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RESUMEN

El presente proyecto de grado, tiene como objetivo, evaluar distintas alternativas en el diseño de
Estaciones de Carga de Vehículos Eléctricos (EVSE), allí discierne lo relacionado al estado del
arte, estándares, normas y tecnologías asociadas con Vehículos Eléctricos (EV) y Sistemas de
Generación de Energía Renovables. Entre los factores analizados como alternativas de diseño
están, la fuente de generación de energía, almacenamiento de energía (Baterías), tipo de carga y
número de posiciones de carga.
Se decide realizar este diseño, para aportar en el conocimiento de la infraestructura necesaria para
el funcionamiento continuo del vehículo eléctrico. En una estación de carga es posible abastecer
una batería de un automóvil eléctrico, esta provisión depende de factores como, tipo de carga,
estado de carga de la batería, distancia por recorrer y tiempo disponible para recarga.
El proyecto inicia con la selección del lugar, para este caso es un centro comercial, el cual cuenta
con una ubicación estratégica y con suficiente espacio en su azotea para la instalación de un
número de paneles solares determinado para generación de energía fotovoltaica con el fin de
abastecer principalmente la estación de carga.
La instalación de la estación de carga, está compuesta por 6 cargadores de 8 kW Tipo Carga
Media, 2 cargadores de 4 kW Tipo Carga Lenta y 2 cargadores de 2 kW para carga de motos y
bicicletas eléctricas.
Finalmente se realiza una evaluación presupuestal y de retorno de inversión donde permite
evidenciar el costo del alcance propuesto y cuánto tiempo tardará en ser rentable la inversión.

Comentario [VPHF1]: conector
Comentario [R2]: se modifico
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ABSTRACT

The present degree project aims to evaluate different alternatives in the design of Electric Vehicle
Loading Stations (EVSE), there related to the state of the art, standards, norms and technologies
associated with Electric Vehicles (EV) and Systems Of Renewable Energy Generation. Among the
factors analyzed as the design alternatives are, the source power generation, the energy storage
(batteries), the type of load and the number of load positions. It was decided to make this design,
for knowledge in the knowledge of the infrastructure necessary for the continuous operation of the
electric vehicle. In a charging station it is possible to supply the battery of an electric car, this
arrangement depends on factors such as type of charge, state of charge of the battery, distance by
the search engine, time available for recharging.

The project begins with the selection of place, for this case is a shopping center which has a
strategic location and sufficient space on its roof for the installation of a number of solar panels
determined for the generation of photovoltaic energy for the purpose Mainly supply The charging
station. The installation of the charging station consists of 6 and 8 kilowatt Chargers, 2 Chargers
Slow Load Type and 2 2 kilowatt chargers for charging motorcycles and electric bicycles.

Finally, it’s made a budget evaluation and return of investment where the cost of the scope can be
evidenced and how long it takes to be profitable the investment.
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INTRODUCCIÓN

El vehículo es el medio de transporte y símbolo de confort más popular en el ser humano durante
el siglo XX, su crecimiento exponencial a nivel mundial hacen que sean cerca de 1.1 mil millones
de vehículos los que se movilizan en el mundo [1], ese crecimiento principalmente en las grandes
ciudades ha contribuido con el desarrollo y a su vez ha traído consigo un quebranto en nuestro
entorno ambiental por la generación de 𝐶𝑂2 producto de la quema de combustibles fósiles.

Comentario [VPHF3]: subindice
Comentario [R4]: se modifico

El principal reto como humanidad consciente del efecto que ha generado su existir en el planeta
durante las últimas décadas, es generar alternativas efectivas que contribuyan con el cambio de
paradigma en lo que a movilidad y transporte se refiere. El vehículo eléctrico se muestra como una
de las alternativas más fuertes para combatir el daño ambiental, el transporte eléctrico requiere
abonar terreno en la infraestructura necesaria para que este tipo de tecnología pueda competir
mano a mano con los vehículos tradicionales.

Las estaciones de carga de vehículos eléctricos, son el símil de lo que conocemos como estaciones
de servicio, donde el conductor del vehículo puede llenar el tanque de combustible con gasolina o
diésel. La principal diferencia es que ya no se cargará un tanque, sino una batería, la cual nos dará
capacidad para recorrer una determinada cantidad de kilómetros, las estaciones para vehículos
eléctricos tendrán aspectos en relación con las estaciones de servicio tradicionales, como lo son:
-

Tiempo. (Tanqueo / Carga de batería)

-

Eficiencia de la recarga.(km/gl. o km/kWh)

Comentario [VPHF5]: Revise
unidades, no debería ser en kW

-

Calidad de la recarga.

Comentario [R6]: Se modifico

-

Seguridad en el reposte.
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La evaluación de distintas alternativas en el diseño eléctrico conforme a estándares y normatividad
nacional e internacional es parte fundamental para garantizar el cumplimiento de los factores a
tener en cuenta para hacer de las estaciones de carga de vehículos eléctricos un competidor directo
de las estaciones de gasolina y diésel.

Es ideal contar con una fuente de generación de energía renovable, limpia, que permita disminuir
aún más la producción de 𝐶𝑂2, existen diferentes escenarios para la generación de energía (eólica,
solar, mareomotriz, piezoeléctrica, etc), haciendo de este factor un punto muy importante en la
cadena de consumo.

Otro factor determinante para competir mano a mano es el costo de carga del vehículo, el precio de
la energía es más económico respecto al precio del combustible, alrededor de 500 pesos el kWh,
en relación con 8.000 pesos de un galón combustible, una carga para un vehículo eléctrico puede
oscilar entre valor de $32.000 y $40.000, mientras que para un vehículo impulsado con
combustible fósil una tanqueada puede estar alrededor de $100.000, convirtiendo esto en factor
favorable para la liquidez del consumidor final.

El retorno de la inversión será uno de los factores más investigados por el usuario final y por el
prestador del servicio de energía, según sea el caso, por ello se investiga la capacidad de retorno de
inversión en un mediano plazo.
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1. MARCO DE REFERENCIA
1.1. Estado del Arte
1.1.1 Soluciones para la Carga de Vehículos Eléctricos General Electric. [2]

En este estudio se contempla la posibilidad de generar un módulo muy compacto donde las
personas con vehículo eléctrico puedan hacer sus recargas rápidamente, ofrece carga rápida capaz
de reducir una carga de 6-8 horas a tan solo 1-2 horas con necesidad de servicio de 400 Vca 32 A,

Comentario [VPHF7]: Esta notación
no es correcta

asumiendo una batería de 24 kWh y en un ciclo completo de carga. Además de esto, se utiliza un

Comentario [R8]: Se modifico

sistema inteligente que identifica al usuario rápidamente que ofrece identificación sin hilos
(Wireless) mediante tarjetas con autorización de carga. El perfil de los usuarios y las transacciones
se gestionan con el software EV100.

Por otra parte, y debido a la carga que puede generar estos módulos GE ofrece los servicios
para la construcción y obtención de la energía mediante una red eléctrica regular, sin implementar
energías renovables a la misma, pero con la cualidad de poder transportar el módulo de forma fácil
y rápida.

1.1.2 Sistema Inteligente de Recarga de Vehículos Eléctricos: Diseño y Operación [3]
En este proyecto se puede observar cómo se integra un sistema novedoso y completo “soft
computing” que permite las recargas en garajes y parqueaderos. Además, incluye la planificación
de las recargas y reglas de razonamiento, todo esto a través del sistema experto de gestión
energética, esto fue experimentando con vehículos eléctricos sometidos a diferentes tipos de carga
(rápida, media, lenta), en la siguiente figura se explica cómo este artículo plantea el
funcionamiento lógico del sistema:
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Figura 1. Esquema de la solución de la propuesta, para la carga VE en garajes y grandes
aparcamientos. Fuente: [3]
1.1.3 Diseño de la instalación eléctrica de una electrolinera [4]

En este documento se puede encontrar los principales elementos y bosquejo de una estación
de carga de hasta 10 vehículos eléctricos, así como lo componentes principales con los que debe
contar, iniciando desde la red de media tensión a 20 kV y luego pasando por un centro de
transformación que será únicamente para el funcionamiento de esta electrolinera o estación de
carga. Además, el trabajo nos muestra el cálculo de la puesta tierra y todos los componentes que
tienen que ver directamente con la red eléctrica, desde el centro de transformación hasta las redes
subterráneas y los cálculos de las protecciones necesarias para el tema.
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1.1.4 Proyecto verde: Vehículo Eléctrico [5]

A cargo del Ing. Javier Rosero (Universidad Nacional) lleva a cabo un proyecto de vehículos
eléctricos para la ciudad de Bogotá. El proyecto está enfocado en la evaluación de tecnologías de
vehículos que ingresarán a la ciudad. Evaluar normatividad y regulación que debe ser
implementada en Bogotá para la óptima inclusión de este tipo de vehículos. El diseño e
implementación de los sistemas de recarga y manejo de energía para los vehículos eléctricos que
pronto comenzarán a circular por las vías de nuestro país. Realiza un proceso de vigilancia
tecnológica que les permita plantear escenarios futuros viables en Colombia.

1.2. MARCO TEÓRICO
1.2.1 1.2.1 Movilidad Eléctrica
Elementos que han de propiciar el cambio en la forma en que entendemos hasta ahora la
movilidad son.
La eficiencia de los motores de combustión interna apenas alcanza el 20%-25% para los
motores de gasolina y 40% para motores diésel. Al margen de las mejoras tecnológicas que
indudablemente se pueden hacer, los motores térmicos son, por definición, un despilfarro
energético de primera magnitud, más de la mitad de la energía contenida en el combustible se
pierde inevitablemente en forma de calor antes de empezar a mover la transmisión, esto sin contar
perdidas por resistencia por fricción la cual es proporcional al peso del motor y carrocería del
vehículo, resistencia aerodinámica y todas las perdidas en transmisión hasta poner el vehículo en
marcha.

Los combustibles fósiles con cantidades limitadas, son actores claves en la economía
mundial, ya que con ellos suplimos la tercera parte del consumo energético del planeta [6], en su

Comentario [VPHF9]: Espacio
Comentario [R10]: Se quitó el
espacio
Con formato: Espacio Antes: 0
pto, Después: 0 pto
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mayor parte es utilizado para suplir la energía requerida para el transporte, sus precios están
determinados por el mercado y dependen del aumento o disminución en su oferta determinada por
los países grandes productores de petróleo, la variación impredesible de estos precios debido a
intereses particulares ha generado altos y bajos en la economía mundial en las últimas décadas
generando tensiones e incertidumbre en el mercado en general, el ultimo bajo histórico en el precio
de referencia del petróleo fue el 18 de diciembre de 2015 cuando cayó hasta los 34,53 dólares por
barril, es el precio más bajo desde momentos previos a la caída financiera de 2008. Realizar una
transición en el principal recurso energético, como podría ser la energía solar o eólica, cambiaria
totalmente la dinámica de la economía mundial ya que se trataría de recursos ilimitados.

El daño ambiental el cual con lleva la cadena de producción de estos combustibles y quema
final de los mismos, aporta la mayor parte de gases invernadero, causando aumento en la
temperatura, desestabilizando las condiciones normales de los distintos ecosistemas del planeta.

