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Introducción

La masificación de vehículos eléctricos (VE) e híbridos enchufables es una realidad

inaplazable, con esto se transparenta la importancia de creación de nueva infraestructura

que representa su llegada a los mercados. En la actualidad se hallan numerosos

proyectos de vehículos eléctricos en vía de desarrollo en varios países latinoamericanos,

algunos proyectos más avanzados que otros, esto denota el creciente interés tanto por

parte del sector privado como por parte de algunos Estados latinoamericanos como

México, Chile y Colombia en la inversión de tecnologías que contribuyan al decremento de

la contaminación en las grandes ciudades, Argentina se encuentra entre los países que

actualmente se hallan implementando leyes que regulan este tipo de actividades, sobre

todo en el área de energías renovables.

Éste Proyecto de graduación (PG) trabajará en el desarrollo de un objeto que logre suplir

la demanda energética de éstos vehículos de manera sostenible, a través del uso de

energías renovables y que su vez mantenga una interacción dinámica con el usuario,

tomando en cuenta aspectos funcionales, variables como el espacio físico disponible

dentro de los hogares, la semántica, la seguridad y el ahorro energético.

El Proyecto de Grado está enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, debido a

que luego de una intensa investigación y análisis de la demanda energética que enfrenta

un vehículo eléctrico, se plantea una nueva tipología de objeto basada en las necesidades

que genera en la actualidad la adquisición de éste tipo de productos. La línea temática de

éste Proyecto de Grado está enmarcada en diseño y producción de objetos, espacios e

imágenes.

Esta investigación está guiada por el supuesto de que existe una incongruencia entre el

impacto positivo que busca generar el vehículo eléctrico y la fuente de donde obtiene la

energía para su funcionamiento. En Argentina la capacidad de generación eléctrica se ve

definida por tres tecnologías, principalmente: la energía térmico fósil (TER), energía
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nuclear (NU) y la energía hidráulica (HID), en este contexto las energías renovables como

la eólica y la solar aún constituyen un aporte muy bajo a la capacidad instalada.

Para completar la carga de un vehículo eléctrico se necesita un tiempo de entre 2 y 8

horas, el usuario requiere realizar una carga doméstica conectando el auto a un

tomacorriente en el hogar; el problema que se detectó es que cuando un vehículo eléctrico

utiliza energía proveniente de la quema de combustibles fósiles se desvirtúa el concepto

de un producto pensado para reducir los índices de contaminación, al igual que su aporte

al consumo eficiente de recursos. Análisis recientes realizados por la consultora ABECEB

determinan que uno de los problemas a los cuales se enfrenta el sector energético en

Argentina es la proximidad entre los márgenes de la potencia instalada y la demanda

energética, convirtiendo así la problemática vigente de los consumos de energía eléctrica

en un factor a tomar en cuenta a la hora de plantear la fuente de energía de la cual se

alimenta la estación de carga. En consecuencia, se plantea la siguiente pregunta

problema: ¿A partir de los criterios de Diseño Industrial se puede diseñar una estación de

carga domiciliaria para vehículos eléctricos que pueda suplir la demanda energética de

estos vehículos de manera sostenible?

El objetivo general del proyecto es desarrollar una estación de carga domiciliaria capaz de

adaptarse a las necesidades del usuario y cuya fuente principal de energía sea renovable,

para ello se expondrá la importancia de las energías renovables en el desarrollo de

productos, haciendo énfasis en el escenario actual que demanda la reducción de los

índices de contaminación.

Con este propósito se plantean como objetivos específicos: estudiar cómo el vehículo

eléctrico es capaz de dar respuesta a algunas de las problemáticas asociadas a la

contaminación que se viven en las grandes ciudades; analizar la demanda orientada a la

búsqueda de soluciones, por parte de diferentes organismos, de la crisis energética que

se manifiesta en Argentina; conocer el propósito de las estaciones de carga y su

importancia como infraestructura indispensable para la recarga de vehículos eléctricos,
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conocer las tipologías de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Estudiar cómo

ha sido la inserción de vehículos eléctricos y el desarrollo de la infraestructura de recarga

en Colombia, Brasil, México y Chile.

Con la finalidad de conocer el estado del arte se han encontrado diversos estudios que

mantienen relación con la temática y se presentan como antecedentes.

El Proyecto de Graduación de Bergez, Nicolás (2013) Automóviles y caos en la ciudad. El

Diseño Industrial como herramienta para la adaptación de los productos a los usuarios. En

el presente trabajo el autor trabajó en el diseño de un vehículo urbano enfocado en el

entorno de las grandes ciudades. El problema principal a resolver en el trabajo era el

ahorro de espacio.

Se consultó el trabajo de Grado de Klein Miyashiro, Gabriela (2015) La animación

argentina en la era digital. Metegol como punto de inflexión. La estructura de su índice e

introducción fueron de gran valor para guiar la etapa inicial de la redacción de este

proyecto.

Se consultó el trabajo de Grado de Gamarra López, Juan Felipe (2014). Diseñar

Eco-movilidad. Vehículos eléctricos que contribuyen y promueven el desarrollo de una

movilidad sustentable. Su descripción de cómo logró interconectar conocimientos entre las

asignaturas de Diseño Industrial IV y su trabajo de graduación fue de utilidad para articular

la introducción del presente trabajo.

Se consultó el PG de Szendiuch, P. J. (2013). Movilidad industrial. El transporte

unipersonal dentro de parques industriales. En éste proyecto de grado el autor hace una

reflexión sobre los productos de configuración industrial y su papel en la sociedad,

tomando como objeto principal de estudio al automóvil, proponiendo como contexto para

la aplicación de conceptos al parque industrial y la necesidad de transportar personal

dentro del mismo.

Se consultó el PG de Russo (2013). En su escrito Fuerza magnética. Imanes como

generadores de movimiento. Realiza una comparativa entre las energías cotidianas y las
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renovables, buscando de forma objetiva los puntos en contra y a favor. De este muestrario

se calificó la opción más adecuada para desarrollar a fondo y aplicarla en la generación de

un producto que sirva para generar corriente eléctrica en cualquier lugar.

Se consultó el PG de Incalcaterra, Marzio (2012). En su trabajo Hijos del Sol. Sistema

Eléctrico de concientización ambiental Focus. Plantea el desarrollo un sistema de

concientización ambiental para los hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e

incorpora materiales sostenibles en respuesta a la actual problemática del calentamiento

global, centrada en las emisiones de gases contaminantes por la industria eléctrica.

Se consultó el PG Mac Mullen, Juan Patricio (2012). En su escrito Los límites entre el

medio ambiente y la industria. Su autor intenta analizar el sistema productivo humano para

determinar si existe la posibilidad de aliviar el impacto que las industrias generan en el

medio ambiente y en todos los seres vivos que habitan en el.

