección de sobre cargas 

 Se utiliza el SPL para evitar cargas mediante el factor de simultaneidad de 0.3  
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 Para la prevención de potencia en centro comerciales o vías públicas se establece 

mediante el Real decreto 1053/2014. 

 

                        𝑃5𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = (
𝑁0𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠

40
) 3.68 𝐾𝑊                                            (5) 

 Seguridad 

 No debe existir desprendimiento de gases tóxicos. 

 Los contadores principales deben estar en locales aislados. 

 Para una electrolinera con 4 puntos de carga se considera las siguientes 

especificaciones tabla 4-1 que da la normativa para 6 puntos de recarga. 

 

Tabla 4-1: Especificaciones nominales de seguridad. Fuente (Autores) 

 

 Alimentación 

 Se implementa el modo 4 para las estaciones, su tensión en el convertidor será 

de alterna a continua de unos 1000 V en trifásico y 1500 V en continua. 

 Sistemas de conexión de neutro 

 Para proteger los sistemas de contacto indirecto con dispositivos diferencial. 

 Canalizaciones 

 Los cables deben tener una tensión minina de 450/750 V será de clase 6 y 

deberá soportar cualquier condición de tipo mecánica. 

 Puntos de conexión 

Estos son colocados junto al elemento que van alimentar, su altura para servicio público 

es de 1.2 m y para puntos destinados a personas con discapacidades de 0.7m a 1.2 m. 

Se identifica en la tabla los criterios para puntos para servicio público. 



 

 

- 62 - 

 

Tabla 4-2: Especificaciones para un punto de recarga. Fuente (Autores) 

 

 Contador secundario de medida de energía 

Tipo A, con capacidad de medir, energía activa en lo que respecta a los esquemas 1c, 

donde existiera servicio comercial, con contadores secundario en cada punto de estación. 

 Otros factores 

 Disponer toma de tierra, protección del conductor. 

 Impedir la introducción de cuerpos externos. 

 Protección IPA4X para sistemas eléctricos. 

 Protección para los envolventes IK08 lo que considera efectos mecánicos 

externos. 

 Las canalizaciones deben tener un nivel 4 de impacto para los tubos. 

 Protección contra sobretensiones en neutro y fase de 440v.  

 La tensión debe ser de 24 v en puesta atierra, los postes dispondrán de borne 

de tierra conectado al circuito. 

 DIMENSIONAMIENTO Y DETERMINACIÓN DE ÁREAS  

Uno de los puntos clave que se analiza en el estudio, es la determinación de los espacios 

necesarios y adecuados que debe contar una electrolinera, con el fin de que brinde 

garantías en la circulación sin contratiempos y con una mayor comodidad a un vehículo 

al ingresar a la misma. 

Teniendo como referencia a la ordenanza dictada para gasolineras en la ciudad de Cuenca, 

es necesario una contar con un área de terreno mínima de 500 𝑚2. Dentro de esta área se 

ubica estratégicamente los requerimientos básicos y necesarios que debe tener una 

electrolinera.  

 Áreas necesarias para dimensionar una electrolinera 

Se detalla cada elemento y su área necesaria para el correcto funcionamiento de la 

electrolinera. 
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 Dispensador de agua-aire  

Cuenta con una presión promedio de agua de 7 bares, y la presión promedio de aire de 

5,5 bares; ocupan un área promedio de 1 metro de ancho por 1.5 metros de largo (depende 

tamaño del dispensador); el área promedio para el aparcamiento del vehículo en el 

dispensador es de 3 m de ancho por 6 metros de largo, 1 plaza para cada dispensador, 

debe estar establecido en la parte lateral de la electrolinera, evitando congestionamientos 

y una mejor comodidad. 

 Cuarto de maquinas  

Se encuentra ubicado en la parte laterales de la estación, cumple la función de albergar a 

maquinas como generadores, bombas de agua, compresores etc.; debe contar con lo 

mínimo de una puerta de entrada, ventanas y ventiladores, el espacio necesario depende 

de las maquinas que se ocupen en la misma, con un promedio de 3 metros de largo por 2 

metros de ancho, el piso debe ser de concreto o similar con opción de ser cubierto con 

material cerámico antideslizante.    