Para reducir el consumo energético e impacto ambiental en los desplazamientos cotidianos,
se debe escoger entre continuar realizando pequeñas mejoras a los actuales motores de combustión
interna, cuyo techo termodinámico ya no puede estar muy lejos, o un cambio radical en el modelo
de propulsión que, definitivamente, abandone las máquinas térmicas del Siglo XIX y aproveche la
energía con otro tipo de mecanismos.

Un motor eléctrico no es una máquina térmica y su eficiencia real actual supera
habitualmente el 90%, limitada por su capacidad de la conservación de la energía.

Por estas razones, el vehículo eléctrico está siendo una de las prioridades para muchos
gobiernos, los cuales, mediante incentivos y subvenciones, tratan de impulsar tanto la compra de
vehículos eléctricos como la instalación de la infraestructura de recarga necesaria.

Comentario [R11]: Se incluyó la
eficiencia y el daño ambiental
1)Eficiencia
2)Económico
3)El daño ambiental
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El modo de movilidad se está adaptando a este escenario y, tanto la demanda de transporte
público, como el uso de la bicicleta están aumentando. Por lo que respecta a la movilidad privada,
existe la necesidad de alternativas al vehículo tradicional de combustión. En este contexto, es
donde el vehículo eléctrico (VE) gana importancia como transporte privado y se espera que su
crecimiento sea importante en los próximos años.

Es posible observar el incremento del uso de diversas alternativas de transporte, en relación
con los medios tradicionales. En particular, a partir del año 2010 emergen otro tipo de tecnologías
ampliando el rango de posibilidades en este campo, así mismo, es posible observar en la figura 2
que la expectativa para el año 2050 incluye el incremento del volumen de pasajeros de EV’s hasta
en 50 millones en todo el mundo. Adicionalmente, es importante anotar qué a la fecha, Noruega
cuenta con 50.000 automóviles eléctricos.

Figura 2. Proyección Venta Vehículos Diferentes Tecnologías. Fuente: [7]

Un vehículo eléctrico es aquel que dispone de propulsión eléctrica para su movilidad y,
según sea su fuente energética, se puede diferenciar entre diferentes tipologías.
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1.2.1.1

1.2.1 Definición y tipos de Vehículos Eléctricos

Con formato: Título 3, Sin viñetas
ni numeración

En la figura 3 se puede observar los tipos de vehículos eléctricos desarrollados hasta el día de hoy.

Figura 3. Esquema de los distintos tipos de vehículos eléctricos Fuente: [8]

Comentario [VPHF12]: Figura no
citada en el texto FNC
Comentario [R13]: Se hizo un
comentario previo

1.2.1.1

Vehículos Híbridos Eléctricos (HEV):

Equipan un motor de combustión interna y un motor eléctrico de imán permanente. En
marcha constante, el ICE (vehículo de combustión interna) impulsa tanto al tren motor como al
motor eléctrico. En los adelantamientos se obtiene potencia adicional del motor eléctrico,
alimentado por las baterías. En la frenada, el motor eléctrico actúa como generador, recuperando
parte de la energía cinética. A bajas velocidades sólo el motor eléctrico impulsa el vehículo, con
cero emisiones. Al parar, el motor de combustión se apaga, no consumiendo combustible. Al
arrancar, el motor eléctrico suministra un par no alcanzable a bajas revoluciones por el de
gasolina.

Comentario [VPHF14]: Numeración
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1.2.1.2

Vehículos Híbridos Enchufables (PHEV)

La evolución de los sistemas de baterías híbridos permitirá la conexión de los Vehículos
Híbridos Enchufables (PHEV), permite recorrer las primeras decenas de km de un viaje,
obteniendo energía a partir de una batería previamente cargada de la red eléctrica, y además cuenta
con un ICE parra ser utilizado cuando no sea suficiente la carga de las baterías.

1.2.1.3

Vehículos Totalmente Eléctricos (EV)

Un coche eléctrico es aquel que se impulsa con la fuerza que produce un motor alimentado
por electricidad. Un motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica por medio
de interacciones electromagnéticas. El elemento conductor que tienen en su interior tiende a
moverse cuando está dentro de un campo magnético y recibe corriente eléctrica.

Hay motores eléctricos de todos los tamaños, que impulsan desde un coche de radiocontrol
hasta una locomotora. Los motores eléctricos ofrecen muchas ventajas frente a los de combustión,
empezando por un menor tamaño y peso, además de una mayor sencillez técnica. Su utilización
presenta ventajas desde el punto de vista medioambiental, ya que permite disminuir el nivel de
emisiones de CO2 a la atmósfera.

Las actuales capacidades de las baterías hacen que los Vehículos Totalmente Eléctricos
(EV) se perciban como de limitada utilidad por su autonomía, tiempos de recarga necesarios e
infraestructura de recarga insuficiente.

En un escenario de alta penetración de EV’s, se podrían ahorrar un 46% de emisiones de
CO2 en 2050. Se considera el posible uso de los EV’s como almacén energético, en una importante
sinergia con las renovables.
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1.2.2 Baterías

Hoy por hoy es uno de los retos más grandes en la construcción y eficiencia del VE, debido
a que estas baterías son las que limitan la autonomía del VE. Su capacidad se mide en mAh. La
batería se define como el dispositivo capaz de almacenar energía eléctrica de manera segura,
mediante diferentes procedimientos, químicos y de aislamiento, para luego esta energía
almacenada sea entregada a una carga predeterminada. Además de almacenar y entregar la energía
esta también contara con controles digitales informando del estado y capacidad de
almacenamiento, lo que va de la mano con la autonomía del vehículo.

El funcionamiento de la batería, se conoce como Redox, es el proceso reversible llamado
reducción - oxidación. Es el proceso por el cual, uno de los componentes se oxida, pierde
electrones, y el otro se reduce por lo que así obtenemos los llamados Ánodo y Cátodo. Lo que no
resulta consumido no se pierde, solo cambian su estado de oxidación, y pueden volver a su estado
primario, bajo las condiciones adecuadas. Se conocen dos clases de baterías:

a. Batería primaria: La acción química desgasta uno de los electrodos, normalmente el
negativo, por tanto, el electrodo debe ser sustituido.
b. Batería secundaria: El proceso químico en este tipo, es reversible, por lo que los
materiales activos pueden ser restaurados a sus condiciones iniciales por recarga

Según la figura 4 la demanda de baterías para vehículos eléctricos alcanzara los 10 mil
millones de dólares en 2020 [9]. Sus principales fabricantes se reparten las demandas previstas,
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podemos ordenar de mayor a menor. En primer lugar, tal como puede apreciarse en el gráfico
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adjunto, Tesla va a la cabeza, a la que le sigue BYD, Volkswagen, General Motors (GM), RenaultNissan y BMW, que suman el 90% de la demanda total de baterías para dentro de cuatro años.

23

Figura 4. Demanda Baterías para VE. Fuente: [9]
1.2.3 Sistema Fotovoltaico (Renovable)

Este sistema se puede definir como la fuente alterna a la red eléctrica convencional la cual
nos alimentara parte de la carga eléctrica para la estación de carga, en primer lugar, se evalúa una
posibilidad y disponibilidad de espacio para la instalación, o posibilidad de usar una existente
como se muestra en la Figura 5 y Figura 6.

Figura 5. Esquema conceptual de convertidores de electricidad fotovoltaica. Fuente: [10]
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Figura 6. a) Sistema conectado a la red. b) Sistema fotovoltaico autosuficiente. Fuente: [11]
1.2.3.1 Tipos de panel solar
 Mono cristalinos: con un rendimiento laboratorio del 24% y uno directo de hasta el 18%
son típicos los azules homogéneos y la conexión de las células individuales entre sí [12],
básicamente se obtiene de silicio puro fundido y dopado con boro.
 Policristalino: Rendimiento directo hasta del 14%, la superficie está estructurada en
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cristales y contiene distintos tonos azules, se fabrica de forma parecida al mono cristalino
Se incluyó la Biografía

pero se cristaliza menos.
 Amorfo o de capa fina : rendimiento directo menor del 10% tiene color homogéneo, pero
no hay conexión visible entre células, se puede depositar en forma de lámina delgada y
sobre sustrato como vidrio o plástico
1.2.3.2 Inversores
El inversor es el encargado de convertir la corriente continua que llega de los paneles solares
al regulador y este se encarga de convertirla en 120 Vac ó 220 Vac según sea el caso, las
características principales deseables en inversor DC/AC son:


Alta eficiencia
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Bajo consumo en vacío



Alta fiabilidad



Protección contra corto circuitos



Seguridad



Buena regulación de la tensión y frecuencia de salida

Algunos inversores también cumplen con la labor de regulador, evitándonos otro gasto más
en la instalación y otra conexión menos.

1.2.3.3 Regulador
Para el funcionamiento final como se observa en la figura 7, se debe instalar un regulador el
cual será encargado de regular garantizar una carga suficiente al acumulador y evitar situaciones
de sobrecarga, y en la parte de descarga asegura suministro eléctrico suficiente par a la
carga.tensión DC y AC para la generación y la carga.

Figura 7. Esquema de Conexión
Fuente: [11]
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1.2.4 Efectos en la Red Eléctrica
Síntomas de los Problemas de Calidad de Potencia
Teniendo en cuenta la conversión de los cargadores de carros eléctricos, los cuales son
responsables de generar armónicos cuando se encuentra gran cantidad de conexión de este tipo al
mismo tiempo; es decir, por la masificación de vehículos eléctricos se podrán presentar fallas de
tipo:
 Variaciones de tensión
 Según el tiempo de avería: mili segundos, segundos, minutos, horas
 Picos transitorios de sobre tensión
 "saltos" de voltaje de fase en sistemas de "delta flotante" (sin referencia a tierra) cuando
haya una falla a tierra
 Armónicas: cuando la onda no es totalmente sinusoidal. La onda incluye frecuencias
mucho más altas que 50-60 Hz
 Parpadeo de lámparas.
 Frecuentes interrupciones.
 Los equipos sensibles experimentan sacks
 Los equipos pierden sensibilidad
 Vibración en conductos metálicos.
 Voltaje contra tierra en lugares inesperados.
Consecuencias de este tipo de daños a la red
 Daños a maquinaria
 Computadoras / impresoras son afectadas
 Bobinas de motores se queman
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 Elevación de temperatura de motores
 La línea de producción se detiene inesperadamente
¿Cómo se resuelven los problemas?
 Mediciones de voltaje / corriente a largo plazo
 La corrección dependerá de lo encontrado en las mediciones
 Aparatos para mantener el voltaje constante (reguladores de voltaje, PWM, UPS, etc.)
 Supresores de sobre-tensión para acabar con picos transitorios
 Filtros armónicos para reducir los armónicos antes de causar problemas
 Agregar aparatos de monitoreo constante de fallas a tierra en casos de sistemas sin
referencia a tierra "delta flotante".
 Reforzar la puesta a tierra; instalar conexión de "tierra de protección" (alambre verde) a
cada máquina y cada enchufe

Otro de los grandes problemas de la integración de vehículos es la demanda de la carga, lo
que generará diferentes horarios de recargas, teniendo en cuenta la curva de cargabilidad diaria, y
el precio que adquiere sobre las horas de la noche, el usuario podría preferir acceder a una tasa
más económica a la recarga de su vehículo, lo cual depende de programas de gestión a la demanda
que pudieran ser propuestas por el regulador.