También se han consultado los siguientes proyectos de grado: el PG de Mulzet, Gabriel

(2015) Diseño industrial en productos sustentables. Gasificador doméstico alimentado por

biomasa.

El PG de Ordoñez, Macarena (2015) Veredas Transparentes. Sistema de baldosas que

revela la organización subterránea, y el proyecto de Grado de Cárdenas Garavito, María

(2014). Metodología de diseño en productos médicos.

Éste proyecto de grado se relaciona directamente con la asignatura Diseño Industrial III ya

que busca que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios para el desarrollo de

productos de alta complejidad tecnológica, productiva, comunicacional y operativa, así

como también la capacidad para la elaboración de proyectos complejos y el estudio de

tendencias latentes en el mercado de consumo, el transporte y el ocio.

Éste trabajo estará dividido en cinco capítulos, en el primer capítulo se trabajará en el

marco teórico, el cual está enfocado en analizar cómo el vehículo eléctrico atiende a la

solución de algunos de los problemas de contaminación que se viven en las grandes
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ciudades, se pretende ahondar a su vez en los conceptos de sustentabilidad y fuentes de

energías renovables en relación a la disciplina.

En el capítulo dos se definirán las necesidades más importantes de los vehículos

eléctricos, haciendo hincapié en los requerimientos energéticos de los mismos, así como

en los aspectos técnicos y funcionales relacionados directamente con la carga, en este

capítulo se categorizarán las soluciones más comunes para la recarga de un VE.

En el capítulo tres se destacarán las iniciativas del desarrollo de vehículos eléctricos a

nivel latinoamericano y principalmente en Argentina, con el fin de establecer la importancia

de la implementación de infraestructura de carga para esta categoría de vehículos; se

analizará cómo ha sido su inserción y el avance del desarrollo de la infraestructura de

carga en cada caso particular.

El capítulo cuatro se centra específicamente en las estaciones de carga, en esta etapa se

busca profundizar en las características de los puntos de carga domiciliarios, además de

estudiar sus problemáticas y en particular definir el espacio físico que requiere este tipo de

instalación, a su vez se estudiará cómo procede la adquisición de estos productos cuando

su instalación ocurre por medio de empresas privadas, también pretende hacer un

relevamiento de los últimos desarrollos para la alimentación de los vehículos a través de

energías limpias.

Finalmente, en el capítulo cinco se aplica toda la bajada teórica en la propuesta de diseño

de un producto concreto, estableciendo todas las características que debe reunir el

proyecto para optimizar la tarea de recarga de un vehículo eléctrico a través de energías

renovables, con el objetivo de implementar un objeto de uso sencillo e interactivo tomando

en cuenta todas las variables del contexto en el que busca ser implementado.

Para responder a la pregunta problema se recurre a la combinación de varias técnicas

exploratorias como la observación documental, según Sierra Bravo:

La observación documental se puede definir como aquel tipo de observación que
versa sobre todas las realizaciones que dan cuenta de los acontecimientos sociales y
las ideas humanas o son producto de la vida social y, por tanto, en cuanto registran o
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reflejan ésta, pueden ser utilizados para estudiarla indirectamente (Bravo, 1998, p.
284).

También se realizará la interpretación y análisis objetivo de diferentes planos

arquitectónicos pertenecientes a residencias privadas de carácter unifamiliar o colectivo

localizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto con el fin de determinar la

existencia de un número relevante de lugares óptimos de emplazamiento del sistema

propuesto, así como para evidenciar las tendencias en los tipos de construcciones que

podrían beneficiar al desarrollo de un producto con estas características, la obtención de

estos planos de viviendas se realizará a través de la investigación y compilación de datos

de publicaciones pertenecientes a la biblioteca de la Asociación Central de Arquitectos y

otras fuentes como estudios de arquitectura.

Para obtener datos suficientes para el correcto análisis de la problemática se realizarán

dos estudios de caso, principalmente sobre la inserción de vehículos eléctricos en Chile y

México, la elección de estos países sobre otros con mayor avance en esta materia

pretende aportar una visión más interconectada con el posicionamiento geográfico y

semejanzas culturales, el propósito es estudiar cómo ha sido la implementación de la

infraestructura de carga en estos contextos. Finalmente se utilizará esta información para

diseñar una estación de carga domiciliaria adecuada al entorno seleccionado.

Se entiende que este trabajo podría servirle en un futuro a estudiantes de la carrera de

Diseño Industrial como material teórico e instructivo sobre energías renovables aplicadas

al diseño de productos, igualmente resulta útil para aquellos lectores que busquen ampliar

su visión acerca de los aportes que el diseño industrial puede realizarle a los productos de

complejidad tecnológica con una perspectiva sustentable, pero no sólo eso, sino también

entender que la aplicación de las herramientas aquí definidas están inscritas en un

contexto social correspondiente a la Argentina y cómo éste entorno influye en la toma de

decisiones para la creación de nuevas tipologías de producto.
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Capítulo 1. Sustentabilidad y movilidad sostenible en relación al diseño.

El término sustentabilidad se ha vuelto muy popular en los últimos años en el campo de la

política, y para propósitos de marketing también en los negocios. Con respecto a la

dimensión económica del concepto podemos encontrar la incorporación de la RSE

(responsabilidad social empresarial), en la que se incluyen tres aspectos importantes

sobre la sustentabilidad: lo económico, lo social y lo medio ambiental. La RSE busca la

adecuada implantación de un modelo sostenible de empresa como pilar fundamental para

la gestión ética y transparente basada en el respeto hacia los empleados, las personas y

el medio ambiente (Momberg, 2007). Con la finalidad de aclarar su significado en relación

al origen de la palabra es necesario volver a las raíces de lo que sería la relación conforme

a un sistema medio ambiental y las implicancias sobre la disponibilidad de recursos

limitados (Edinger y Kaul, 2003).

El concepto de sustentabilidad enmarca el funcionamiento de un sistema a largo plazo,

que es capaz de satisfacer sus necesidades del presente sin comprometer la habilidad de

las futuras generaciones para crecer y desarrollar una mejor calidad de vida. En pocas

palabras éste es el concepto de sustentabilidad más aceptado, derivado del Informe

Brundtland, año 1987, por la ONU, encabezado por la doctora Gro Harlem Brundtland,

quien entonces era primera ministra de Noruega.

También cabe mencionar que la sustentabilidad está compuesta de tres elementos

fundamentales que abarcan aspectos económicos, sociales e institucionales. Martín

Charter y Úrsula Tischner, autores del libro Desarrollo de productos y servicios para el

futuro exponen una serie de definiciones de cada uno de éstos términos aplicados a la

sustentabilidad.

