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Las tendencias tecnológicas y las preocupaciones por mejorar el medio ambiente, que a nivel 
mundial han llegado a todos los países, han hecho posible que tanto los gobiernos y sus 
poblaciones hayan tomado conciencia que se debe hacer un tremendo esfuerzo para combatir 
el fenómeno del calentamiento mundial y la limpieza del aire que respiramos.  Si a esto le 
agregamos que actualmente hay más de 30 marcas de vehículos eléctricos enchufables a la 
red eléctrica y que nos proporcionan una mayor selección, una mayor asequibilidad, y una 
variedad de precios, entonces se puede decir que en relación a los servicios de movilidad y 
transporte nos encontramos dispuestos a dar un paso positivo en el umbral del cambio 
tecnológico que tenemos al frente. 

 
Actualmente los precios de los VE comienzan debajo de los $ 30,000 y escalan más allá de los 
$ 100,000. El estilo y el rendimiento de las opciones son tan diversas como lo que ofrecen los 
fabricantes de los automóviles; por ejemplo, múltiples trenes de potencia en un solo modelo. En 
la década entre el 1990 y el 2000, la mayoría de los vehículos eléctricos disponibles 
funiconaban mediante conversiones eléctricas. (Los escarabajos VW eran populares debido a 
su pequeño tamaño y peso). Hoy, los autos eléctricos se mezclan con los de gasolina en las 
salas de exposición y ventas, ya que se ofrecen principalmente como poseedores de un tren de 
potencia igual o mejor que los vehículos a gasolina o a gas natural. Por ejemplo, el Hyundai 
Ioniq con escotilla posterior está disponible como híbrido no enchufable (funcionamiento 
eléctrico a batería con conmutación a funcionamiento a gasolina y en esta conmutación se 
carga la batería), híbrido enchufable (funcionamiento eléctrico a batería con conmutación a 
gasolina pero la batería se carga mediante un cargador exterior al vehículo y conectado a la red 
eléctrica). 

 
Mayor rango de recorrido por carga. 

Una objeción que inicialmente se hizo a los EV fue su rango de recorrido limitado. Aunque en 
las ciudades la gran mayoría de propietarios o choferes de vehículos conducen a menos de 64 
kilómetros por día en promedio, los conductores no quieren limitaciones como la necesidad de 
tener que recargar baterías después de recorrer de 129 a 145 kilómetros. La General Motors a 
fines del 2017 fue la primera en fabricar un VE asequible de largo recorrido con el auto Chevy 
Volt el cual ofrece un estimado de 373 kilómetros de recorrido con una sola carga de batería. 
La fábrica Tesla con su Modelo 3 consiguió un recorrido de 346 kilómetros. 

 
Los nuevos vehículos eléctricos de 322 kilómetros vienen siendo anunciados en los titulares de 
revistas y diarios, pero la tendencia más importante es el aumento ocurrido en la capacidad de 
la batería entre las primeras y segundas generaciones de EV. Los primeros usuarios que 
durante los años 2011 y 2015 compraron modelos de primera generación con baterías 
esto les proporcionó aproximadamente 129 kilómetros por cada cargada de batería. Para 
muchos aspirantes de compradores, esa limitación produjo en los conductores una "ansiedad 
de rango de recorrido". Los modelos de VE de segunda generación de hoy comúnmente 
ofrecen una mejora del rango de recorrido del 50% sobre sus predecesores. Por ejemplo, el 
Ford de primera generación Focus ofreció aproximadamente 122 kilómetros con una batería 
completamente cargada, mientras que en el 2017 el Focus Electric proporciona 185 kilómetros 
de recorrido por carga de batería.  Y el Tesla Modelo X proporciona 465 kilómetros por 
cadacargada de batería. 
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Cargada más rápida de batería. 
 