Se observa en la figura 8, las horas donde más crece la demanda de energía en el país es de
7pm a 10pm siendo las horas más conflictivas para cargar los vehículos eléctricos y las menos
favorables económicamente, por otro lado, se puede observar que en las horas de la madrugada es
donde debería ser más económica esta tarifa y podría ser quizá uno de los mejores momentos para
realizar la carga.
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Figura 8. Curva de demanda diaria. Fuente: [13]
1,1

MARCO LEGAL
1.3.1 Cargadores de baterías para vehículos eléctricos [14]

Los cargadores de baterías para vehículos eléctricos (VE) se clasifican según el modo de
recarga de acuerdo con IEC 61851 así:
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AC: Corriente Alterna,
DC: Corriente Directa,
CO: Comunicación

Figura 9. Modos de Carga VE. Fuente: [15]
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Modo 1: La conexión del VE a la red eléctrica se realiza directamente por medio de un
tomacorriente monofásico o trifásico tipo doméstico, con una puesta a tierra incorporada. Tanto el
cargador, el sistema de control y el cable hacen parte del vehículo.

Modo 2: La conexión del VE a la red eléctrica se realiza por medio de un tomacorriente
monofásico o trifásico tipo doméstico a través de un monitor de recarga, que puede tener
incorporado o no el cable de recarga. La carga se limita a 10 A.

Modo 3: La conexión del VE a la red eléctrica se realiza a través de una base con tomacorrientes
especiales que se alimenta desde un circuito dedicado. El sistema de monitoreo de la recarga está
incorporado a la base.

Modo 4: Es el caso típico de estaciones de carga. La conexión del VE a la red eléctrica se realiza
en corriente continua, en tiempo corto. El cargador se encuentra fijo y tiene las funciones de
monitoreo de recarga y protección.

1.3.2 Requisitos de producto

Los equipos destinados a la carga de baterías de vehículos automotores de tracción eléctrica
(VE), deben cumplir los siguientes requisitos adaptados de las normas IEC 61851-1, SAE J1772,
UL 2594, UL 2231, UL 991, UL 1998, UL 2251y demostrarlo mediante Certificado de
Conformidad de Producto:
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a) Ser diseñados según las tensiones normalizadas en Colombia y para ser conectados a
la instalación eléctrica domiciliaria, instalaciones eléctricas industriales, estaciones
de carga o sitios de parqueo.
b) El cargador debe contar con los sistemas de protección que impidan accidentes a las
personas o el daño del sistema de carga del vehículo o de la red de alimentación.
c) Marcado y etiquetado: Debe tener una placa con marcación legible y permanente con
la siguiente información, parámetros que deben ser verificados mediante pruebas en
el proceso de certificación:


Número de fases.



Tensión nominal de la fuente.



Tensión máxima y mínima de la carga.



Rata de carga.



Marca registrada o nombre del productor en Colombia o del importador.



Potencia consumida.



Factor de potencia.



Distorsión armónica.
1.3.3 Requisitos de instalación
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En la instalación se debe cumplir los preceptos de la norma IEC 61851-1o de la sección
625 de la norma NTC 2050, especialmente los siguientes:

a) Los cargadores de baterías de vehículos eléctricos deben ser revisados técnicamente
con la periodicidad que recomiende el productor o por lo menos una vez al año si el
productor no determina la frecuencia de revisión, para validar su funcionalidad.
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b) En los modos de carga 3 y 4 deben tomarse las precauciones para prevenir la
alimentación accidental del VE al punto fijo de alimentación.
c) Separación Eléctrica. Una fuente no puesta a tierra que abastece un vehículo
eléctrico, debe tener una separación simple.
d) Se debe proteger el equipo de influencias externas tales como:
e) Presencia de agua (EA). Cuando el punto de conexión está instalado al aire libre, el
equipo será seleccionado con un grado de protección de al menos IPX4para proteger
contra salpicaduras de agua (AD4).
f) Presencia de cuerpos extraños sólidos (AE). Cuando el punto de conexión está
instalado al aire libre, el equipo deberá ser seleccionado o provisto de un grado de
protección de al menos IP4X con el fin de proteger contra el ingreso de objetos
pequeños (AE3).
g)

Impacto (AG). El equipo instalado en las zonas públicas y sitios de parqueo debe
estar protegido contra daños mecánicos (impacto de la severidad media AG2).

Igualmente, estas influencias externas se pueden controlar con sistemas de protección NEMA 3R.

La protección básica del equipo debe incluir las siguientes opciones:


Cada punto de conexión deberá estar protegido individualmente por un interruptor
diferencial con una corriente residual de funcionamiento que no exceda de 30 mA a
excepción de los circuitos que utilizan la medida de protección de la separación
eléctrica. Los dispositivos seleccionados deben desconectar todos los conductores
activos, incluido el neutro.
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Dispositivo de protección contra sobre corriente. Cada punto de conexión deberá ser
suministrada por un circuito individual protegido por un dispositivo de protección
contra sobre corrientes.



Cada enchufe o conector de vehículo debe estar situado lo más cerca posible del
lugar de estacionamiento VE para su carga.



Un enchufe o conector de vehículo deberán suministrar carga a un solo vehículo
eléctrico.



La parte más baja de cualquier tomacorriente debe estar colocado a una altura entre
0,5 m y 1,5 m del suelo.

2

ESTADO DEL ARTE DE DISEÑOS DE ESTACIONES DE CARGA PARA EV
USANDO SISTEMAS RENOVABLES

ElLa revisión de estado del arte permite tener un conocimiento previo sobre la situación de los
vehículos eléctricos, ey la infraestructura, de los mismos, por eso se hace un breve resumen de
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algunos de los los proyectos desarrollados hasta hoy.

2.1 Proyecto de implantación de un sistema de recarga de motos eléctricas con placas
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fotovoltaicas y piezoeléctricos. [16]
Mediante el estudio del uso de vehículos eléctricos eficientes, como lo son las motos,
realizó un diseño eléctrico mediante el uso de paneles fotovoltaicos, y piezoeléctricos demostrando
que la energía además de ser eficiente, era autosuficiente para alimentar las motos, uso paneles
fotovoltaicos de 280 W, según su disposición de planos así alimentando parte del sistema, la cual
fue complementada por el piezoeléctrico, las motos requieren menos de 3 kW y realizo un sistema
para recargar hasta 6 motos.
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2.2 SIRVE – Sistema Integrado para la Recarga de Vehículo Eléctrico [17]
La página web Uber energía, muestra la más reciente estación eléctrica, auto sostenible en
España, asegurando ser un referente en cuanto estaciones eléctricas se refiere, ello debido a su
disposición de paneles solares, los cuales alimentan por completo la estación, además incluyen
unas baterías externas las cuales dan un plus al usuario para usarlo en el horario más conveniente,
es decir se acumulara la energía de los paneles para ser puesta a disposición del usuario final
cuando este la requiera, de manera más eficiente.

2.3 Energías renovables, coches eléctricos y redes eléctricas inteligentes [18]
Este documento muestra un resumen de las posibilidades del auto eléctrico a nivel mundial,
contemplando que uno de los retos más importantes para la implementación del vehículo será sus
estaciones de recarga. En Australia hoy por hoy ya se deben contar con más de 25.000 puntos de
recarga para vehículos eléctricos, y un porcentaje del 20% de estas estaciones serian renovables,
igualmente se plantea la posibilidad de hacer cambio de baterías en los vehículos, sin necesidad de
esperar horas por la recarga, optimizando los tiempo por mucho, en Nissan junto con Better Place,
Dinamarca, se hizo una prueba del cambio de batería de un vehículo demorando tan solo un
minuto y trece segundos, incluso siendo más rápido que los repostes de gasolina.

2.4 Tipos de estaciones carga soportadas con energías renovables


Estaciones híbridas con batería (50%-50%): son aquellas estaciones en las cuales su
generación es híbrida, un complemento de la red convencional y energía renovable
(fotovoltaica, eólica, otras), su cualidad más importante, es mantener una disponibilidad de
la carga muy alta debido a que tiene dos posibilidades para alimentar la carga, la mayoría
de estaciones propuestas de este tipo plantean la posibilidad de poder gestionar la demanda
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(venta–compra) en diferentes horas del día, se puede explicar cómo el comportamiento de
la curva de demanda contra el uso de recarga para vehículo.


Estaciones hibridas sin baterías (50%-50%): estas estaciones al igual que las que contienen
batería anteriormente nombradas, son soportadas por dos tipos de generación, la red
convencional y las fuentes renovables, pero su gran diferencia, es que no se puede
gestionar la demanda, ello debido a que el uso de la energía renovable se deberá hacer de
inmediato, sin dar posibilidad a usar esta carga en las horas de la noche.



Estaciones híbridas (75%-25%): Este tipo de estaciones se componen en más de dos
terceras partes alimentada por energías renovables (paneles, eólicas, etc.), y tan solo un
25% por la prestación de energía de red convencional.



Estaciones 100% renovables: Esta estación se compone de una sola fuente de generación
que es renovable, y puede ser a diferentes tipos de fuente (eólica, mareomotriz,
fotovoltaica, etc.), además las conocidas hasta hoy contienen baterías, lo que las vuelve
autosustentables, y vuelven a los vehículos auto sustentables, son usadas en lugares sobre
todo a techo abierto.

2.5 Casos de aplicación

Básicamente los casos de aplicación dependerán del contexto del lugar de estudio,
dividiéndose según sus condiciones geográficas, climáticas y de locación que permitan hacer un
diseño adecuado al requerido para el lugar de aplicación, en los casos de las ciudades costeras
como lo es Barranquilla se posibilita utilizar paneles fotovoltaicos, y generadores eólicos, por su
cercanía al mar. Entonces en una ciudad como esta se podrá aplicar:


Parqueaderos, públicos o privados
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Contiguo a las estaciones de reposte de gasolina o gas



Centro comercial.