La dimensión medio ambiental está claramente definida por la suma de todos los
procesos geobiológicos involucrados en ella. Demanda la preservación de los
sistemas ecológicos, en tanto esta constituye la base de la civilización humana.
La dimensión social está compuesta por los bienes personales de cada individuo, su
experiencia, dedicación y comportamiento resultantes. Es un llamado al desarrollo,
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al mejoramiento de los estándares de salud y destrezas, a la ausencia de pobreza y
miseria.
Las instituciones contienen las reglas explícitas e implícitas de la toma de
decisiones sociales, y los medios (organismos, mecanismos) que implementan
estas reglas. En consecuencia, la dimensión institucional incluye organizaciones
políticas, civiles y grupos sociales, así como el sistema legal administrativo, desde el
punto de vista de la sustentabilidad, un máximo de participación, igualdad de
oportunidades sin discriminación social, étnica o de género, equidad en el sistema
de justicia y un sistema administrativo íntegro son aspectos deseables (Charter y
Tischner, 2001, p. 30).

Sin embargo, cabe aclarar que los autores, al definir estas categorías, no indican que una

interacción simultánea entre los aspectos económicos, sociales e institucionales sea una

solución ante la búsqueda de una sociedad más sustentable, en este sentido el resultado

se traduce en una serie de opciones que dependen del peso que se le haya atribuido a las

diferentes metas y al balance entre los mecanismos que se hayan tomado en cuenta.

Como consecuencia de esto no existe un modelo estándar de un futuro sustentable, dicho

de otra manera, la sustentabilidad provee de un criterio para definir metas basadas en la

diversidad de objetivos que se deseen alcanzar, estos criterios son útiles para identificar

tendencias que afecten de manera negativa al medio ambiente (Charter y Tischner, 2001).

Hoy por hoy, uno de los sectores con mayor presión para reducir su consumo de recursos

no renovables y reducir los niveles de gases de efecto invernadero que produce es la

industria de la movilidad y el transporte. El hecho de considerar los derechos y

necesidades de las generaciones futuras implica automáticamente mantener las reservas

de capitales naturales, es decir, la capacidad de nuestro planeta de contrarrestar la

contaminación y restaurar el equilibrio a un ritmo no mayor de lo que tardamos en

satisfacer las propias necesidades. El Centro de Transporte Sostenible (CST) afirma que

un sistema de transporte sostenible es aquel capaz de satisfacer las necesidades de las

personas de manera consistente con la salud humana y el ecosistema dentro y entre

generaciones, además debe poder ofrecer variedad de opciones con el objetivo de apoyar

una economía dinámica. Las emisiones, el ruido y la utilización de recursos no renovables

debe ser mínima, por último, el reciclaje de los componentes y el uso de los suelos debe
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ser tomando en cuenta también a la hora de generar un transporte sustentable (CST,

2002). Edinger y Kaul autores del libro Sustainable Mobility: Renewable Energies for

Powering Fuel Cell Vehicles afirman que "dos factores principales intervienen en este

campo: la amenaza perseverante del cambio climático y el agotamiento de los recursos

fósiles básicos tales como el petróleo" (2003, p. 13) exponen que para poder garantizar la

movilidad de las generaciones futuras se deben tomar acciones en tres áreas: en primer

lugar el uso eficiente de los recursos no renovables, en segundo lugar el comienzo de la

transición hacia fuentes de propulsión renovables con el objetivo de mitigar la

contaminación en áreas altamente pobladas, y nuevos conceptos en la oferta de servicios

de transporte, por ejemplo, el uso compartido de vehículos o carpooling,

La economía colaborativa se ha convertido en una alternativa real al modelo que
tenemos en la actualidad de comprar usar y tirar, la web social ha hecho posible
acceder inmediatamente a lo que buscamos y según algunos usuarios, nos está
devolviendo poco a poco la confianza entre personas (incluso entre
desconocidos). (Cortina y Serra, 2016, s/p)

El carpooling o coche compartido consiste en poner en contacto a personas que no se

conocen, con la finalidad de que compartan los gastos que conlleva realizar un viaje en

vehículo, es una modalidad sin fines de lucro que está cobrando popularidad en varios

países, existen empresas como Blablacar.es, Carpooling.es (una de las más grandes en

Europa) y en Argentina Carpoolear.com.ar, cuyo objetivo es ofrecer una plataforma que

pueda estimular la confianza entre sus usuarios, ofreciendo reconocimiento digital, fotos

de las personas, y un sistema de intercambio de valoraciones entre conductores y

pasajeros en orden de crear un sistema de reputación similar al de páginas como

Couchsurfing.com. Entre los efectos beneficiosos que se derivan de la modalidad de

coche compartido se pueden mencionar: mayor eficiencia en la utilización de los recursos

disponibles al poder gestionar la sobre capacidad de los coches (asientos vacíos),

disminución de los índices de gas carbónico emitido por los vehículos al haber menos de

estos en circulación y por lo tanto la mejora en las condiciones generales del tráfico en las

ciudades densamente pobladas.
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Todas las áreas antes mencionadas deben ser juzgadas a partir de su viabilidad

económica y social, cualquier concepto puede fallar cuando no cuenta con apoyo por parte

del público, las inversiones a realizar no sólo deben ser analizadas desde la visión de su

efectividad a corto plazo, algunas inversiones rinden sus frutos a largo plazo, pero son

necesarias para alcanzar las metas propuestas para el futuro, por ejemplo, aquellas que

plantean un cambio tecnológico a gran escala, en estos casos el sector institucional se

enfrenta al desafío de tener que preparar el camino para la toma de decisiones con

respecto a inversiones de largo plazo.

Con respecto a los conceptos anteriormente desarrollados, puede no parecer obvio en un

principio, pero las necesidades no sólo son de carácter humano, son sistémicas. Nathan

Shedroff en su libro El diseño es el problema determina que:

Incluso si sólo te preocupas por el ser humano, necesitas cuidar el sistema (el entorno)
en el que vive. Éste entorno no sólo incluye el sistema cerrado en el que vivimos
denominado planeta Tierra, también incluye el sistema humano en el que nos vemos
inmersos nuestras sociedades los cambios y la constante evolución de valores, ética,
religión y cultura que la acompañan. Así es que, para tomar acciones sistémicas es
necesario actuar en consonancia con otros, a pesar de nuestras diferentes
aproximaciones. Esto es lo que vuelve complicada a la sustentabilidad. Es también lo
que aporta una gran oportunidad de diseño. (2009, p.10)

1.1 Relación del diseño industrial con la búsqueda de soluciones sustentables

Históricamente, el diseñador ha sido enseñado a re diseñar cosas que no necesitan ser

diseñadas y a reemplazar lo viejo por lo nuevo, a ser complacientes cuando las demandas

ya sea desde la ingeniería o del área de marketing sugieren el uso de materiales más

económicos, menos durables y de peor calidad.