 Cuarto de transformadores  

Cumple con albergar los transformadores que son utilizados para la recarga de los 

vehículos eléctricos, debe contar con ventiladores y puerta de entrada y salida con fácil 

acceso para reparaciones de cualquier tipo de emergencia, su área será establecido 

dependiendo a la cantidad de transformadores que sean necesarios; en la siguiente tabla 

se muestra las dimensiones adecuadas dependiendo su cantidad. (NATSIM, 2012) 

Tabla 4-3: Dimensiones de cuartos para transformadores. Fuente (NATSIM, 2012) 

 

 

 Baterías sanitarias  

Tomando como referencia a la norma que se rige en servicios sanitarios en el Ecuador, 

una estación de servicio o electrolinera debe contar como mínimo con 3 tipos de servicios 

sanitarios, ya sea para hombres, mujeres y personas con discapacidad cada una, debe 

contar con lavamanos, inodoros, dispensador de papel en general, incluida para hombres, 

debe contar con urinarios y para discapacitados apoyadores en los inodoros.     

Debe tener un área mínima de 1.2 metros de ancho por 1.5 metros de largo por cada 

servicio sanitario, para personas discapacitadas su espacio será de 2 metros de largo por 

2 de ancho, ubicados en los laterales de los puntos de carga. 
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 Vestidores  

Son utilizados por los empleados de la electrolinera, debe contar con casilleros y ubicarse 

en la parte cercana de los baños; contara con un espacio promedio de 1.5 metros de largo 

por 1.2 metros de ancho, puede variar su medida dependiendo si se aplica la 

implementación de una ducha, de la misma manera debe contar con 2, ya sea para 

hombres y mujeres  

 Local comercial  

La implementación de una tienda es una opción para la electrolinera, debido a que será 

instalada en lugares donde ya cuenten con este servicio, la misma que brindará servicios 

adicionales como tienda, restaurant o lugares de espera mientras el vehículo culmina con 

su recarga eléctrica; el área necesaria para este tipo de servicio será de un promedio de 4 

metros de ancho por 7 metros de largo.  

 Bodegas  

Son cuartos donde se almacena productos que sean útiles en una electrolinera, tienda o 

supermercado, cuenta  con puertas de acceso, ventanas y ventilaciones, el piso será 

fabricado de concreto o similar con opción de implementar cerámica antideslizante, el 

área que se ocupa para este tipo de cuarto será dependiendo al espacio necesario para el 

uso, la misma que tiene un promedio de 2 metros de ancho  por 5 metros de largo y se 

ubicara en las partes laterales de los puntos de carga y estacionamientos. 

 Islas de carga  

Para establecer un espacio necesario en las islas de carga se hace referencia a la norma 

que rige para una gasolinera, la misma que debe contar con 6 metros de ancho por 6 

metros de largo, la cual ya establece un espacio para el aparcamiento del vehículo y 

posteriormente su recarga.  

 Estacionamiento 

La electrolinera dispone de 4 espacios para el estacionamiento vehicular de 2.5 a 3 metros 

de ancho y 5 a 6 metros de largo brindando mayor confort a los usuarios.  

 Espacio de circulación vehicular y peatonal  

Debe contar con un espacio mínimo de 3 metros de ancho y de largo depende de la entrada 

y salida de vehículos, para la circulación peatonal será ubicado en las partes laterales de 

la zona de circulación vehicular y la zona de recarga, la misma que debe tener un espacio 

de 1 1 metro a 1.5 metros de ancho dependiendo el lugar sonde sea establecido la zona.  

Los espacios como zona de circulación peatonal, vehicular y estacionamientos, debe tener 

un piso fundido de concreto o similar con 1 grado de pendiente hacia los drenajes de agua. 

En los espacios como baños vestidores etc. debe contar con un piso fundido de concreto 

o similar con opción a ser recubierto con cerámica antideslizante, con 1 grado de 

pendiente hacia las afueras los mismos. 
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 Áreas necesarias para dimensionar una electrolinera  

Para dimensionar una electrolinera es indispensable contar con espacios adecuados según 

su requerimiento, de esa manera evitando el conflicto en la instalación de los equipos 

necesarios, todos los espacios se encuentran con una tolerancia de sobre dimensionado 

aplicado para una futura ampliación de los mismos.  