2.6 Ventajas y desventajas
 VENTAJAS:
 Nula cantidad de producción de material particulado o gases invernadero
 Alta eficiencia en los vehículos eléctricos
 Economía con respecto al reposte de gasolina o combustibles fósiles
 Autosuficiencia (no afectara el sistema de potencia en masificación)
 DESVENTAJAS:
 Inversión inicial alta (recuperable a mediano plazo)
 Autonomía de carga
 Disposición de lugares para las estaciones.
3

PRE DISEÑO ELÉCTRICO DE LA ESTACIÓN PARA VE

Teniendo en cuenta los tipos y aplicaciones de las estaciones de recarga para EV se realiza
en este capítulo el pre diseño para el centro comercial, el cual se describe a continuación:

El Centro Comercial Buenavista está ubicado en la ciudad de Barranquilla, departamento de
Atlántico, al norte de Colombia, a una altura de 60 m.s.n.m. cuenta con espacio suficiente en su
azotea para albergar la planta fotovoltaica, y en sus parqueaderos para la instalación de la estación
de carga de vehículos eléctricos.
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Figura 10. Área disponible Instalación Fotovoltaica. Fuente: [19]
Para el pre diseño se determinan las variables de análisis técnicas, económicas, y de
infraestructura, necesarias para encontrar alternativas y definir el diseño eléctrico que cumpla con
toda la calidad y continuidad que debe tener la estación de carga para esto se tienen dentro de los
análisis:

3.1 Condiciones de funcionamiento
3.1.1 Métodos de recarga en estación eléctrica
El método de recarga depende del cargador de vehículos eléctricos, el cual entrega la
potencia que se debe suministrar a los mismos, así como satisfacer la necesidad del cliente, en la
Tabla 1 se puede observar el comparativo de los tipos de cargadores que encontramos en el
mercado

Descripción y marca

Voltaje

Potencia máx. (kW)

Precio [COP]

Tipo de instalación

CHARGE Point CT400
Evlink (Schneider)
Wattstation (GE)

220
220
220

6-12
3-22
15

21’000.000
23’000.000
33’000.000

Tipo cable parqueadero
Tipo cable parqueadero
Wireless parqueadero
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Tabla 1. Comparativo de cargadores, Fuente (propia)

En el Anexo 1 se encuentra las especificaciones del cargador seleccionado “CHARGE Point
CT400”

y toda la información correspondiente al mismo, se selecciona este ya que cumple con la

necesidad de la estación, un servicio público de calidad, abasteciendo carga a vehículos con la
frecuencia y costo estimado. En la Tabla 2 se observa cómo se distribuyen las cargas teniendo en
cuenta el cargador escogido y la potencia estipulada en la hoja de producto del equipo.

DIMENSIONAMIENTO DE CARGAS, PARA 10 ESTACIONES DE CARGA
Carga Media
Carga Lenta
Motos y Ciclas
Estación
(kW)
(kW)
(kW)
1
8
2
8
3
8
4
8
5
8
6
8
7
4
8
4
9
2
10
2
60
Total kW

Tabla 2. Consumo total y valor de recarga. Fuente (propia)

En la Tabla 3, Página 36, además se observa cuanto podría costar una recarga de un vehículo
eléctrico con baterías de hasta 50 kWh, estéel valor de la tarifa por cada KWh se determina por la
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fórmula tarifaria establecida por la CREG (entidad encargada de regular el sector eléctrico) en la
resolución 119 de diciembre de 2007. Esta fórmula establece los valores a trasladar al usuario
generados por cada eslabón de la cadena
𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚 = (𝐺𝑚 + 𝑇𝑚 + 𝐷𝑛,𝑚 + 𝐶𝑉𝑛𝑚 + 𝑃𝑅𝑚,𝑚 + 𝑅𝑚 ) ∗ 1,2
Esto es, (𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚 ) Componente variable del costo unitario de prestación del servicio
($/kWh) para los usuarios conectados al nivel de tensión n, correspondiente al mes m, producto de
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la

suma

del
Precio [COP]

Valor Compra kWh

Valor Venta AC kWh

Valor Carga Vehículo

$316

$632

$31.600

(𝐺𝑚 )costo de generación, (𝑇𝑚 ) costo del uso del sistema nacional de transmisión, (𝐷𝑛,𝑚 ) Costo por
uso de sistemas distribución, (𝐶𝑉𝑛𝑚 ) Margen de comercialización, (𝑃𝑅𝑚,𝑚 ) Costo de compra,
transporte y reducción de pérdidas de energía ($/kWh) acumuladas hasta el nivel de tensión, (𝑅𝑚 )
Costo por restricciones para el mes, [20]adicional a esto se realiza una contribución sobre el valor
total del consumo de energía según la ley 142 de 1994, la cual señala que cuyos predios tengan
como fin la actividad comercial o industrial deberán pagar esta contribución para el el subsidio de
estratos 1,2 y 3 [21]. Para este caso el valor según la resolución 119 de la CREG, la cual nos dice
que el precio del kWh, para comercial/industrial es de 316 a 330 pesos, ello debido que para
nuestro caso en particular, la energía se compra al nivel de tensión de 34.5 kV, y por ello ese valor
especial, Finalmente este valor es multiplicado por un factor encaminar al proyecto a contar con un
retorno de inversión en un tiempo menor a 10 años. En este caso el valor de venta es: Valor venta=
valor compra*2 es decir 316*2=632 pesos.

Tabla 3. Precio de recarga para vehículo eléctrico. Fuente: [20]
Tipos de toma corriente:
Tipo 1: conexión monofásica, intensidad máxima 32 A, tensión máxima 250 V.
Tipo 2: conexión trifásica, intensidad máxima 63 A, 500 V.

Comentario [VPHF39]: Los precios
no se dan por kW
Comentario [R40]: Se dejó
únicamente COP, como acrónimo del
peso colombiano
Comentario [VPHF41]: Insisto, el
precio de la energía no se da por kW
Comentario [JAGO42]: Se modifica
Comentario [P43]: Corregir el
formato de esta tabla, si todo es en
COP sobra enunciarlo en cada nombre
de columna, por favor expliquen de
dónde sale este valor.
Comentario [JAGO44]: Se modificó
el COP sobre las columnas, y además
se incluye de donde sale el valor kWh
en texto previo
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Tipo 3: conexión trifásica, intensidad máxima 100 A, 500 V
3.2 Necesidades y requerimientos eléctricos
El centro comercial consta de dos subestaciones propias, en el nivel -1 del mismo centro
comercial, las cuales tienen capacidad de 250 kVA y 150 kVA, la segunda será donde podremos
alimentar nuestra carga eléctrica para la estación de vehículos eléctricos. Esta subestación cuenta
con un transformador tipo seco, con su respectiva celda y cumpliendo a cabalidad la norma
RETIE. Por otro lado, tiene una celda de seccionamiento de entrada, salida y fusible, cuenta con
las marcaciones de seguridad, y todos los elementos cumpliendo la norma establecida.
En campo se observó espacio de reserva en los interruptores del TGA esto con el fin de tomar de
allí mismo la alimentación correspondiente al sistema convencional para la estación de carga.
3.3 Disponibilidad de fuentes energéticas

En las ciudades cercanas al mar como lo es Barranquilla, se puede disponer de casi todas las
fuentes de energía existentes, entre esas están:


mareomotriz, debido a su cercanía al mar. Esta tecnología aún no se encuentra muy
desarrollada, sobre todo en Colombia



Sistema tradicional o red eléctrica convencional, el sistema en Colombia cubre en anillo
todas las grandes ciudades, entre esas Barranquilla



Eólica, al ser una ciudad costera cuenta con mucho movimiento en el aire, tanto de día
como de noche, los vientos pueden llegar a ser muy fuertes alrededor de (13 metros por
segundo) según el IDEAM en el Atlas del viento en Colombia, esto podría dañar una
turbina que no sea lo suficientemente robusta, por lo que el precio podría superar los
3.000USD por cada turbina
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Solar: según datos de la NASA, la ciudad cuenta con sol 13 horas al día, y su coeficiente de
radiación solar de 4,8 es lo suficientemente alto y con bastante constancia para llegar a un
rendimiento hasta del 0,84 en la gráfica se observa como el sol se puede contemplar desde
Barranquilla durante un año consecutivamente.

Figura 11. Trayectoria del sol en un año (365 días), Fuente: www.sunearthtools.com
La energía solar es la más favorable para aplicar a este sistema, ello debido a su facilidad
económica y de ubicación para aplicarla, complementándola con un sistema tradicional
para tener suministro sin restricciones.

3.4 Alternativas de pre diseño de la Estación de Carga EV

Para proponer el pre diseño se identifican como posibles las siguientes alternativas, teniendo
en cuenta que debemos mantener una continuidad del suministro energético, asi como tener
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calidad de energía (valores de voltajes, consumos, fp, etc), por ello se propone siempre como
mínimo un 50% suministro de la red, para generar una confiabilidad de la prestación del servicio.

1. Estación de recarga sin batería (50%-50%): para que el impacto económico no sea
tan grande se propone esta debido a que se no se invierte en baterías, además de
ahorrar en menos espacio.
2. Estación de recarga con batería (50%-50%): esta estación contará con banco de
baterías, inicialmente tendrá un costo más alto, pero tendrá la posibilidad de
gestionar la demanda de acuerdo a la curva de demanda, ayudando a aplanar esta
curva.

Se escoge la segunda opción debido a que en principio tendrá un costo más alto, pero
después con ayuda de la gestión de la demanda se podrá recuperar ese dinero, además la inversión
con respecto a las que no tienen baterías representa una parte importante sobre el costo total de
proyecto teniendo en cuenta el valor de las baterías en el mercado.

Por otro lado, las baterías darán un plus en caso de estar la carga a máxima capacidad en
cualquier momento del día, y no solo en horas de producción de los paneles.

Siendo más viable la segunda opción, por lo cual se realizara los cálculos a partir de esto.

4

DISEÑO DE LA ESTACIÓN DE CARGA PARA EV

Comentario [VPHF45]: Persiste que
no hay datos de soporte para esta
propuesta. ¿De donde salen estas
alternativas? ¿Ustedes las
identificaron? ¿Por qué solo estas dos
y no otras posibles combinaciones de
porcentajes? ¿Otras personas las
identificaron?
Comentario [R46]: Se PROPONE,
dos alternativas posibles, no siendo
inmodificables – se propone por
decisión propia, no se escoge otro
posible porcentaje debido a que se
quiere asegurar la continuidad de la
energia, asi como mantener unos
costos recuperables a plazo próximo
Comentario [VPHF47]: Buena
justificación, pero debe estar en el
texto.
Comentario [JAGO48]: Se incluye
dentro del texto
Comentario [P49]: Por favor sean
claros en las dos alternativas, el lector
no entiende cuales son las dos, y sean
precisos en el motivo de la escogencia,
“decisión propia” no es una, refiéranse
como mencionan a continuidad y
calidad en la prestación de este
servicio.
Comentario [JAGO50]: Se incluyo
Comentario [VPHF51]: Mejorar
redacción
Respuesta: se mejoro
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4.1 Arquitectura de la recarga

La arquitectura de la recarga de vehículos eléctricos se encuentra muy avanzada, por eso se
recurrió a empresas como “Charge Point” o General Electric, especializadas en sistemas de recarga
para vehículos eléctricos los cuales son conocidos como puntos de recarga que cuentan con la
infraestructura de brazos y soporte para dar almacenamiento de energía (ver Anexo 1).

El hecho de instalar un punto de recarga con sistemas fotovoltaicos, requiere de determinar
los siguientes factores:

1) El coeficiente de radiación solar.
2) Área para instalar sistemas de paneles fotovoltaicos.
3) Número de personas que acuden al lugar continuamente, y disponibilidad de acceso.
4) Parqueaderos que se puedan disponer para realizar modificaciones e instalar estos sistemas.

A partir de lo anterior, los centros comerciales son lugares con áreas captadoras de alta
radiación solar, y ubicados en grandes ciudades como Barranquilla son lugares que cumplen con
los factores anteriores.

Teniendo en cuenta que estos centros se deben acoger a las normas RETIE y NTC2050 para
las instalaciones eléctricas de este tipo, se van a analizar los sistemas multipunto en el marco de
estas normas.