Como afirma Victor Papanek en su libro Diseñar para el mundo real: “Las necesidades

económicas, psicológicas, espirituales, tecnológicas e intelectuales de un ser humano

suelen ser más difíciles y menos provechosas de satisfacer que las 'necesidades'

cuidadosamente elaboradas y manipuladas que inculca la moda y la novedad” (1973, p.

27)
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En el año 1932 el agente inmobiliario Bernand London redactó un informe titulado The

new prosperity: Permanent employment, wise taxation and equitable distribution of wealth

(1932), en este informe London proponía la obsolescencia programada como una fórmula

para salir de la depresión económica que había acometido a la sociedad con

repercusiones en casi todos los países del mundo, London creía que con la imposición de

la obsolescencia programada a todos los consumidores, quienes debían desechar el

producto tras cierto período de tiempo, las fábricas seguirían produciendo de forma

indefinida, promoviendo el trabajo y el consumo (Cloquell, 2013, p. 116). La obsolescencia

no se trata solo de un concepto físico donde el producto se rompe o se deteriora, también

abarca a la parte psicológica, donde el objeto pierde vigencia por la aparición de productos

más nuevos, algo muy habitual en el mercado de teléfonos móviles. Los conceptos tal cual

los generó London nunca llegaron a aplicarse, pero el concepto de obsolescencia

programada como motor de la economía resurgió nuevamente de manos del Diseñador

Industrial Brooks Steven durante los años 50, el término que utilizó Brooks fue el de

seducir al consumidor a diferencia de London quien hablaba de imposición. Se puede

argumentar que la obsolescencia programada es uno de los tres pilares de la sociedad de

consumo, junto al crédito y la publicidad. Según la evolución de este concepto puede

apreciarse la noción de insatisfacción como parte del conjunto, con esto se logra aumentar

la frecuencia con la que se compra, lo cual conlleva a desarrollar un deseo que es

básicamente insatisfacible: de esto se encarga la publicidad, quien se asegura de

estimular el deseo de poseer siempre algo mejor y más nuevo antes de lo que es

estrictamente necesario.

Por otra parte, esto no quiere decir que exista un problema con el diseño que se enfoca en

lo estético y las tendencias, todas las disciplinas del diseño se han encargado a sus

tiempos de crear objetos poco significativos, desechables y de temporada, más no

confundamos, ya que éste no debe ser el objetivo principal y más significativo de la

existencia del diseño, no supone un reemplazo para las soluciones valiosas que son
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capaces de aportar los diseñadores a la calidad de vida de la población. No se puede

obviar que el diseño es una actividad industrial, y por lo tanto enfocada a mejorar el

rendimiento económico de las empresas que adquieren estos servicios, no sólo lo

concerniente a la obsolescencia programada, sino también a la aplicación de herramientas

de gestión y diseño orientadas a la mejora de la cadena de valor, la reducción de costos

logísticos y de producción. El diseño en sí mismo debe partir de la premisa de generar

alternativas para problemas reales, basados en necesidades reales, habilidades,

emociones, limitaciones y sobre todo basado en el consumidor como usuario y no como

simple consumidor, además debe reconciliar los objetivos económicos de una

determinada empresa o cliente con la aplicación de soluciones que apunten a generar un

menor impacto ambiental, éste es el tipo brief de diseño que da como resultado un diseño

sustentable.

En la actualidad existen herramientas muy puntuales que permiten la evaluación de la

sostenibilidad asociada a procesos y diseño de productos, entre las más relevantes se

hallan La evaluación de Impacto Ambiental estratégica (EIA), la Evaluación de Riesgos

Ambientales (ERA), el Análisis de ciclo de Vida (ACV), el análisis de costo beneficio, el

análisis de flujo de materiales y la evaluación de huella ecológica (Finnveden, et al., 2009)

Una de las metodologías más efectivas que se hallan estrechamente relacionadas con el

diseño de productos es la estrategia de evaluación que propone el Análisis de ciclo de

Vida, comúnmente es utilizada para determinar el impacto ambiental de un producto, esto

involucra a todos aquellos procesos durante la vida de un producto, es decir su

concepción, producción, uso, recuperación y disposición. El resultado del ACV es objetivo

y dependerá de la confiabilidad de los inputs con los cuales se trabaje, siempre y cuando

la información sea transparente los cálculos serán completamente sólidos (Nee, Song y

Ong, 2013).

La industria enfrenta especiales complicaciones a la hora de realizar este tipo de análisis

debido a dificultad de acceso a fuentes de información confiables, lo cual se relaciona a su
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vez con la complejidad que existe en toda la cadena de procesos y desarrollos que

involucran a distintos actores y proveedores. La falta de transparencia y la ausencia de

datos clave pueden arrojar resultados incompletos (Nee, Song y Ong, 2013).

Aunque la herramienta de ACV es en la actualidad la técnica más efectiva para evaluar el

desempeño de un producto o sistema, su uso durante la etapa de diseño se ve limitado

debido a la complejidad y tiempo que requiere, normalmente es utilizado una vez

finalizada esta fase, cuando los datos disponibles para realizar el análisis ya se

encuentran mucho más completos, pero para entonces ya no existe la posibilidad de

utilizar la herramienta como una guía del proceso de diseño, por este motivo el Análisis de

ciclo de Vida simplificado surgió como un alternativa para proveer a los diseñadores con

un rápida (aunque no detallada) evaluación del impacto del producto en las fases

tempranas del diseño (Giudise, La Rosa y Risitano, 2006).

Cada peldaño en el desarrollo de productos tiene el potencial de impactar al ser humano y

al medio ambiente, es por eso que los diseñadores necesitan información sobre aquellos

materiales y procesos involucrados en la creación del producto que se encuentran

diseñando. La comparación entre los distintos impactos relacionados a las fases de diseño

son posibles gracias a las herramientas de diagnóstico desarrolladas para el ACV de

productos, las mismas pueden ser provistas por empresas o servicios particulares que

pueden ir desde costo cero a herramientas más complejas y costosas utilizadas por

grandes empresas. Una aproximación sencilla que pueden adoptar los diseñadores para

prever los impactos ambientales de un producto es una revisión de las alternativas de

materiales que podrían utilizar para el diseño, esto representa el nivel mínimo de

pre-evaluación que un diseñador debería contemplar a la hora de medir el impacto de las

decisiones generales que toma en el desarrollo de un producto (Chick y Micklethwaite,

2011).
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1.2 El aporte del vehículo eléctrico

Como cualquier actividad humana los servicios de transporte influencian el medio

ambiente en que vivimos, las infraestructuras y caminos han conformado el escenario de

nuestras ciudades. En la expansión de las vías de transporte yace la prosperidad de los

países industrializados, pero a su vez han contribuido a incrementar los niveles de

emisiones tóxicas y gases de efecto invernadero relacionados con el cambio climático

(Edinger y Kaul, 2003).