Tabla 4-4: Áreas estimadas de una electrolinera. Fuente (Autores) 

 

 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TRANFORMADOR 

Y CONECTOR  

Existen diversas marcas de vehículos eléctricos que circulan en el Ecuador las cuales no 

todas cuentan con la capacidad de realizar una carga rápida de su batería, según la empresa 

AEADE hasta el 2017 se ha vendido una cantidad de 232 VE, en su mayoría estos 

vehículos solo pueden realizar una recarga lenta o semirapida debido al modo de carga 

que poseen. 

Paras los años futuros existirá varios tipos de marcas y modelos de vehículos eléctricos 

que circularan por el Ecuador entre ellos se encuentran la marca Kia, Chevrolet, 

Volkswagen, Nissan, Etc.  los mismos que son vehículos adecuados para realizar una 

recarga en una de las electrolineras establecidas. (María Angelina Castillo, Diana 

Serrano., 2018) 

Tabla 4-5: Vehículos comercializados en el Ecuador en el 2017. Fuente (AEADE, ANUARIO 2017, 2018) 
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Para los sistemas de carga es indispensable detallar una descripción leve de cada los 

elementos que van a ser utilizados en el funcionamiento de la electrolinera lo misma que 

se identifica en la siguiente tabla  

Tabla 4-6: Características de los elementos eléctricos de la electrolinera. Fuente (Autores) 

 

 

 TIPOS CONECTORES ESTABLECIDOS DISTINTAS 

MARCAS Y MODELOS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN 

EL ECUADOR. 

Existen dos tipos de conectores que se implementara en la electrolinera, debido a que 

estos se encuentran estandarizados en varias marcas y modelos de vehículos eléctricos 

que se comercializa en el Ecuador y en la ciudad. En la tabla 4-6 se establece el tipo de 

conector con los diferentes modelos de vehículos. (ATES, 2018) 
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Tabla 4-7: Vehículos con conectores específicos. Fuente(Autores) 

 
 

 ASPECTOS TECNICOS DE LA IMPLENTACION DE LA 

ELECTROLINERA 

Tabla 4-8: Número de elementos para una electrolinera. Fuente (Autores) 

 

 UBICACIÓN DE ELECTROLINERA ESPACIOS FÍSICOS 

ESTABLECIDOS  

 Parque de la Madre 

Conforma el denominado centro histórico de ciudad de Cuenca con un área de 620𝑚2, 

sus calles de acceso son la Avenida 12 de Abril, Florencia Astudillo y Federico Malo, 

cuenta con un espacio verde del 85% de su totalidad de terreno. A su alrededor cuenta 

con empresas públicas y privadas que ofrecen servicios a los usuarios. 
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Figura  4.2: Área establecida en el Parque de la Madre. Fuente (Google, Google Maps, 2019) 

 Base de movilización Sur  

Tiene un área de 3000 𝑚2, se encuentra en los límites del centro histórico, sus calles de 

acceso son la Héroes de Verdeloma y Mariano Cueva; llega a ser un punto clave debido 

a que permite a los usuarios dejar su vehículo y movilizarse al eje comercial de la ciudad.  

 

Figura  4.3: Área establecida en la Tercera Zona Militar. Fuente (Google, Google Maps, 2019) 

 Estación de servicio choferes profesionales del Azuay 

Actualmente ofrece el servicio de venta de combustible a vehículos livianos y pesados, 

cuenta con  una área 2230𝑚2,   sus calles de acceso son la Avenida de las Américas y 

Calle del Toril, esta estación puede ser modificada para brindar el servicio de recarga 

eléctrica dado a que tiene  un gran espacio disponible dentro de sus instalaciones. 
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Figura  4.4: Área establecida en la Bomba de los Choferes. Fuente (Google, Google Maps , 2019) 

 Ricaurte  

Ubicada a las fueras de la ciudad, se estableció una electrolinera en una vía interparroquial  

a pocos metros de la iglesia central de la parroquia, sus calles de acceso es la avenida 25 

de marzo y Benigno Vázquez dispone de un espacio de 765𝑚2, este punto se determinó 

por su crecimiento poblacional, lo cual ocasionaría una demanda futura grande para la 

recarga de VEs. 