4.2 Previsión de Cargas

En los casos de estaciones de recarga, se muestran algunos valores típicos de potencia
suministrada en las mismas, para el caso de las infraestructuras de recarga y el despegue del
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vehículo eléctrico de José María Miranda Hernández [21], se observó que depende de la densidad
de vehículos eléctricos en la población, es decir la cantidad de vehículos por persona y el tipo de

Comentario [P52]: 200 qué?
Peras…..

recarga escogido (rápido, medio, lento), por lo que se consideró que para ese caso en particular se

Comentario [JAGO53]: Se modifica
lx

tomaría una carga por densidad de área, es decir por metro cuadrado debe existir una
disponibilidad de carga de hasta 5 kW. Por otro lado, el diseño de una estación electrolinera,
autoría de José María Salmerón [4] indica que los valores asertivos de consumo total son cercanos
a 497.2 kW, lo cual es un valor alto teniendo en cuenta que la infraestructura de recarga para este
diseño se basa en cargadores de alta eficiencia, y que se pueden encontrar en la categoría de
rápidos, por lo que este diseño requiere de una mayor potencia suministrada. Se toma como base
para realizar la Tabla 4 previsión de tomas de servicios generales e iluminación mínima requerida,
siguiendo la norma internacional ANSI.

POTENCIA
CANTIDAD
[W]
TOMAS
400
10
BOMBILLAS TIPO LED
20
50
Tabla 4. Dimensionamiento iluminación y tomas de áreas comunes Fuente: (propia)
OBJETO

La disponibilidad de carga es proporcional al área del la estación, por otro lado la norma
RETILAP nos dice que los valores de flujo luminoso en el área de trabajo o plano útil (75cm),
debe ser como mínimo 200lx, por lo que se dimensiono la iluminación según esta recomendación.

En la Tabla 5 Se observa la distribución de cargas teniendo en cuenta los siguientes
factores: cargadores para vehículo eléctrico, iluminación, zonas comunes o de área de servicio,
tomas sencillas para vehículos de dos llantas (motos, bicicletas), teniendo en cuenta la ficha
técnica del cargador CT4000 y los valores típicos de tomas y luminarias, podemos diseñar el

Comentario [VPHF54]: Persiste que
no hay ningún tipo de análisis que
permita escoger este cargador entre lo
que ofrece el mercado. Solamente
aparece dentro del diseño sin ningún
criterio técnico que permita evaluar la
decisión tomada.
Respuesta: En el punto 3.4 se aclara
que para escoger todos los elementos
se tuvo en cuenta que debe cumplir
con la necesidad de la estación,
calidad, y costo (por favor leer bien)
Comentario [VPHF55]: Después de
repasar la sección que dicen, no veo
expresada esa idea. Además, es obvio
que los equipos deben cumplir los
requerimientos. El comentario anterior
dice claramente “escoger este cargador
entre lo que ofrece el mercado”, así
que necesito que se justifique de una
manera válida por qué no se
examinaron opciones de un
componente tan crítico como este o
que se realice este estudio.
Por otro lado, su forma de responder es
completamente grosera y altanera.
Comentario [P56]: Por favor
justificar los criterios de escogencia
del cargador
Comentario [JAGO57]: Se incluyó
en texto posterior a la tabla 1 los
criterios de escogencia
Comentario [VPHF58]: ¿Cuáles son
los valores típicos? Si ustedes tienen
un área con ciertas condiciones, deben
consultar la norma que les dice como
debe ser iluminada. De ahí parte la
tecnología con que quieren iluminar y
por lo tanto la potencia.
Respuesta: en el párrafo anterior se
aclara que disponibilidad de carga
debe existir por metro cuadrado,
por otro lado la norma RETILAP
nos dice que los valores de flujo
luminoso en el área de trabajo o
plano útil (75cm), debe ser como
mínimo 200, por lo que se
...
Comentario [VPHF59]: Incluir la
respuesta en el texto
Comentario [JAGO60]: Se incluyo

44
cuadro de cargas, teniendo en cuenta la Tabla 3 y la Tabla 4 para finalmente sumarlas y tener una
potencia total para la nueva instalación.

Cargadores estación

60 kW

Áreas comunes

4 kW

Iluminación Exterior

1 kW

Total

65 kW

Tabla 5. Consumo Estación de carga. Fuente: (propia)

Teniendo en cuenta Alternativas de pre diseño de la Estación de Carga EV donde aclara como se
dispondrá la carga entonces tenemos que:
50% de la carga total será alimentada por paneles fotovoltaicos, lo que corresponde a 32,5
kW, esta generación hibrida permitira ser más eficientes y rentable el proceso de carga del
vehículo que solo con la red convencional.
50% de la carga total será alimentada por la red convencional, la cual el centro comercial
dispone en una de sus subestaciones, esta corresponde a 32,5 kW, esto garantizara el abasto
de energía en periodos de poca radiación solar por tanto poca producción y
almacenamiento de energía.

A partir de la potencia a alimentar (32,5 kW) y la siguiente formula, se procede a calcular la
corriente de flujo a máxima carga para determinar los equipos de protección:

𝑃 = √3 × 𝑉 × 𝐼 × 𝐹𝑃

La corriente necesaria es : 94,77 A, teniendo en cuenta que se maneja un voltaje de 220 V y
un factor de potencia de 0,9, por lo que se dimensiona la primera protección según la cual la norma

Comentario [VPHF61]: Si la
capacidad máxima de las
subestaciones son 150 kVA y 250
kVA tener una carga de 32 kW
representa un 22 y 13 % de la
capacidad, respectivamente. ¿Las
subestaciones pueden soportar esa
carga extra? ¿Cuál es la capacidad
disponible de ellas? ¿Será necesario
pensar en una nueva subestación?
RESPUESTA: se aclara que el centro
comercial DISPONE de la carga por lo
que con las subestaciones existentes,
cubrimos la necesidad requerida
Comentario [VPHF62]: Ecuación
utilizada?
RESPUESTA:(P= √3 ∗ 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ 𝐹𝑃),
por recomendación del director de tesis
y diferentes profesores no se ponen
estas formulas debido a que se
presupone el conocimiento por el nivel
de trabajo.
Comentario [JAGO63]: Se agrega
ecuacion
Comentario [P64]: Permito aclarar
que esta sugerencia no fue dada por su
director de tesis
Comentario [P65]: En general dar
claridad de cómo se obtienen criterios,
valores y qué condiciones o
restricciones tienen para dar el soporte
adecuado y suficiente de sus
elecciones.
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RETIE debe ser mayor a la corriente nominal en un 25%, por lo tanto 94,77  1,25= 118,3 A. Por
lo que la protección más cercana comercialmente conocida es de 120 A regulables al 10%. Este

Comentario [JAGO66]: Se da
claridad de cuales criterios y
condiciones fueron tenidas en cuenta
para la selección.

interruptor será puesto en el TGA (Tablero General de Acometidas), de aquí se alimentara un

Comentario [VPHF67]: Símbolo ×
no X “Equis mayúscula”

regulador que en definitiva administra el paso de energía, según sea el caso, alimentación por

RESPUESTA: se modifico
Comentario [JAGO68]: Se corrige

paneles o la red eléctrica convencional.

Finalmente este regulador alimentara un tablero de distribución, esto con el fin de
independizar el tablero de distribución para la estación de carga de vehículos eléctricos, tendrá
dispuesto un interruptor de dos fases para cada puesto de carga de 8 kW entonces se requiere una
corriente nominal de 23,33 A por cada fase, teniendo en cuenta que el voltaje es 220 V y el factor
de potencia 0,9. Para los cargadores de baterías de 4 kW demandan un corriente de 40,4 A y los
cargadores de motos y bicicletas 2 kW a 110 V demandan un corriente de 20 A.

Para el caso de las áreas de servicios, serán en total 16 tomas con capacidad de hasta 250 W,
e iluminación con 50 bombillas LED de 10W.

En el Anexo 2 Planos Arquitectónicos de Estación de Carga de Vehículos Eléctricos se
puede apreciar, la distribución de los objetos, la posición de las estaciones de recarga, las
distancias, y materiales a utilizar.

A continuación se encontrara el cuadro de cargas, el cual nos representa el sistema eléctrico
más próximo a la estación, en este podremos observar, la cantidad de corriente que consume cada
cargador, el uso de fases para alimentarlo, el voltaje al cual deben trabajar, el cable que se usara,
todo según la norma RETIE, y NTC 20-50 cuidando los niveles de caída de tensión y teniendo en
cuenta el factor de seguridad explícito en las normas, se tomara como factor de potencia (fp) igual
a 0,9 debido a que es el factor más común en centros comerciales.

CUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

Voltaje
[Vac]

8.000

0,9

220

22,1

EVSE-02

8.000

0,9

220

23,4

TD

EVSE-03

8.000

0,9

220

TD

EVSE-04

8.000

0,9

220

Alimentación Cargador EV

TD

EVSE-05

8.000

0,9

220

Bifásico

Alimentación Cargador EV

TD

EVSE-06

8.000

0,9

220

23,4

P-107

Monofásico

Alimentación Cargador EV

TD

EVSE-07

4.000

0,9

110

40,4

P-108

Monofásico

Alimentación Cargador EV

TD

EVSE-08

4.000

0,9

110

15

P-109

Monofásico

Alimentación Cargador EV

TD

EVSE-09

2.000

0,9

110

16

P-110

Monofásico

Alimentación Cargador EV

TD

2.000

0,9

110

17

P-111

Monofásico

Tomas (4 por breaker)

TD

EVSE-10
TS

1.000

0,9

110

18

P-112

Monofásico

Tomas (4 por braker)

TD

TS

1.000

0,9

110

P-113

Monofásico

Tomas (4 por braker)

TD

TS

1.000

0,9

20

P-114

Monofásico

Tomas (4 por braker)

TD

TS

1.000

21

P-115

Monofásico

Iluminación

TD

1.000

Circuito

Tipo

ORIGEN

DESTINO

1-2

P-101

Bifásico

Alimentación Cargador EV

3-4

P-102

Bifásico

Alimentación Cargador EV

TD

EVSE-01

TD

5-6

P-103

Bifásico

7-8

P-104

Bifásico

Alimentación Cargador EV
Alimentación Cargador EV

9-10

P-105

Bifásico

11-12

P-106

13
14

19

FUNCION

TS

TOTAL (W)
TOTAL(kVA)

Potencia
[W]

Fases

Factor de
Potencia

POSICION

22,1
23,4

23,4
23,4

Breaker
[A]

Calibre
AWG –THNW 90º

2x30

(2No.10+14T)AWG

23,4

2x30

(2No.10+14T)AWG

23,4

2x30

(2No.10+14T)AWG

23,4

2x30

(2No.10+14T)AWG

23,4

2x30

(2No.10+14T)AWG

2x30

(2No.10+14T)AWG

1x40

(1No.8+10N+12T)AWG

1x40

(1No.8+10N+12T)AWG

1x30

(1No.10+14N+14T)AWG

1x30

(1No.14+14N+14T)AWG

1x20

(1No.14+14N+14T)AWG

10,1

1x20

(1No.14+14N+14T)AWG

110

10,1

1x20

(1No.14+14N+14T)AWG

0,9

110

10,1

1x20

(1No.14+14N+14T)AWG

0,9

110

10,1

1x20

(1No.14+14N+14T)AWG

65.000
72.22

CARACTERISTICAS TABLERO DISTRIBUCIÓN
Voltaje (VAC)
Fases
N° Hilos
N° Circuitos
Corriente Nominal (A)
Interruptor. Principal