La ventaja de una batería de mayor capacidad es proporcionar un mayor recorrido por cada 
cargada de la misma, pero la trampa es que el tiempo de carga puede resultar más largo. Tesla 
estableció el estándar de carga rápida con sus 120 kW sobre alimentadores que pueden 
agregar hasta 274 kilómetros de recorrido en un tiempo entre 30 a 40 minutos. Sin embargo 
porque el sistema de cargadores de Tesla llamado Supercargador excluye a los propietarios de 
otros vehículos que no son Tesla, los excluidos se están uniendo para poblar las carreteras y 
vías rápidas con cargadores de 150 kW. Eso significa que muy pronto las baterías de todos los 
VE podrán ser recargadas al igual que los vehículos Tesla. En la próxima década, una red 
planificada de 350 kW cargadores ultrarrápidos de baterías podría proporcionar paradas de 10 
minutos ubicuas para el viaje de los VE por carreteras.   
 
En los E.E.U.U. los vehículos eléctricos pueden acceder fácilmente a la aplicación PlugShare 
para localizar estaciones de carga. Tal como indica la figura siguiente existen cuatro tipos de 
puntos de carga, dos de corriente alterna con voltajes a 120 V y 240 V, y dos de corriente 
continua con voltajes a 450 V.  Lo interesante de la figura son los diferentes valores de la 
demanda en kW de los cargadores.  Los niveles de carga del 1 al 2 cargan las baterías a 
tiempo largo.  Los niveles de carga del 3 al 4 cargan las baterías mucho más rápido. Así por 
ejemplo, el super cargador de los vehículos Tesla es uno de nivel de carga 4.  Para vehículos 
eléctricos grandes tales como camiones y buses se emplean cargadores de 450 kW de 
demanda y también celdas de combustible. 
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Para diseñar la ubicación de los posibles puntos de carga de los EV en el Perú será necesario 
tener las siguientes consideraciones: 
 
 
Los puntos de carga para los niveles 1 y 2 tienen más sentido ubicarlos cercanos a los lugares 
de trabajo, en la zonas residenciales, aeropuertos, estaciones de tren, estadios.  También hay 
que tener en cuenta que los estadios solicitarán 10 o más cargadores, lo mismo que los centros 
comerciales y los supermercados.  En las carreteras y vías rápidas se necesitarán de 3 a 7 
puntos de carga cada 80 kilómetros. Los ayuntamientos y los garajes de mantenimiento de las 
ciudades necesitarán de un mínimo de 10 puntos de carga para sus flotas de vehículos. 
 
 
Los puntos de carga rápida para los niveles 3 y 4 posiblemente serán solicitados por 
instituciones del gobierno, la industria, los bancos, y aquellos peruanos con solvencia 
económica para hacerlo en cada uno de sus residencias.   
 
 
Para el diseño adecuado de los puntos de carga conectados a las redes existentes de 
distribución eléctrica, será necesario utilizar las normas técnicas relacionadas a la seguridad 
física, la seguridad cibernética y la protección de los cargadores de baterías de los VE.  En el 
Perú muchas de estas normas recién están en desarrollo pero partiendo de las demandas de 
potencia eléctrica requerida para cada uno de los niveles de cargadores mostrados en el 
cuadro anterior, es posible hacer los cálculos de los conductores, los convertidores CA/CC, los 
controladores, los transformadores eléctricos, y las baterías storage que serán los elementos 
necesarios para que los diferentes grupos de puntos de carga cumplan su función. 
 
 
Además de lo mencionado anteriormente varias acciones reguladoras tales como la 
adjudicación de tarifas específicas, la fiscalización de su funcionamiento adecuado así como su 
mantenimiento deberán ser realizadas. 
 
 
Para el diseño adecuado de varios grupos de puntos de carga que en conjunto tengan una 
demanda entre 1 MW a 20 MW, o mayor de 20 MW utilizando la energía solar fotovoltaica, es 
recomendable usar las especificaciones del Laboratorio de Energía Renovable (NREL) de los 
E.E.U.U., para estimar el tamaño del área necesaria para instalar paneles solares fabricados 
con tecnología policristalina. En la siguiente figura se muestran en forma tabulada las 
recomendaciones del NREL y en la tabla las áreas están dadas en acres por MWac; sin 
embargo, cómo 5 acres corresponden a 2,02 hectáreas por cada MWac, es posible estimar el 
tamaño del área de terreno en hectáreas para instalar paneles solares fotovoltaicos sobre 
terreno plano. Este tamaño también dependerá si los paneles serán instalados fijos o si serán 
instalados con seguidores del movimiento del sol de uno o dos ejes.  Si los paneles solares van 
a ser instalados en techos de garajes, edificios y domicilios, otra consideración que hay que 
tener en cuenta es el peso de los paneles solares a fin de poder diseñar las estructuras 
adecuadas que los sostengan con seguridad. 
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Tamaño del área necesaria para instalar diversos equipos solares. 