 

Figura  4.5: Área establecida en el Sector de Ricaurte. Fuente (Google, Google Maps, 2019) 

 Mall del Rio 

En un punto clave para los usuarios que frecuentan el centro comercial por las diversiones 

o servicios bancarios, sus calles de acceso son la Autopista Cuenca Azogues y la 

Meléndez Pelayo su área de parqueo es de 1170 𝑚2,  el cual se estudia un punto clave 

para ser ubicado una estación de servicio. 
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Figura  4.6:Area establecida en el Mall del Rio. Fuente (Google, Google Maps, 2019) 

 DIMENSIONAMIENTO DE LAS ELECTROLINERAS  

Según de las necesidades en cada electrolinera se crea un prototipo de una electrolinera 

en cada espacio designado en la ciudad, tomando en cuenta que en ciertos lugares solo se 

emplea la infraestructura eléctrica, debido a que en ellos y cuentan con diversos elementos 

que complementan la electrolinera.  

 Estación 1: Héroes de Verdeloma  

Para esta estación se propone implementa la infraestructura completa, ya que cuenta con 

un terreno completamente vacío y no existen servicios adicionales a sus alrededores.  

 

Figura  4.7: Diseño de electrolinera para estación 1. Fuente (Autores) 
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 Estación 2: Ricaurte| 

Debido a la disposición de terreno que se tiene en el sector de Ricaurte, se ha 

dimensionado una electrolinera con todos los servicios requeridos que establece la 

normativa, dando como resultado el siguiente prototipo.  

 

Figura  4.8: Diseño de electrolinera para estación 2. Fuente (Autores) 

 Estación 3,4 y 5: Mall del Rio, Parque de la Madre, Bomba de los 

choferes 

Para las siguientes estaciones solo se implementan los puntos de recarga debido a que en 

los puntos establecidos no existe un terreno óptimo para implementar una electrolinera 

en su totalidad; los servicios adicionales serán complementados por las zonas 

mencionadas.  

 

Figura  4.9: Diseño de electrolinera para estación 3 y 4. Fuente (Autores) 
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Figura  4.10: Diseño de electrolinera para estación 5. Fuente (Autores) 

 PROYECCION DE ELECTROLINERAS EN ESPACIOS 

DETERMINADOS  

Los espacios determinados anteriormente cumplen con los requerimientos establecido en 

los puntos anteriores y se proyectan de la siguiente manera su infraestructura:  

Estación 1: Héroes de Verdeloma  

 

Figura  4.11: Proyección de electrolinera Héroes de Verdeloma. Fuente (Autores) 

Estación 2: Ricaurte 

 

Figura  4.12:Proyección de electrolinera Ricaurte. fuente (Autores) 
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Estación 3: Mall del Rio  

 

Figura  4.13:Proyección de electrolinera Mall del Rio. Fuente (Autores) 

Estación 4: Parque de la Madre  

 

Figura  4.14:Proyección de electrolinera Parque de la Madre Fuente (Autores) 

Estación 5: Bomba de los Choferes  

 

Figura  4.15:Proyección electrolinera Bomba de los choferes. Fuente (Autores) 
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 COSTOS ESTIMADOS PARA LA IMPREMENTACIÓN DE 

UNA ELECTROLINERA 

En este estudio una vez establecido la infraestructura necesaria, es indispensable tener en 

cuenta el costo estimado para la implementación. Lo cual se detalla a continuación la 

inversión, su ganancia y el tiempo estimado de recuperación del capital de inversión.  