L1[A] L2[A] L3[A]

23,4
40,4
20,2

20,2
10,1

Comentario [VPHF69]: Según la
Tabla 4 la carga es de 65 kW
RESPUESTA: Se eliminó la reserva,
para mantener la carga inicial
propuesta

220
3
5
24
227.5
3x250A

Tabla 6. Cuadro de Cargas Tablero de Distribución
Fuente: (propia)
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CALCULO ALIMENTADOR TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

POSICION Circuito
P-100

P-100

Tipo
Trifásico

Voltaje (VAC)
Fases
N° Hilos
N° Circuitos
VA
Corriente Nominal (A)
Alimentador
Interruptor Principal
Origen Alimentación
%Reg

FUNCION

ORIGEN

DESTINO

Acometida General

Regulador

TD

Potencia
[W]

Factor de
Potencia

Voltaje
[VAC]

68.000

220
3
5
1
71578,9
227.55
(3No.3/0+1/0N+2T)AWG

3x250A
Tablero General
2,4%

Tabla 7. Distancias desde tablero de distribución
Fuente: (propia)

220

L1
152,8

Fases
L2
142,7

L3
154,0

Breaker
[A]

Calibre
AWG -THNW

235,1

(3No.3/0+1/0N+2T)AWG
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CORTES DE DUCTERIA

Circuito

Tipo

FUNCION

P-101

Bifásico

Alimentación Cargador EV

TD

P-102

Bifásico

Alimentación Cargador EV

TD

P-103

Bifásico

Alimentación Cargador EV

P-104

Bifásico

Alimentación Cargador EV

P-105

Bifásico

P-106

Bifásico

AREA
AREA
CABLE GRUPO DUCTO
(mm2) (mm2)

CONDUCTOR

OBSERVACIONES

EVSE-01

3x10AWG

ST-C "Encauchetado" (CENTELSA 201560)

108,4

EVSE-02

3x10AWG

ST-C "Encauchetado" (CENTELSA 201560)

108,4

TD

EVSE-03

3x10AWG

ST-C "Encauchetado" (CENTELSA 201560)

108,4

TD

EVSE-04

3x10AWG

ST-C "Encauchetado" (CENTELSA 201560)

108,4

Alimentación Cargador EV

TD

EVSE-05

3x10AWG

ST-C "Encauchetado" (CENTELSA 201560)

108,4

Alimentación Cargador EV

TD

EVSE-06

3x10AWG

ST-C "Encauchetado" (CENTELSA 201560)

108,4

P-107

Monofásico Alimentación Cargador EV

TD

EVSE-07

3x8AWG

ST-C "Encauchetado" (CENTELSA 201562)

196,3

P-108

Monofásico Alimentación Cargador EV

TD

EVSE-08

3x8AWG

ST-C "Encauchetado" (CENTELSA 201562)

196,3

P-109

Monofásico Alimentación Cargador EV

TD

EVSE-09

3x10AWG

ST-C "Encauchetado" (CENTELSA 201558)

108,4

P-110

Monofásico Alimentación Cargador EV

TD

EVSE-10

3x10AWG

ST-C "Encauchetado" (CENTELSA 201558)

108,4

P-111

Monofásico Tomas (4 por braker)

TD

TS

3x14AWG

ST-C "Encauchetado" (CENTELSA 201552)

58,1

P-112

Monofásico Tomas (4 por braker)

TD

TS

3x14AWG

ST-C "Encauchetado" (CENTELSA 201552)

58,1

P-113

Monofásico Tomas (4 por braker)

TD

TS

3x14AWG

ST-C "Encauchetado" (CENTELSA 201552)

58,1

P-114

Monofásico Tomas (4 por braker)

TD

TS

3x14AWG

ST-C "Encauchetado" (CENTELSA 201552)

58,1

P-115

Monofásico Iluminación

TD

TS

3x14AWG

ST-C "Encauchetado" (CENTELSA 201552)

58,1

P-115

Monofásico Reserva

TD

TS

3x14AWG

ST-C "Encauchetado" (CENTELSA 201552)

P-100

Trifásico

Acometida General

ORIGEN DESTINO

TG

TD

3#3/0+1/0+1No2AWG

Cable Flexible Soldaflex

AREA
DUCTO
(mm2)

OCUPACION
(%)

217

1"

556

39%

217

1"

556

39%

217

1"

556

39%

393

1"

556

71%

217

1"

556

39%

116

1"

556

21%

116

1"

556

21%

58

1"

556

10%

58,1

58

1"

556

10%

1151,2

2165

2"

4761

45%

Tabla 8. Distancias desde tablero de distribución. Fuente: (propia)

Resumen
Totalizador: Trifásico de 250 Amperios
Bifásicos= 6 de 30 Amperios
Monofásico= 2 de 40 Amperios, 2 de 30 Amperios y 6 de 20 Amperios
Por lo que necesitaríamos un tablero prefabricado con espaciado de 24 circuitos
Cálculos de caída de tensión
Numero de
cargadores

Longitud (m)

2
2
2
2

5
10
15
20

Tomas 110
25
(motos y bicis)
Tabla 9. Distancias desde tablero de distribución. Fuente: (propia)
Por lo que se tiene siguientes caídas de tensión, conociendo las distancias de los cargadores
y el calibre de alimentación, según Tabla No 6

Distancia

Calibre

Tipo

Caída (%)

5

10

Bifásica

0.352

10
10
Bifásica
0,703
15
10
Bifásica
1.05
20
8
Monofásica
1,78
25
10
Monofásica
3,52
Tabla 10. Caída de tensión para cargadores. Fuente: (propia)
Se observa que ningún cargador pasa los limites exigidos por la norma RETIE (20.18.2) en
el cual, dice que para instalaciones eléctricas el porcentaje de caída de tensión debe ser menor al
5% lo cual como se observa se cumple a cabalidad cuidando que no afecte el voltaje requerido por
el equipo.
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4.3 Descripción el diseño fotovoltaico

4.3.1 Objeto

Este diseño tiene como objetivo, establecer la dimensión del sistema fotovoltaico,
determinar su integración con subestación existente y la construcción de las redes baja tensión
necesarias para alimentar y distribuir desde el tablero General de la ESTACIÓN DE CARGA DE
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, respetando las Normas de instalaciones internas NTC-2050/98 y al
mismo tiempo cumplir con las disposiciones del RETIE Y RETILAP.

4.3.2 Descripción

Se diseñará una ESTACIÓN DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, en la Ciudad
de Barranquilla - Atlántico, la cual estará ubicada dentro del parqueadero del Centro Comercial
Buenavista 2. Es una estación destinada a la carga de baterías de vehículos eléctricos, tal como lo
considera la sección 625 de la Norma NTC-2050. Allí se generara, almacenará y distribuirá
energía para la recarga de vehículos eléctricos, con capacidad de hasta 60KW, alimentado
mediante un sistema hibrido, 50% mediante paneles fotovoltaicos, y otro 50% por la red
tradicional, contara con 8 puesto para vehículos eléctricos, entre carga media y lenta, así como dos
puestos para motos y bicicletas, además tendrá un sistema totalmente independiente.
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4.3.3 Normatividad de diseño
Para el diseño y la Construcción de la obra eléctrica de esta Estación de Carga, se deberá
tener en cuenta la normatividad actual vigente
 Norma Técnica Colombiana NTC-2050/98- Secciones 625.
 Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas RETIE/2013.
 Norma Técnica de la empresa ELECTRICARIBE.
El diseño consiste en el montaje de una estación de carga de vehículos eléctricos tipo
interior, ubicada en el parqueadero de vehículos visitantes en el sótano 1. Un administrador de
carga, gestionará energía mediante la medición activa de parámetros de dos fuentes, una unidad de
potencia electrónica la cual controlara mediante un medidor bidireccional la energía entregada por
el inversor y la energía almacenada en un banco de baterías ambas producto del sistema
fotovoltaico nuevo para instalar en la azotea y la carga disponible en una subestación eléctrica con
la cual cuenta actualmente el centro comercial de 300 KVA-13.2KV-/440-254V.
4.3.4 Sistema fotovoltaico

La instalación se realizara sobre la azotea del Centro Comercial Buenavista 2, tal como se
aprecia en la Imagen 1. Satelital obtenida con Google Earth.

Sus coordenadas son:

Latitud: 11°00'51.5"N

Altitud: 74°49'41.4"W

Altura: 60msnm

La zona elegida para la instalación del generador fotovoltaico es la que corresponde al área
sombreada A y B de la figura 13
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Figura 12. Área disponible en azotea para instalación paneles solares.
Fuente: (propio)
El área A y el área B fueron las áreas seleccionadas ya que de las dos torres con las que
cuenta el centro comercial la que tiene mayor espacio en su azotea es la torre 2 de posterior
construcción a la primera, ambas zonas están despejadas, brinda comodidad y facilidad para la
instalación y para para el mantenimiento de la instalación fotovoltaica.
El área elegida tiene las siguientes dimensiones: para el espacio A un área de 4.636m2 y un
perímetro de 335m, para el espacio B cuenta con un área de 3.444m2 y un perímetro de 276m. Para
un área total disponible de 8080m2, un poco menos de una hectárea, un poco más de una fanegada
para cultivar energía fotovoltaica, esto sin descontar posible espacios o áreas donde debido a la
sombra producida por construcciones en la azotea sean necesarios dejar libres.

La azotea del Centro Comercial Buenavista están en dirección al norte con leve inclinación
al oriente, lo paneles deberán estar de orientados hacia el norte y de manera perpendicular con la
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trayectoria del sol teniendo en cuenta las variaciones durante las distintas épocas del año para así
aprovechar la máxima radiación posible.

El generador fotovoltaico está compuesto por 684 paneles solares marca, cada uno con una
potencia pico de 305 Wp para un total de una potencia máxima de 208 kW irán ubicados sobre
soportes metálicos fijos.

La instalación se ha divido en 57 ramales diferentes, de conductores de sección distinta
desde los paneles solares hasta el punto de conexión a la red de baja tensión.