El transporte es el sector que se halla en segundo lugar tras el sector eléctrico como

principales responsables del aumento de emisiones de CO2 a nivel mundial. En lo que a

tráfico urbano se refiere los vehículos eléctricos cumplen un papel muy importante en el

mejoramiento del entorno en la ciudades, los autos eléctricos además, son mucho más

eficientes que los vehículos que funcionan a combustión, Juan Zagorodny en el

documento: Cómo se puede ahorrar energía con sólo modificar las Leyes de Tránsito,

presentado ante el Foro estratégico para el desarrollo Nacional (Argentina) afirma que:

"son comparativamente más fáciles de fabricar, sus motores son mucho más sencillos,

pequeños y livianos que los motores de combustión. Estos últimos típicamente tienen

cientos de piezas móviles, y materiales que deben soportar altas temperaturas y

presiones" (2012, p. 1). La operatividad del vehículo eléctrico se ve condicionada por la

efectividad de los dispositivos encargados de almacenar energía eléctrica: las baterías. La

existencia de infraestructura de recarga es importante a la hora de cargar las baterías con

energía proveniente de la red eléctrica o de fuentes renovables, aquí entra a jugar un

papel importante la situación energética, la implementación de vehículos eléctricos se

traduce en ahorro energético, los vehículos eléctricos no derrochan energía en los

momentos en que, por ejemplo, se hallan atascados en el tránsito, a diferencia de los

vehículos a combustión, que malgastan enormes cantidades en energía a través del caño

de escape en forma de emisiones de CO2, calor y ruido.
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Al usar baterías como fuente energía los vehículos eléctricos emiten cero emisiones de

gas carbónico, pero los vehículos necesitan ser recargados, lo cual puede envolver el uso

de energía hidroeléctrica, energía eólica, solar o la producida por la quema de

combustibles fósiles, en el caso de usar energías renovables el VE pueden de alguna

manera autodenominarse un vehículo ecológico, en caso de obtener la carga a través de

energías convencionales quizá su atractivo medioambiental comienza a perder fuerza.

1.2.1 Perspectiva Histórica

Entre los años 1890 y 1920 tanto el vehículo eléctrico como el vehículo a combustión eran

productos viables en términos comerciales, hubo un momento en que ambos desarrollos

iban a la par tanto en Estados Unidos como en Europa, el disparador definitivo que

terminó por extinguir éstos vehículos del mercado fue el empleo del petróleo como

principal fuente de energía barata, y que en definitiva terminó liderando los grandes

avances tecnológicos del siglo XX.

Para ser más específicos, cuando el auto eléctrico comenzó su producción en el año 1891

en Estados Unidos las baterías en aquel entonces no eran capaces de almacenar mucha

carga, como resultado, el vehículo propulsado a vapor, que en ese entonces también se

encontraba en evolución resultaba una opción mucho más atractiva, aunque para el año

1900 se encontraban bastante a la par. Mientras los autos eléctricos representaban una

cuota del 38%, los vehículos a vapor compartían una cuota del 40%, allá distante se

encontraba el vehículo a combustión con apenas un 22% que irónicamente en 1915 pasó

a dominar la industria automotriz, convirtiendo al auto eléctrico y a vapor en meras

curiosidades del pasado (Black, 2010).

El resurgimiento del interés por los vehículos eléctricos se ve estimulado por la primera

crisis del petróleo ocurrida en el año 1973, cuando los países que conforman la OPEP

(Organización de los países exportadores de petróleo) llegan a la decisión de no exportar

más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kipur,

dando como resultado un aumento significativo en los precios de la gasolina, en 1974 los
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países que conforman la OPEP anunciaron el fin del embargo, pero las consecuencias del

mismo crearon una situación económica compleja que duraría hasta principios de los años

80, a finales de la década de los 80 el petróleo volvería a situarse como el líquido de

menor costo, inclusive por debajo del precio del agua (Black, 2010).

1.3 Sustentabilidad y energías renovables

Como ya se ha desarrollado con anterioridad, el sector de movilidad y transporte es uno

de los grandes consumidores de energía a nivel mundial (alrededor de un 48% de los

recursos de petróleo disponibles). En el año 2000 la United States Geological Survey

(USGS) realizó un profundo estudio de cinco años de duración, en el que pretendían

evaluar las reservas de petróleo crudo y gas natural en el mundo, excluyendo a los

Estados Unidos. Los resultados de este estudio determinaron que, de seguir el ritmo

actual de consumo, el petróleo podría llegar a su pico máximo en el año 2037 con el

volumen de 53.2 billones de barriles anuales. En el transcurso del siglo pasado y en el

presente numerosos estudios han predicho el agotamiento del petróleo, quizá más

acertado sería decir la dificultad de acceso al mismo, que ha llevado al desarrollo de

nuevas y costosas tecnologías de extracción con impactos ambientales aún no resueltos.

Todas estas consideraciones han guiado a investigadores e ingenieros a la búsqueda de

alternativas para suprimir la dependencia de los combustibles fósiles.

Las energías renovables son a menudo vistas como el desarrollo definitivo en cuanto
a sustentabilidad, especialmente comparándolo con el consumo de combustibles
fósiles para la generación eléctrica, transporte, calefaccionamiento y refrigeración. Las
renovables consisten en una amplia gama de tecnologías generativas, que incluyen
biomasa, geotérmica, eólica, solar, mareomotriz e hidroeléctrica. Estas energías no
consumen recursos finitos ya que aprovechan fuentes de energía continuas. En efecto,
con la excepción de la geotérmica, uno podría argumentar que todas las fuentes de
energía renovable derivan fundamentalmente del sol (Spiro Pollalis et al., 2012, p. 99).

La Information Resources Management Association (2012), expone que estas fuentes de

energía pueden ser utilizadas para satisfacer algunos servicios energéticos, o pueden ser

convertidas a través de varias tecnologías en electricidad, calor, y energía mecánica, a su

vez proporcionan una breve descripción de cada energía y su uso potencial dentro del

contexto urbano. Podemos diferenciar que para uso urbano hay dos grandes aplicaciones
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para estas energías, para calefaccionar y refrigerar o para la generación de electricidad,

para efectos de éste trabajo nos centraremos en las fuentes de energía renovables con

potencial de transformación en energía eléctrica.

La energía solar fotovoltaica convierte la luz del sol en energía, la energía producida

corresponde a una corriente continua (CC) y puede ser utilizada de ésta manera o

transformada a corriente alterna (CA). Puede considerarse que las celdas fotovoltaicas

poseen una vida bastante larga (superior a los veinte años) sin prácticamente costos de

mantenimiento.