https://www.nrel.gov/docs/fy13osti/56290.pdf   
 
Por ejemplo, si se trata de instalar un grupo de 10 cargadores de corriente continua de nivel 4, 
de acuerdo con el cuadro de demandas presentado anteriormente, la demanda en 24h/7d de 
esta instalación sería 900 kW más una batería storage de 14 MWh. En total, casi 1 MW, por lo 
tanto, si decidimos usar paneles solares fotovoltaicos instalados fijos, la tabla del NREL 
recomienda 5.5 acres/MWac, lo que equivaldría a 2,23 hectáreas más un porcentaje adicional 
para ubicar a las baterías storage. Para este ejemplo, en el número de hectáreas mencionadas 
se construiría un punto de carga de baterías consistente en un garaje techado y los paneles 
solares se instalarían sobre este techo, tal como se muestra en la figura siguiente: 
 

 

 
 
Cuando se trata de estimar el tamaño del área para instalar paneles solares fotovoltaicos 
fabricados con tecnología policristalina con la finalidad de proveer energía eléctrica solamente 
a uno de los cargadores de baterías especificados en los cuatro niveles mencionados 
anteriormente, el tamaño del área necesaria para instalar los paneles sobre los techos de los 
domicilios y los edificios se puede estimar de la siguiente manera: 

https://www.nrel.gov/docs/fy13osti/56290.pdf
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Area = Demanda en W/(1000 W/m2 ) 
 
Ejemplos: 
 
Cargador Nivel 1: Area = 1920/1000 = 1,92 m2     
 
Cargador Nivel 2: Area= 7680/1000 = 7,68 m2  
 
Cargador Nivel 2: Area = 19200/1000 = 19,2 m2  

 

Cargador Nivel 3: Area = 36000/1000 = 36 m2  
 
Cargador Nivel 4: Area = 96000/1000 = 96 m2   
 
Más un porcentaje adicional de área para ubicar a las baterías storage. 
 
La competencia comercial entre los EVs. 
 
La tabla siguiente muestra los modelos asequibles de mayor alcance a fines del 2017. 
Tesla ofrece un alcance aún mayor, pero sus vehículos eléctricos cuestan mucho más. 
 

VEHICULO TAMANO 
O TIPO 

PRECIO 
INICIAL 
     $ 

RANGO DE 
RECORRIDO 

EN Km. 

ENERGIA 
USADA 
EN 161 

Km 
(KW/h) 

COSTO 
ANUAL DE 

COMBUSTIBLE 
$ 

BMW i3 
BEV 

Subcompacto 42,400 184 27 - 29 550 

Chevrolet 
Bolt EV 

Compacto 37,495 383 28 550 

Fiat 500e Compacto 32,600 135 30 600 
Ford Focus 
Eléctrico 

Compacto 29,200 185 31 600 

Hyundai 
Ioniq 
Electrico 

Compacto 29,500 200 25 500 

Kia Soul 
Eléctrico 

Cruzado 33,135 150 32 600 

Mercedes-
Benz 
B250e 

Escotilla 
Posterior 

42,400 137 40 800 

Mitsubishi i-
MiEV 

Subcompacto 22,995 100 30 600 

Nissan Leaf Compacto 30,680 172 30 600 
Tesla 
Model S 

Lux Sedan 69,500 417 - 565 32 - 35 600 - 700 

TeslaModel 
X 

Cruzado 82,500 381 - 465 36 - 39 700 - 750 

Volkswagen 
e-Golf 

Compact 29,800 200 28 550 
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Un buen sitio web en Español donde Ud. podrá aprender más sobre EVs es el siguiente: 
 
https://www.fueleconomy.gov/feg/esIndex.shtml   
 
Clique en Vehículos y combustibles avanzados. 

https://www.fueleconomy.gov/feg/esIndex.shtml