Entonces el dimensionamiento del sistema solar fotovoltaico se propone de la siguiente
manera:

Equipo

Potencia
Horas de
máxima Tensión uso diario
[W]
8.000
4.000

[V]
220
110

Cantidad

Potencia
Total
[W]
48.000
8.000

Energía Total
Diaria

Carga Media
12
6
Carga Lenta
12
2
Carga Motos y
2.000
110
12
2
4.000
ciclas
Áreas Comunes
4.000
110
8
1
4.000
Iluminación
1.000
110
12
1
1.000
Total carga y energía de la instalación
65.000
Tabla 11. Dimensionamiento de energía diaria consumida Fuente: (propia)

[Wh]
576.000
96.000
48.000
32.000
12.000
764.000
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Calculo energía solar requerida
Radiación del sitio [kWh/𝑚2 /d]
Parámetro de rendimiento global de la instalación
Coeficiente de pérdidas por rendimiento de las baterías
Coeficiente de pérdidas del convertidor
Coeficiente de pérdidas varias (efecto Joule,
conductores, etc.)
Coeficiente de auto descarga diario
Número de días de autonomía de la instalación
Profundidad de descarga diaria de la batería
Energía diaria total sistema solar [w-h]
Energía total requerida [w-h]

4,82
0,84
0,05
0,05
0,05
0,01
1,00
0,70
764.000,00
905.289,89

Tabla 12. Energía total requerida. Fuente: (propia)
Cálculo baterías
Número de días de autonomía de la instalación
Tensión de las baterías [V]
Profundidad de descarga
Capacidad banco de baterías para el sistema de vivienda Tipo I
[A-h]
Capacidad individual de las baterías [A-h]
Total número de baterías para el sistema solar para cadenas de
frío

1,00
24,00
0,70
53.886,30
250,00
215,55

Tabla 13. Calculo baterías. Fuente: (propia)
En el anexo 3 se encuentra el tipo de batería a utilizar, una marca especializada en baterías
para paneles solares, debido a su trayectoria suministrando estas baterías, baterías de 12 V que en
serie pueden formar 24 V o de ser necesario un arreglo en paralelo para que se mantenga los 12
voltios
Calculo inversores y controladores
Corriente máxima del panel escogido [A]
Corriente de corto circuito del panel escogió [A]
Número de paneles a instalar
Tensión de trabajo del sistema [V]
Corriente del controlador [A]
Potencia del controlador e inversor [W]
Tabla 14. Calculo inversores y controladores
Fuente: (propia)

8,27
8,81
685
24,00
5.658,53
135.804,77
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Se escogió el inversor-regulador Must EP3000, de hasta 36kW, debido a su capacidad para
cumplir con lo requerido, además de tener un valor económico razonable en comparación con
otras marcas como Siemens. En el Anexo 4 se encuentran todas las características de este equipo.

Paneles solares
Potencia pico del panel [Wp]
Número de paneles sistema solar para vivienda Tipo I

305,00
685

Tabla 15. Paneles solares Fuente: (propia)
En el anexo 5 se encuentran las características de este panel solar, que debido a su
economía, y calidad, así como cumpliendo con todas las normas internacionales, es el panel
elegido para el arreglo de paneles, la fundación energizar nos muestra algunas comparaciones de
los paneles solares existentes en el mercado.
Dimensionamiento Área Instalación[m2]
Área Panel Solar
1,94
Área Requerida
1.324,96
Tabla 16. Dimensionamiento área instalación 𝑚2 Fuente: (propia)
4.3.5 Sistema eléctrico estación de carga

El sistema eléctrico se encuentra resumido en el anexo 6 planos unifilares, se observa el
resumen del sistema, desde su sistema fotovoltaico, hasta cada una de las cargas, pasando por el
inversor, regulador, y todos los componentes del sistema que alimenta la estación de carga.

Básicamente hablamos de una carga máxima de 65 kW en donde se alimenta el 100% de
energía totalmente limpia como lo es la fotovoltaica, y además se encuentra interconectado a la
energía de la red eléctrica, contaremos con cables #10 y #14 AWG para alimentar los cargadores,
el dimensionamiento del sistema se tuvo en cuenta según las necesidades que se quieren suplir, en
la previsión de cargas podemos darnos cuenta de la cantidad de vehículos, y su consumo, calibres
de cables, consumos, potencias, etc.

Comentario [VPHF70]: Centrado
REPUESTA: se modifico
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4.3.6 .Tipos de EV a cubrir
Los vehículos eléctricos a cubrir a nivel automovilístico serán de media carga y baja carga,
que por ahora son los vehículos con mayor proyección en el mercado debido a que su precio es
asequible, diferente de algunos vehículos de carga rápida.
En cuanto a las motos y las bicicletas, cualquiera que se pueda conectar a una toma de 110
V será aceptada para recargar. Recordamos que hasta ahora todas las motos son a 110V y
conexión a clavija regular, así como bicicletas son en este tipo de conexión debido a la facilidad de
poder cargarlas.

57
5. PRESUPUESTO
En el siguiente presupuesto se observa la cantidad de materiales, y el de la mano de obra por la
instalación de los mismos, los valores son tomados, de las listas de precios, de Siemens,
Schneider, se consultó con empresas de ingeniería especialistas en estas instalaciones para obtener
un valor en la mano de obra (JAG & CIA S.A.S), (FCD SOLUCIONES INDUSTRIALES), por
ello los siguientes valores.
MATERIALES
descripcion

item

cant

valur unit

1

Tablero 32 circuitos con totalizador

1 u

2

Totalizador 3x250A schneider

1 u

3

breaker 3x30 scheneider

6 u

$

60,099.60

$

4

breaker 1x50 scheneider

2 u

$

13,860.00

5

breaker 1x30 scheneider

2 u

$

9,663.00

6

breaker 1x15 scheneider

5 u

$

7

cable # 10

120 m

8

Cable # 14

25 m

9

panel solar (prosolar) 305w

10

inversores dc/ac

11

Baterias 250 amperios 24v

12

bases para panel

13

tuberia emt 1-1/2

14

tuberia emt 3/4''
suministro e instalacion de cargadores
electricos 30a y 16a, conexión y cableado

15

MANO DE OBRA
total

valor unit

total

$

85,530

$

$

65,520

$

65,520

360,598

$

65,520

$

393,120

$

27,720

$

21,840

$

43,680

$

19,326

$

21,840

$

43,680

9,663.00

$

48,315

$

21,840

$

109,200

$

1,625.00

$

195,000

$

2,474

$

296,880

$

900.00

$

22,500

$

2,474

$

61,850

684 u

$

414,785.00

$ 283,712,940

$

56,000

$

38,304,000

11 u

$

1,800,000.00

$ 19,800,000

$

120,000

$

1,320,000

215 u

$

250,000.00

$ 53,750,000

$

65,520

$

14,086,800

684 u

$

45,000.00

$ 30,780,000

$

14,000

$

9,576,000

30 m

$

13,212.00

$

396,360

$

17,207

$

516,204

70 m

$

5,106.00

$

357,420

$

6,618

$

463,260
5,440,000

$

466,009.70

$
$

466,010
-

85,530

8 u

$ 21,000,000.00

$ 168,000,000

$

680,000

$

16

toma 110 vac sencilla de inscrutar en el piso

6 u

$

$

$

21,840

$

131,040

17

planos electricos detallados

1 u

$ 3,640,000

$

3,640,000

18

Conexión de tablero electrico

1 u

$

680,000

$

680,000

19

obra civil, pintura, demarcacion, etc

1 M2

$ 5,000,000

$

5,000,000

20

Material de monatje (tornillos, abrazaderas,
uniones, reducciones, terminales,
marcacion, etc)

1 u

Materiales
mano de obra
sub total
iva 19%
AIU 3%
total

$
$
$
$
$
$

573,455,990
80,256,764
653,712,754
124,205,423
19,611,383
797,529,560

17,500.00

$ 15,414,801.65

Cordial saludo,

Tabla 17. Presupuesto Final
Fuente: (propia)

105,000

$ 15,414,802
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Cabe anotar que todos los equipos se escogen en base los siguientes criterios:
Calidad: los equipos se evalúan en cuanto a calidad y características, deben cumplir con estas
características como mínimo, ejemplo; voltaje, corriente de salida, tiempo de recarga, etc.
Precio: Se evalúa el precio de los elementos a comprar, los equipos con precios más asequibles,
tendrán un valor agregado.
Garantía: la garantía de los equipos nos dará un plus para escoger, los equipos debido a que de esto
depende el tiempo que estos equipos puedan estar en continuo funcionamiento, y de que el retorno
de inversión se asegure a largo plazo
Eficiencia: se debe tener en cuenta la eficiencia del equipo, los servicios prestados, y su entrega
eficiente de energía.
Certificación de producto: los equipos escogidos deberán tener la certificación de conformidad de
producto.

5.1 TASA DE RETORNO INTERNO
La tasa de retorno interno nos contempla, los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el
supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de descuento con la
que el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero.
TASA DE RETORNO INTERNO OPCION 1

Mano de
obra
instalación
eléctrica

Materiales
(paneles,
inversores,
tableros,
protecciones,
etc)

1

-$ 97.913.240

-$ 699.616.308

$0

2
3

$0
$0

$0
$0

$0
$0

4
5

$0
$0

$0
$0

6
7

$0
$0

8
9

$0
$0

AÑO

10
$0
TOTAL -$ 97.913.240

Pago
prestación
servicio
energía,
Áreas
comunes /
iluminación

Comentario [VPHF71]: Este
porcentaje se refiere al consumo de
energía? En ese caso no debía ser de
Ganancia anual
50% como habían decidido.

Ventas por
recargas
estación
eléctrica
automóviles

Pago
prestación
servicio
energía,
automóviles

Ventas por
recargas
motos y
bicicletas

Pago
prestación
servicio
energía,
motos y
bicis

$0

$ 91.008.000

-$ 13.694.400

$ 34.128.000

-$ 6.847.200

-$ 342.360

-$ 693.277.508

$0
$0

$ 91.008.000
$ 91.008.000

-$ 13.694.400
-$ 13.694.400

$ 34.128.000
$ 34.128.000

-$ 6.847.200
-$ 6.847.200

-$ 342.360
-$ 342.360

-$ 589.025.468
-$ 484.773.428

-$ 1.200.000
$0

$0
$0

$ 91.008.000
$ 91.008.000

-$ 13.694.400
-$ 13.694.400

$ 34.128.000
$ 34.128.000

-$ 6.847.200
-$ 6.847.200

-$ 342.360
-$ 342.360

-$ 381.721.388
-$ 277.469.348

$0
$0

-$ 1.200.000
$0

-$ 2.500.000
$0

$ 91.008.000
$ 91.008.000

-$ 13.694.400
-$ 13.694.400

$ 34.128.000
$ 34.128.000

-$ 6.847.200
-$ 6.847.200

-$ 342.360
-$ 342.360

-$ 176.917.308
-$ 72.665.268

$0
$0

-$ 1.200.000
$0

$0
$0

$ 91.008.000
$ 91.008.000

-$ 13.694.400
-$ 13.694.400

$ 34.128.000
$ 34.128.000

-$ 6.847.200
-$ 6.847.200

-$ 342.360
-$ 342.360

$ 30.386.772
$ 134.638.812

$0
-$ 699.616.308

$0
-$ 3.600.000

$0
-$ 2.500.000

Mantenimiento Mantenimiento
preventivo
correctivo

$ 91.008.000 -$ 13.694.400 $ 34.128.000 -$ 6.847.200 -$ 342.360
$ 910.080.000 -$ 136.944.000 $ 341.280.000 -$ 68.472.000 -$ 3.423.600

TOTAL
TIR

$ 238.890.852,32
7,9%

*La empresa prestadora del servicio, proveerá solo el 30% de la energía total
*se estima llegar a recargar hasta 8 automóviles en promedio de 50 kW de carga
*se estima llegar a recargar hasta 8 motos en promedio de 25 kW de carga
*El precio del kWh mes es de $317 (G,T,CV,PR,25% contribución)
*El precio de venta del kWh mes es de $632

Tabla 18. Tasa de retorno interno, opción 1

$ 238.890.852

Este cálculo es tentativo a solo usar el
30% de la energía prestadora del
servicio, ello debido a que la inversión
de retorno será mucho más rápido,
además se espera poder alimentar los
carros hasta un 100% con paneles
solares, pero se dimensiona 50%-50%
debido a que se garantiza la
continuidad de energia
Comentario [P72]: Se debe
mantener su diseño inicial 50-50, por
favor hacer los cálculos para esto y si
quieren mencionar que el CC solo
proveerá el 30%, esto se convierte en
una opción condicional. Deben
conservar y mantener su diseño inicial,
para eso lo justificaron cierto?