La energía eólica consiste en el aprovechamiento de la energía del viento comúnmente

utilizado para la generación de energía eléctrica a través de medios mecánicos. Mientras

que las grandes granjas eólicas son mayormente instaladas en los entornos rurales,

algunas turbinas eólicas pueden ser exitosamente instaladas en los márgenes de grandes

ciudades, otras variedades de molinos eólicos especialmente diseñados para la

integración en edificios de áreas urbanas, se encuentran en las primeras etapas de

comercialización.

La radiación solar puede ser utilizada de dos maneras distintas, en primer lugar para crear

energía eléctrica: el calor puede ser concentrado para producir vapor a altas temperaturas

con el objetivo de hacer funcionar una turbina a vapor, o se puede concentrar la luz en

paneles fotovoltaicos proporcionado una velocidad de conversión mucho más alta (hasta

de un 50% más). A estos dos tipos de generación se les llama energía solar térmica y de

concentración, ambas tecnologías se están aplicando a gran escala en la creación de

parques solares.

Por otra parte la energía hidráulica posibilita la aparición de mini y micro sistemas de

generación hidroeléctrica posibles a escala urbana, dependiendo de las corrientes de

agua disponibles o de las intervenciones humanas en materia de creación de reservas de

agua artificiales.
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La energía mareomotriz es una categoría que abarca una amplia gama de tecnologías

emergentes, su finalidad es captar la energía de olas, las corrientes y las mareas. Son

más propensas a resultar en plantas de generación de grandes dimensiones que en

pequeñas plantas de generación distribuidas de manera irregular.

Por último, cabe mencionar la energía geotérmica, la misma consta del aprovechamiento

del calor interior de la tierra. La mayor parte de las centrales de generación de energía

geotérmica son de gran escala, y se encargan de inyectar energía directamente a la red

eléctrica (Management Association, Information Resources, 2012).

1.3.1 Almacenamiento

Una de las cuestiones más discutidas con respecto al uso de energías limpias es el

almacenamiento de las mismas para un uso posterior, es decir, cuando se necesita, no

cuando se produce. Representa una dificultad el hecho de generar grandes cantidades de

energía sin un método de almacenamiento eficiente, a excepción de la energía

hidroeléctrica y la bioenergía las demás energías renovables requieren de un sistema de

almacenamiento para la energía que no es requerida de forma inmediata. Las energías

renovables tienen el inconveniente de ser intermitentes, como en el caso de la eólica que

depende de procesos estadísticos y aleatorios como la velocidad del viento, y la solar que

depende de factores climáticos como los intervalos nubosos y otros fenómenos

atmosféricos. Con la finalidad de usar las energías renovables de manera adecuada

existen tecnologías tradicionales que ya se encuentran implementadas en el sistema

eléctrico e incluyen: el uso de baterías de distintas clases, capacitores y supercapacitores,

en forma de calor latente, en forma de aire comprimido, sales fundidas y en bloques de

grafito.

El objetivo final de los sistemas de almacenamiento es facilitar la generación continua y

estable de los sistemas antes nombrados. En adición, la capacidad de almacenamiento no

solo incrementa las horas de suministro, sino que también previene la oscilación diurna de

consumo eléctrico, sobre todo con respecto a los sistemas solares fotovoltaicos, que
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dependen principalmente de la luz del sol. El objetivo es que la oferta concuerde con las

horas de alta demanda energética; que suele coincidir con las horas posteriores a la

puesta de sol.

La capacidad de un sistema de almacenamiento de energía depende de las
características de compensación que se ofrecen. El tipo y la capacidad del sistema de
almacenamiento empleado, son parámetros que deben ser seleccionados
adecuadamente. Las mejoras en dispositivos semiconductores y la madurez de la
electrónica de potencia, permiten interfaces con las características adecuadas para
obtener los objetivos planteados con el almacenamiento (Guacaneme, Velazco y
Trujillo, 2014, p. 176).

1.3.2 Redes inteligentes

En el sistema tradicional de generación eléctrica la distribución está compuesta por

centrales alejadas de los núcleos de consumo, diseñadas para satisfacer la demanda de

electricidad de la población, típicamente han sido pensadas para la circulación de energía

en una sola dirección, que es transportada desde largas distancias hasta los

consumidores finales.

A diferencia, las redes inteligentes (Smart Grids) son infraestructuras eléctricas modernas

a nivel distribución, son sistemas semi autónomos que pueden trabajar de dos maneras:

en conexión con la red o de manera aislada. Las redes inteligentes (Microgrid, Smart Grids)

tienen la ventaja de poder integrar las energías renovables al sistema de generación local.

El ingeniero eléctrico Manuel Vicente Gascó en su tesis doctoral titulada Integración de

Energías Renovables en Redes Eléctricas Inteligentes define que: "en definitiva, se trata

de que todos los elementos conectados a la red eléctrica deban de participar de forma

activa en el control de la red eléctrica. Una red inteligente, está basada precisamente en

esta característica" (Gascó, 2013, p.14). Por otro lado, las redes inteligentes involucran y

coordinan diversos factores como las necesidades y capacidades de los generadores,

operadores de red, usuarios finales y los actores del mercado de electricidad para operar

todas las partes del sistema de la manera más eficiente posible (Colmenar, et al., 2016).

El concepto de Smart Grid se encuentra en constante evolución, existen variadas

opiniones acerca de las funciones que debería cumplir, las diferencias no son abismales,
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pero cada concepto enfatiza diferentes aspectos de las redes inteligentes; uno de los

aspectos más resaltantes es que el cliente se ve incorporado como una parte activa del

sistema, con lo cual se haya informado más abiertamente sobre su consumo,

permitiéndole gestionar de manera más responsable su gasto energético y vender sus

excedentes. Otro aspecto fundamental de las redes inteligentes es su capacidad de

flexibilizar la convivencia entre grandes y pequeñas plantas de generación distribuida a

diferentes escalas, así como la interacción con sistemas de almacenamiento energéticos a

gran escala o micro almacenamientos, por ejemplo, baterías de coches eléctricos.

Un paso importante para la incorporación de redes inteligentes al sistema de generación

eléctrico y líneas de transporte, es la actualización tecnológica de las subestaciones

cercanas a los puntos de consumo, lo que implica instrumentación electrónica, electrónica

de computación y elementos de maniobra automatizados, conocidos como SAS.