 Costos de la infraestructura 

Cada estación se va implementar 4 cargadores que contiene los siguientes equipos: 

 Estación 1 

Tabla 4-9: Costos estimados para la estación 1 Fuente (Autores) 

 

 Estación 2 

Tabla 4-10: Costos estimados para la estación 2 Fuente (Autores) 
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 Estación 3, 4 y 5 

Tabla 4-11: Costos estimados para la estación 3,4,5 Fuente (Autores) 

 

 Costo de operación 

En las estaciones es necesario contar con personal capacitado, que darán un 

mantenimiento preventivo y una atención inmediata a los usuarios de la misma   

Tabla 4-12: Costos de operación de una electrolinera. Fuente (Autores) 

 

 Demanda energética por vehículo 

Tomando como referencia los análisis sobre la definición de la autonomía real del 

vehículo Kia Soul, se establece costos de operación al utilizar gasolina y electricidad. 
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Tabla 4-13: Costos  basado en la demanda energética. Fuente (Autores) 

 

 BENEFICIO POR LA UTILIZACIÓN DE VEHICULOS 

ELECTRICOS 

Los combustibles en el Ecuador son subsidiados por el Estado, sin embargo, en los 

próximos años será eliminado, lo cual produce que el VE se convierta en la mejor 

alternativa para la movilidad en el país. 

Tabla 4-14: Utilidades ahorradas por los usuarios en 10 años. Fuente (Autores) 

 

 INGRESOS EN UN PERIODO DE 10 AÑOS 

La actividad comercial comienza en el 2017, tomando como el año cero, con una venta 

de 141,4 cargas por día por cada estación ubicadas estratégicamente en la ciudad de 

Cuenca.  

Hay un aumento del 0,01 de cargas totales en las estaciones, lo cual produce un aumento 

leve de los ingresos para los años futuros. (Anexo 17) 
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Tabla 4-15: Demanda energética por electrolinera. Fuente (Autores) 

 

 AMORTIZACIÓN  

Mediante la amortización estableceremos sin la inversión que se realiza es factible al 

implementar estaciones de carga rápida en la ciudad de Cuenca, por la demanda a futura 

establecida en los próximos años.  

 Estación 1  

Genera una ganancia al séptimo año, dado que el costo del terreno es elevado por estar 

ubicado a los alrededores del centro histórico. 

Tabla 4-16: Amortización de la estación 1. Fuente (Autores) 

 

 

 Estación 2 

Genera una ganancia al 5 año lo cual determina que el proyecto es muy rentable. 
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Tabla 4-17: Amortización de electrolinera de Ricaurte. Fuente(Autores) 

 

 Estación 3, 4 y 5 

Estación 3, 4 y 5 generan ganancia al tercer año dado que la inversión fue menor que las 

anteriores. 

Tabla 4-18: Amortización de las electrolineras . Fuente (Autores) 
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5 CONCLUSIONES  

Al existir varias empresas fabricantes de vehículos eléctricos en el mundo, y no haber una 

normativa internacional que defina criterios de fabricación, ocasiona que en el mercado 

existan varios tipos de vehículos con diferentes características, lo cual crea un conflicto 

al momento de establecer tipo de conector universal para todos los diferentes modelos 

existentes en el país. 

Debido a la no existencia de normativas nacionales que permitan implementar 

electrolineras en el Ecuador, se consideraron normativas internacionales ya establecidas 

en la Unión Europea para la edificación de este tipo de estaciones, donde esta nos define 

características constructivas y eléctricas teniendo como objetivo ofrecen una recarga 

rápida en un tiempo corto. 

La venta de vehículos eléctricos en el Ecuador en los últimos años ha tenido crecimiento 

significativo, lo cual incentivo que el estado impulse proyectos a la utilización de estos 

tipos de vehículos considerando que esto se dé positivamente, se pronosticó un 

crecimiento de este tipo de tecnología lo cual ocasiona ya la existencia de electrolineras 

en el país. 

En la zona urbana de la ciudad de Cuenca, es posible aplicar este tipo de proyectos en sus 

alrededores del centro histórico tomando en consideración que existe puntos estratégicos 

que cuentan con espacios adecuados para implementación de las estaciones y las mimas 

que están autorizadas por las ordenanzas municipales vigente, estas serán alimentadas por 

las subestaciones de Empresa Eléctrica Regional Centro Sur que abastecen a dicha zona 

que están en 50 % de su capacidad utilizada. 