Comentario [JAGO73]: No se
modificó debido a que es una
proyección de la recuperación de la
inversión, no tiene que ver con los
diseños iniciales, este punto se aclaró
con los jurados, decidiéndolo dejar de
esta manera para que sea más atractivo
para el comprador

Este cálculo es tentativo a solo usar el 30% de la energía prestadora del servicio, esto hará
el retorno de la inversión mucho más rápido, además se espera poder alimentar los carros hasta un
100% con paneles solares, pero se dimensiona 50%-50% debido a que se garantiza la continuidad
de energía.
Con ello podemos observar que para la primera opción, la tasa de retorno a 10 años es una
inversión recuperable en 7 años con una tasa del 7,9% recuperable sobre el total, y 239 millones
seria la ganancia esperada a los 10 años de hacer la instalación de la electrolinera, esta tasa puede
variar teniendo en cuenta dos factores, el primero es la cantidad de vehículos diarios que
recargarían en la estación y la segunda, la cantidad de energía prestada por ELECTRICARIBE o la
empresa prestadora del servicio. Los valores tenidos en cuenta son según la CREG.

Mientras que en la opción 2 a continuación mostrada, la TIR baja su porcentaje de
recuperación a la mitad 3.8%, y se demora 9 años en empezar a recuperar la inversión, aunque este
panorama es mucho más desfavorable, aun así se cierra a los 10 años con cifras positivas, cifras
que a futuro se esperan que se duplique, igualmente su variabilidad dependerá de los mismos
factores.

TASA DE RETORNO INTERNO OPCION 2

AÑO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB
TOTAL

Mano de obra
instalación
eléctrica
-$ 97,913,240
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
-$ 97,913,240
TOTAL
TIR

Materiales
(paneles,
inversores,
tableros,
protecciones,
etc.)
-$ 699,616,308
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
-$ 699,616,308

Ventas por
recargas
estación
Mantenimiento Mantenimiento
eléctrica
preventivo
correctivo
automóviles
$0
$0
$ 91,008,000
$0
$0
$ 91,008,000
$0
$0
$ 91,008,000
-$ 1,200,000
$0
$ 91,008,000
$0
$0
$ 91,008,000
-$ 1,200,000
-$ 2,500,000
$ 91,008,000
$0
$0
$ 91,008,000
-$ 1,200,000
$0
$ 91,008,000
$0
$0
$ 91,008,000
$0
$0
$ 91,008,000
-$ 3,600,000

-$ 2,500,000

Pago
prestación
servicio
energía,
automóviles
-$ 22,824,000
-$ 22,824,000
-$ 22,824,000
-$ 22,824,000
-$ 22,824,000
-$ 22,824,000
-$ 22,824,000
-$ 22,824,000
-$ 22,824,000
-$ 22,824,000

$910,080,000 -$228,240,000

*La empresa prestadora del servicio, proveerá solo el 50% de la energía total
*se estima llegar a recargar hasta 8 automóviles en promedio de 50 kW de carga
*se estima llegar a recargar hasta 8 motos en promedio de 25KW de carga
*El precio del kWh mes es de $317 (G,T,CV,PR,25% contribución)
*El precio de venta del kWh mes es de 632

Tabla 29. Tasa de retorno interno, opción 2

Ventas por
recargas
motos y
bicicletas
$ 34,128,000
$ 34,128,000
$ 34,128,000
$ 34,128,000
$ 34,128,000
$ 34,128,000
$ 34,128,000
$ 34,128,000
$ 34,128,000
$ 34,128,000

Pago
prestación
servicio
energía,
motos y bicis
-$ 11,412,000
-$ 11,412,000
-$ 11,412,000
-$ 11,412,000
-$ 11,412,000
-$ 11,412,000
-$ 11,412,000
-$ 11,412,000
-$ 11,412,000
-$ 11,412,000

Pago
prestación
servicio
energía,
Areas
comunes /
iluminacion
-$ 342,360
-$ 342,360
-$ 342,360
-$ 342,360
-$ 342,360
-$ 342,360
-$ 342,360
-$ 342,360
-$ 342,360
-$ 342,360

$ 341,280,000 -$ 114,120,000 -$ 3,423,600
$ 101,946,852.32
3.8

Ganancia
anual

-$ 706,971,908
-$ 616,414,268
-$ 525,856,628
-$ 436,498,988
-$ 345,941,348
-$ 259,083,708
-$ 168,526,068
-$79,168,428
-$11,389,212
$ 101,946,852

6. CONCLUSIONES

1. Se pudo encontrar un equilibrio entre la calidad (voltaje, amperaje, FP) y continuidad de la
estación de carga para que se pueda hacer uso continuo de la misma, todo soportado por el
sistema hibrido propuesto.

2. Una estación para vehículos eléctricos puede ser benéfica, desde diferentes puntos de vista;
economía, amigable ambientalmente, eficiente, de esta manera demostrando que las

Comentario [VPHF74]: ¿Dónde se
habló de calidad?
Respuesta: Se refiere a calidad como la
posibilidad de entregar una energía que
cumpla con los requerimientos
exigidos por los equipos (caída de
tensión, corriente minima, frecuencia)
Comentario [P75]: Tal como
mencioné anteriormente parte de la
justificación de sus alternativas es
calidad, Fabián y Alexander no lo
incluyen como criterio de selección de
alternativas.

tradicionales, así igualmente pueden competir tanto en tiempos, economía, socialmente,

Comentario [JAGO76]: En el
cuadro incluido (tabla 1) se incluye la
calidad de energía como Voltajes,
amperaje, FP.

incluso culturalmente, para cambiar nuestra forma de vivir y de hacer uso inteligente de los

Comentario [VPHF77]: ¿Qué es
rápido? ¿1 año 2 años?

estaciones eléctricas son una alternativa importante contra las estaciones de gasolina

recursos que tenemos a la mano.

3. El uso de paneles fotovoltaicos en una ciudad como Barranquilla, facilita su
implementación, de tal manera que son mucho más eficientes que en otras ciudades,
además el hecho de asegurar un 50% de energía con renovables, se asegura ser amigable
ambientalmente, generando 0 emisiones por la generación de este tipo, considenrando el
escenario que la generación en la parte norte del país es termoeléctrica la mayor parte del
año.

Respuesta: este valor puede variar con
el precio del parqueadero actual o el
día que se instale la estación
Comentario [P78]: Esto se debe
incluir en el texto no en la rta al
comentario. Qué es un tiempo de
terminado, luego no lo calcularon en lo
económico, esto debe salir de su
corrección de análisis financiero de la
alternativa 50-50
Este cálculo puede ser muy variable
por lo que puede ser un valor adicional
para que el comprador pueda adquirir
la subestación
Comentario [VPHF79]: Exactament
e, ustedes no pueden garantizar “el
rápidamente”. Deben volver a redactar
esta conclusión de manera que no
aparezca esa palabra.
Respuesta: se quitó el rápidamente y se
redacto de nuevo

4. Los centros comerciales, podrán hacer un recaudo extra, obtenido del consumo de
parqueaderos, y recarga de vehículos, recuperando en un tiempo determinado la inversión
inicial de la estación eléctrica.

Comentario [P80]: No es solo
quietar el rápidamente. Para eso
ustedes determinaron en los tipos de
recarga que tipo se usó en el diseño,
pues indíquenlo en la conclusión.
Esta conclusión se refiere mas al valor
agregado o EXTRA que puede tener la
estación de recarga, fuera de lo que ya
se propone para recuperar la inversión.
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5. La instalación de sistemas fotovoltaicos en este centro comercial en específico, se facilita
debido a su amplia área, en sus techos, cualidad que se repite en el 70% de los centros
comerciales del país.

6. Se dimensiona los paneles solares al 100% de la carga ello debido a que se espera
alimentar la mayor cantidad de carga mediante energía renovable y obtener una inversión
de retorno mucho más rápida.

Comentario [VPHF81]: Para mí esta
conclusión sigue sin sentido. ¿Cómo
dimensiono los paneles si en caso de
“variabilidad del clima” el sistema se
soporta por la red.
RESPUESTA: se modificó la
conclusión
Comentario [P82]: Frente al tema
de variabilidad del clima, en el
dimensionamiento de los paneles se
incluyen estas variabilidades, sin
embargo, decir que se suple el 100%
de la carga es distinto, de allí que se
use la palabra dimensionamiento mas
no cobertura.
Se mantuvo
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Anexo 1. Especificaciones Cargador Vehículo Eléctrico
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Anexo 2. Planos Arquitectónicos de Estación de Carga de
Vehículos Eléctricos
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Anexo 3. Especificaciones batería eléctrica
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Anexo 4. Especificaciones inversor-regulador
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Anexo 5. Especificaciones Panel solar
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Comentario [VPHF83]: ¿Dónde está
este plano? Según lo que veo en el pdf
pág. 77 ahora conectaron las líneas DC
del panel solar a las líneas AC de la
subestación.
Se aclaró que el regulador es capaz de
recibir tanto AC como DC para
entregar AC, por favor leer la ficha
técnica del regulador… el plano se
encuentra en los anexos que se
adjuntaron una vez se enviaron los
archivos via email

Anexo 6. Plano Unifilar Instalación Eléctrica

Comentario [VPHF84]: En un
correo anterior se les pidió enviar “el
documento en Word o impreso” para
poder hacer correciones. No puedo
hacer correciones en pdf, pues no hay
manera universal de hacer esas
correcciones en un archivo de ese tipo.
Es responsabilidad de ustedes que
“toda” la información este en el
documento de Word, no es mía.
Por otro lado, comparen las
conexiones de la primera entrega y de
la segunda entrega y me digan si es
posible conectar una fuente DC con
una AC en paralelo y además en la
misma entrada de su regulador. Los
que deben “por favor leer la ficha
técnica del regulador” y aprender
como funciona un equipo de estos son
ustedes.
Comentario [JAGO85]: Se corrigio
y se adjunto infomración
Comentario [P86]: Ese plano no se
entiende por favor enviar en pdf o
autocad aparte para revisiónn, y
cuando lo imprimar en una doble carta
al menos. No veo el controlador ni el
inversor, pues son requeridos para
hacer las debidas conexiones entre AC
y DC, revisar muy bien esto antes de
entregar, pues creo que es lógico que ...
Comentario [JAGO87]: Se incluyó
la modificación, y se hace claridad de
que el regulador es controlador
Comentario [VPHF88]: ¿Dónde
están los anexos?

Los anexos se enviaron como archivos
aparte debido a que el formato no
permite adjuntarlos en Word, por favor
revisar el correo
Comentario [JAGO89]: Se adjunto
informacion