Existen equipos denominados medidores inteligentes que representan parte de la

infraestructura de medición avanzada que se encarga de recolectar los datos sobre el

consumo de los usuarios (ver figura 1 del anexo), esta tecnología cuenta con varias

ventajas entre ellas la de optimizar el servicio al cliente, a su vez permite el ahorro de los

costos que produciría la lectura manual de los medidores eliminando de la ecuación los

consiguientes errores humanos, esto es posible debido a que los medidores inteligentes

son capaces de llevar la información en tiempo real a la empresa eléctrica por telemetría

ya sea móvil, por radio o cualquier otro tipo (Micheloud y Vicini, 2012).

La incorporación de los vehículos eléctricos a los sistemas de redes eléctricas puede

aportar soluciones o problemas, esto dependerá enteramente de las decisiones que se

lleven a cabo con respecto al diseño y actualización de las redes existentes, adoptar

nuevas tecnologías y estrategias inteligentes será un reto a asumir para lograr la armonía

entre las redes y los VE (Calabrese, 2016). Las baterías del vehículo eléctrico dependen

de la energía proveniente de la red eléctrica para su recarga, no es un tema menor

contemplar que la demanda energética de cada vehículo representa por lo menos el
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consumo eléctrico equivalente al de un dispositivo hogareño de alto consumo. Aquí es

cuando surge la primera pregunta ¿puede la red eléctrica soportar la demanda

proveniente del incremento de vehículos eléctricos que precisan energía de la red para

recargar sus baterías? (Morash, 2013). Se estima que dentro de la demanda el vehículo

eléctrico tendrá un papel protagónico. Debido a que se suelen agolpar en garajes, centros

comerciales, edificios, etc; al permanecer conectados a la red por varias horas, la carga

simultánea de los vehículos podría provocar un aumento de la potencia instalada, por esto

es importante pensar en sistemas de gestión alternativos que permitan optimizar su carga.

Existe un concepto innovador con respecto a los vehículos eléctricos y su relación con las

redes inteligentes, denominado Vehicle to Grid (V2G), esta opción determina que los

vehículos eléctricos podrían convertirse en exportadores de energía, donde la energía

almacenada por los VE es utilizada para estabilizar la red y mejorar la calidad de la

entrega de energía, esta aproximación demanda un cambio en la naturaleza unidireccional

de las redes hacia un carácter bidireccional del flujo eléctrico (Calabrese, 2016). En caso

de que el vehículo obtenga su carga a través de energías renovables como la solar o la

eólica no solo resultaría beneficioso en términos de sustentabilidad, sino que también

colaboraría a estabilizar la demanda de la red y eliminar las fluctuaciones que se producen

debido al carácter intermitente de las energías antes mencionadas.

El concepto de usar el vehículo eléctrico como un recurso de la red es muy simple. El
modo estándar de recarga de un vehículo al igual que cualquier otro dispositivo se
denomina grid to vehicle (G2V), mientras que el flujo inverso desde la batería es
llamado vehicle to grid (V2G). El modo más simple de conceptualizar V2G es imaginar
un escenario donde la casa pierde energía mientras se encuentra conectado el
vehículo, el VE, el cual contiene una batería, serviría luego como generador para el
hogar y otros dispositivos, Recordemos que la electricidad es un flujo constante de
energía, el flujo de energía de los vehículos eléctricos puede ser transportado fuera de
casa, y usado como un recurso de red cuando no se necesite en el hogar. (Morash,
2013, p. 14)

Dicho sea de otra manera, el vehículo eléctrico se centraría en recibir energía para

recargar la batería en las horas de menor consumo eléctrico y aportar a la red en horas

pico de consumo, esta función dependerá de una infraestructura sólida, que permita a los
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usuarios coordinar sus necesidades con los requerimientos de la red eléctrica, y a su vez

permitirle al usuario controlar la autonomía del vehículo para la realización de los

siguientes trayectos. Este tipo de control debe ir integrado al vehículo, permitiéndole al

usuario controlar los parámetros necesarios para determinar los niveles de carga de la

batería y los horarios estimados de uso. (Gascó, 2013)

1.4 Infraestructura de carga para vehículos eléctricos

En el caso de los vehículos a combustión las estaciones de carga de combustible ya se

hallan ampliamente dispuestas a lo largo de las ciudades, y las compañías tienen un

modelo de negocios sólido que las respalda, sin embargo, las estaciones de carga para

vehículos eléctricos deben ser concebidas desde cero, inclusive contando ya con una red

de distribución eléctrica preexistente (Zhu et al. 2016).

En libro titulado Vehículos híbridos y eléctricos: Fuentes de energía, modelos,

sustentabilidad, infraestructura y mercado, Peter Van den Bossche determina que la

necesidad de una infraestructura de carga eficiente para los vehículos eléctricos es una

preocupación que existe desde los tiempos en que se crearon las primeras unidades

funcionales a principios de los años 20, la primera medida consistió en el tipo de conector

a utilizarse, siendo lo primero en lograr la estandarización a nivel internacional bajo la

normativa British Standard 74 en el año 1913, para las baterías de ese entonces se

concibió un voltaje estándar de 110v que podía ser suministrado a partir de una conexión

directa con la red eléctrica (Bossche, 2010).

La mayor parte del tiempo los vehículos eléctricos se verán en la necesidad de realizar sus

recargas en puntos ubicados en el domicilio del usuario, el resto del tiempo los vehículos

deberán recargarse en lugares de acceso público dependiendo de la infraestructura

disponible en el contexto local. Existen compañías y organizaciones comerciales que

proveen servicios específicos para acceder a sus puntos de recarga, en algunas se paga

por adelantado, otras, en el momento en que la carga ha finalizado, muchas otras

requieren de una subscripción mensual; también existen numerosas aplicaciones que
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permiten localizar puntos de recarga. Algunas empresas automotrices buscan ir más allá

ofreciendo puntos de recarga gratuitos exclusivos para sus modelos de VE, así como lo

hace Tesla en Estados Unidos, Alemania, Noruega y otras ciudades europeas. Tesla

afirma que esta disposición busca incentivar los viajes a larga distancia hechos con el

modelo Tesla Model S (Wirges, 2016.

Existe una relación directa entre la cantidad de vehículos eléctricos y la existencia de

infraestructura en los países que se encuentran adoptando esta tecnología, lo cual

demuestra la importancia de desarrollar una estrategia para cubrir la demanda que

supondría la entrada de vehículos eléctricos en el contexto local durante los próximos

años. Hay varios componentes involucrados capaces de asegurar inserción exitosa de

éstos vehículos en el mercado, como lo son las políticas de planeamiento, inversión,

facilidades de mantenimiento y la actualización en los sistemas de distribución energéticos,

lo cual requiere atención directa por parte de los gobiernos en conjunto con las empresas

privadas.

Cargar un vehículo eléctrico toma comparativamente mucho más tiempo que cargar

gasolina en una estación de servicio, e involucra una variedad de normas estandarizadas.