Las zonas establecidas para la implementación de las electrolineras dispondrán de 

equipos de la mejor tecnología ya establecidos en otros países donde ya se instalado este 

tipo de estaciones, contaran con espacios adecuados que permiten el ingreso correcto para 

su respectiva recarga como para servicios complementarios, estas fueron diseñadas 

cumpliendo con los requisitos para una estación de servicio del país. 

Las electrolineras fueron dimensionadas según las necesidades actuales de demanda de 

recarga que existe en el país, están pueden ser expandidas en su infraestructura como sus 

puntos de carga, por una futura demanda que podrían llegar a tener y poder satisfacer las 

recargas sin ninguna dificultad. 

Es de mucha prioridad implementar este tipo de estaciones en la ciudad como en el país, 

para ofrecer facilidades a los usuarios actuales como futuras, logrando que la sociedad 

vea como algo positivo utilizar este tipo tecnología que permite la reducción de gases 

contaminantes que afectan el ecosistema. 
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6 RECOMENDACIONES  

Establecer una normativa nacional, donde defina criterios de seguridad con respecto a los 

puntos de recarga rápida, dado que estos deben contar con los dos tipos de conectores que 

están estandarizados a nivel mundial. 

Establecer ordenanzas que permita la implementación de electrolineras dentro la zona 

urbana como rural del cantón Cuenca, considerando que los vehículos eléctricos están en 

constante crecimiento para lo cual es necesario este tipo de ordenanzas. 

Es de gran importancia que la empresa eléctrica Regional Centro Sur, establezca un plan 

de mejoramiento de las subestaciones, debido a futuras demandas de energía eléctrica, lo 

cual ocasionaría un colapso en la red energética si no se diera este mejoramiento.  

Se debe buscar nuevas alternativas de movilización, dado que en el país se está dando una 

eliminación de los subsidios a los combustibles lo cual ocasiona que sea muy costo el 

transporte en vehículos de combustión interna. 

Determinar puntos estratégicos que permitan la implementación de estaciones de recarga 

eléctrica en la parroquia del cantón Cuenca, donde estas pueden ser puntos claves de 

conexión con otros cantones o provincias del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 81 - 

 

7 BIBLIOGRAFÍA 

AEADE. (2014). Movilidad urbana sostenible . Obtenido de Movilidad urbana sostenible 

: http://www.aeade.net/movilidad-urbana-sostenible/ 

AEADE. (2018). ANUARIO 2017.  

AEADE. (2019). Sector automotor en cifras .  

ANDEL. (2016). Andelsa . Obtenido de Andelsa : 

http://www.andelsa.org/descargas/PDF_VEHICULO_ELECTRICO.5.pdf 

ATES. (2018). Tipos de vehículos electricos, modos de recargas y tipos de conectores . 

Obtenido de Tipos de vehículos electricos, modos de recargas y tipos de 

conectores : https://www.ates.es/admin/uploads/tipos-de-veh-culos-el-ctricos-

modos-de-recarga-y-tipos-de-conectores.pdf 

BATTERI. (2012). recarga de vehiculso electricos . BATTERI. 

Cáceres, D. (16 de Junio de 2017). Taxi eléctrico se pone a prueba en calles de Cuenca. 

Taxi eléctrico se pone a prueba en calles de Cuenca. 

CARRILLO, S. (2013). DISEÑO DEL MARCO REGULATORIO PARA EL 

DESARROLLO DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN COLOMBIA. 

Colombia. 

Cuenca, A. d. (2017). Plan de Ordenamiento . Obtenido de Plan de Ordenamiento : 

http://ide.cuenca.gob.ec/geoportal-web/viewer.jsf?map=5 

ECOROMAR. (2014). Fotolineras, recarga sostenible .  

Endesa. (2014). subestaciones. Obtenido de subestaciones : 

https://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/el-

transporte-de-electricidad/xvi.-las-subestaciones-electricas 

EP, C. (2013). Complejos Hidroelectricos Paute Integral. Obtenido de Complejos 

Hidroelectricos Paute Integral: 

https://www.celec.gob.ec/hidropaute/centrales/11-espanol/perfil-

corporativo.html 

GAD, M. (2015). PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS 2015-2025.  

Google. (2019). Google Maps. Obtenido de Google Maps : 

https://www.google.com/maps/@-2.8616324,-78.9671638,297m/data=!3m1!1e3 

Google. (2019). Google Maps. Obtenido de Google Maps : 

https://www.google.com/maps/@-2.9044507,-79.0032975,276m/data=!3m1!1e3 

Google. (2019). Google Maps. Obtenido de Google Maps: 

https://www.google.com/maps/@-2.890116,-79.0009272,453m/data=!3m1!1e3 



 

 

- 82 - 

 

Google. (2019). Google Maps. Obtenido de Google Maps : 

https://www.google.com/maps/@-2.9027001,-79.0006413,13.74z 

Google. (2019). Google Maps. Obtenido de Google Maps: 

https://www.google.com/maps/@-2.9194549,-

79.0143907,364m/data=!3m1!1e3?hl=es 

Google. (2019). Google Maps. Obtenido de Google Maps: 

https://www.google.com/maps/@-2.8899086,-

79.0025439,3a,75y,180h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sm4NIa4Q2DhgEyrT4EON

0_w!2e0!7i13312!8i6656 

Google. (2019). Google Maps . Obtenido de Google Maps : 

https://www.google.com/maps/@-2.8784583,-78.9806531,516m/data=!3m1!1e3 

GTL, s. (06 de abril de 2018). cirecr. Obtenido de cirecr: 

http://www.cirecr.com/category/recarga-vehiculo-electrico/ 

HABITEC, F. (2013). HABITEC . Obtenido de HABITEC: http//www.cthabitec.com 

Henandez Galán, J. Á. (2008). Estaciones de Servicio accesibles para todas las personas. 

Madrid: Industrias Gráficas Afanias. 

Industrial, I. (2016). Colegio oficial de ingenieros industriales de Andalucia Occidental 

. Obtenido de Colegio oficial de ingenieros industriales de Andalucia Occidental 

: http://www.revistaingenieriaindustrial.com/2016/11/01/analisis-sobre-las-

electrolineras/ 

LAMIGUEIRO, O. P. (09 de Febrero de 2018). Energia Solar Fotovoltaica . Obtenido 

de Energia Solar Fotovoltaica : https://oscarperpinan.github.io/esf/ESF.pdf 

LUGENERGY. (2018). Estaciones renovables . Obtenido de Estaciones renovables : 

https://www.lugenergy.com/punto-recarga-energia-renovables-2/ 

Maps, G. (2019). Google Maps. Obtenido de Google Maps: 

https://www.google.com/maps/search/subestaciones+electricas/@-2.8929508,-

79.0320391,12.75z 

María Angelina Castillo, Diana Serrano. (10 de Junio de 2018). 240 vehículos eléctricos 

circulan en Ecuador . 240 vehículos eléctricos circulan en Ecuador . 

Marlon René Martínez Rodas, Carlos Gustavo Morocho Ortiz. (2014). DIAGNÓSTICO 

DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 

REGIONAL CENTRO SUR, FRENTE AL IMPACTO MASIVO DE LAS 

COCINAS DE INDUCCIÓN. Cuenca. 

Ministerio de Economia, I. y. (2017). Instalaciones con fines especiales infraestructura 

para la recarga de vehiculos electricos.  

Muñoz, J. (2017). Cadenaser . Obtenido de Cadenaser : 

https://cadenaser.com/emisora/2017/01/16/radio_elche/1484583658_525675.ht

ml 



 

 

- 83 - 

 

NATSIM. (2012). NORMAS DE ACOMETIDAS, CUARTOS DE TRANSFORMADORES 

Y SISTEMAS DE MEDICIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD. 

Guayaquil. 

Rodriguez, J. (03 de Marzo de 2015). Electromaps . Obtenido de Electromaps : 

https://www.electromaps.com/articulo/el-centro-comercial-el-reston-instala-el-

primer-punto-de-recarga-de-valdemoro 

Tecnofisis Global, S. (01 de febrero de 2013). Hibridos y Electricos . Obtenido de 

Hibridos y Electricos : 

https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/actualidad/ibil-y-nissan-instalan-

el-primer-punto-de-carga-rapida-para-coches-

electricos/20130201150727004527.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 84 - 

 

8 ANEXOS  

ANEXO 1 

 

Anexos  8-1 Esquema 1a: Instalación colectiva troncal con contador principal en el origen de la instalación y 

contadores segundarios en las estaciones de recarga 
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ANEXO 2 

 

Anexos  8-2:Esquema 1b: Instalación colectiva troncal con contador principal en origen de la instalación y 

contadores segundarios en las estaciones de recarga (con nueva centralización de contadores para recarga 

VEHICULOS ELECTRICOS ) 
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ANEXO 3 

 

Anexos  8-3:Esquema 1c: Instalación colectiva con un contador principal y contadores segundarios individuales 

para cada estación de recarga.  
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ANEXO 4 

 

Anexos  8-4: Esquema 2: Instalación individual con una contador principal común para la vivienda y para la 

estación de recarga  
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ANEXO 5 

 

Anexos  8-5:Esquema 3a: instalación individual con un contador principal para cada estación de recarga (utilizando 

la centralización de contadores existentes) 
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ANEXO 6 

 

 

Anexos  8-6:Esquema 3b: Instalación individual con un contador principal para cada estación de recarga (con una 

nueva centralización de contadores) 
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ANEXO 7 

 

Anexos  8-7:Esquema 4a: Instalación con circuito adicional para la recarga del VEHICULO ELECTRICO en 

viviendas unifamiliares. 

ANEXO 8 

 

Anexos  8-8: Esquena 4b: instalación con circuitos o circuitos adicionales para la recarga del vehículo eléctrico  
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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Anexos  8-9:Demanda energética en las diferentes subestaciones para un periodo de 10 años 
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Anexos  8-10:  Proyección de cargabilidad en un periodo de 10 años  
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ANEXO  11  

Año 2018 

 

Anexos  8-11:Ingresos en el año 2018  

Año 2019 

 

Anexos  8-12: Ingresos en el año 2019 

Año 2020 

 

Anexos  8-13:Ingresos en el año 2020 
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Año 2021 

 

Anexos  8-14:Ingresos en el año 2021 

Año 2022 

 

Anexos  8-15:Ingresos en el año 2022 

Año 2023 

 

Anexos  8-16: Ingresos en el año 2023 

Año 2024 

 

Anexos  8-17:Ingresos en el año 2024 
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Año 2025 

 

Anexos  8-18:Ingresos en el año 2025 

  

Año 2026 

 

Anexos  8-19:Ingresos en el año 2026 

 

 

 

Año 2027 

 

Anexos  8-20:Ingresos en el año 2027 
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ANEXO 12 

 

Anexos  8-21: Costos de terreno en el sector de Héroes de Verdeloma 

ANEXO 13 

 

Anexos  8-22: Costos de terreno en la parroquia de Ricaurte 
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ANEXO 14 
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Anexos  8-23:Ficha técnica del transformador a ser utilizado  

ANEXO 15 
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Anexos  8-24:Ficha técnica de un punto de carga 
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ANEXO 16 

INESTABILIDAD GEOLÓGICA  

 

Anexos  8-25:Sectores de inestabilidad Geológica en la ciudad de Cuenca 

 

INUNDACIONES  

 

Anexos  8-26:Sectores de inundaciones en la ciudad de Cuenca 
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DERRUMBES  

 

Anexos  8-27:Sectores de derrumbes en la ciudad de Cuenca 

DESLIZAMIENTOS  

 

Anexos  8-28:Sectores de deslizamientos en la  ciudad de Cuenca 
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PROTECCIONES NATURALES  

Áreas verdes y generadores de agua  

 

Anexos  8-29 Áreas verdes protegidas en la ciudad de Cuenca: 

Protección márgenes  

 

Anexos  8-30:Rios y márgenes protegidos en la ciudad de Cuenca 

 

 

 

 



 

 

- 105 - 

 

ANEXOS 17 

Electrolinera  

 

Anexos  8-31: Planos de construcción para  la electrolinera 
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Anexos  8-32:Plano  de designación de espacios de la electrolinera 
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