Las recargas se realizan conectando el vehículo eléctrico en un punto de recarga

(comúnmente a la red eléctrica regular). Los tipos de recarga suelen categorizarse en

términos de velocidad de entrega y varían entre normal, semi-rápida y rápida, pero “no

todos los tipos de recarga están disponibles para todos los tipos de modelo. El Nissan Leaf,

por ejemplo, viene con un estándar de 3.7 kW CA y hasta una velocidad de recarga que

soporta 50 kW CA” (Zhu et. al, 2016, p. 60).

Un punto de recarga domiciliario consiste en un circuito dedicado, lo cual es lo más

apropiado para realizar la carga de los vehículos eléctricos de manera segura, de manera

que el circuito pueda manejar la demanda energética solo cuando el cargador se

comunique con el vehículo. Para recargas rápidas equipamiento especial y una
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actualización en el servicio es requerida, por lo cual es poco recomendable su instalación

en hogares donde la mayoría de los consumidores realizan recargas en horario nocturno.
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Capítulo 2. Autonomía de los vehículos eléctricos

No es un secreto que el vehículo eléctrico cuenta con limitaciones comparado con los

vehículos a combustión, principalmente hablando de su autonomía y su capacidad con

respecto al almacenamiento de la energía que es capaz de acumular en las baterías, los

períodos de recarga son largos en contraste con el tiempo en que tardan en consumir esa

energía, a esto se debe agregar otra desventaja para el VE: el peso de entre 200 y 300

kilos que poseen las baterías para llegar a una autonomía de 100km (STA, 2012) es decir

que los kilómetros de autonomía están vinculados al peso de la batería, como resultado de

esto las baterías son el principal responsable de la autonomía de un vehículo eléctrico, de

su costo final, velocidad final y tiempo de recarga.

Se han realizado algunos estudios con respecto a la autonomía del vehículo conforme a

parámetros de uso en las grandes ciudades, en el año 2002 durante el primer Foro Urbano

Mundial Anna Tibaijuka directora de ONU-Hábitat concluye que para el año 2050 la mayor

parte de la población mundial habitará en las ciudades o sus inmediaciones, esta

información sumada al hecho de que existen otros estudios que afirman que la mayoría de

los viajes en las grandes ciudades requieren de menos de 60 km diarios mitiga en gran

medida el problema de la autonomía de los VE, quedando tan sólo el problema de los

recorridos de largas distancias que en comparación son mucho menores que los

desplazamientos dentro del área urbana (STA, 2011).

Para entender cómo influye la batería en la recarga y autonomía del vehículo es necesario

realizar un recorrido entre las diferentes tecnologías en las que se puede sustentar el

almacenamiento de la energía en estos coches. La selección de determinado tipo de

batería se basa en los siguientes criterios: cantidad de energía que puede almacenar,

densidad de la potencia que puede proporcionar, su fiabilidad, duración, seguridad y costo

(STA, 2011).
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La cantidad de energía que puede almacenar una batería (como ya se mencionó

anteriormente) se refiere a la autonomía, además es necesario tomar en cuenta el

consumo que puede generar el motor y otros sistemas como la calefacción, aire

acondicionado y las luces. Otro elemento adicional a tomar en cuenta cuando se habla de

acumuladores es la potencia, por ello se entiende la velocidad a la que la batería puede

ceder o almacenar la energía.

Una batería potente es capaz de ceder una alta cantidad de energía si el motor
requiere realizar un sobresfuerzo, por ejemplo en una pendiente muy pronunciada. O
también será capaz de acumular mucha energía cuando el motor la ceda actuando
como generador en una frenada brusca. Estos parámetros siempre se valoran
respecto al volumen o peso de la batería, ya que no sería eficiente tener mucha
capacidad o potencia pero con un peso desmesuradamente elevado (STA, 2011, p.
82)

Concretamente una batería se trata de un sistema acumulador (de corriente continua)

capaz de transformar la energía eléctrica que recibe el generador en energía

electroquímica, cuando es requerida nuevamente la batería realiza el proceso inverso, el

de volver a transformar la energía electroquímica en energía eléctrica (Domínguez, 2011).

Las baterías constan de 5 componentes principales: electrodos (ánodo y cátodo),

separadores, terminales, electrolitos, y un recipiente denominado mono bloque el cual

contiene internamente todos estos componentes. Existen dos terminales por batería, una

positiva y una negativa, el electrolito puede ser un líquido, un gel, o un material sólido. En

pocas palabras una batería se trata de una celda electroquímica, en la que se genera un

potencial eléctrico (voltaje) en las terminales de la batería debido a un diferencial en la

potencia entre los electrodos positivos y negativos. Cuando un generador eléctrico tal

como un motor es conectado a las terminales de la batería se completa el circuito eléctrico

y la corriente es transmitida al motor generando el torque. (Dhameja, 2001)

Entre los tipos de batería más antigua se hallan las de plomo-ácido, fueron inventadas en

el año 1859 por Gaston Planté, este tipo de baterías contienen plomo en el electrodo

positivo y óxido de plomo en el electrodo negativo y utilizan ácido sulfúrico como electrolito.

Entre las características positivas de este tipo de baterías se hallan su bajo coste, su
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madurez tecnológica y su bajo efecto memoria, entre sus características menos favorables

se pueden mencionar su peso elevado, su baja durabilidad y su alto grado de descarga.

Debido a la existencia de tecnologías más apropiadas para el uso de baterías en

vehículos eléctricos las baterías de plomo-ácido ya no suelen utilizarse en los vehículos.

Las baterías de Níquel-Cadmio están constituidas por un cátodo de hidróxido de níquel, un

ánodo compuesto de cadmio, y una solución de hidróxido de potasio como electrolito, este

tipo de baterías es capaz de aceptar un elevado rango de velocidad de carga y descarga,

lo cual ha llevado a que algunas empresas se interesen por esta tecnología, Nissan llegó a

reportar en un su momento haber logrado una recarga completa de las baterías en un

tiempo de 15 minutos, por medio de la utilización de elementos auxiliares para disipar el

calor que se generaba durante la recarga de las mismas ( Hereward, 2001). Otra de las

ventajas de estas baterías es su larga vida de entre 1.000 y 1.500 ciclos de carga, sin

embargo, han perdido popularidad debido a que el cadmio es muy contaminante, solían

utilizarse en vehículos eléctricos como por ejemplo el Peugeot 106 en su versión eléctrica

(1995) , las baterías de níquel-cadmio fueron paulatinamente desplazadas por las de

níquel-hidruro metálico.

Las baterías de níquel-hidruro metálico (NiMH) se pueden considerar como un

descendiente directo de las baterías de níquel-cadmio, que presentaban similares

características, pero sin las desventajas tóxicas y contaminantes del cadmio, pueden

almacenar casi un 30% más de energía teniendo el mismo tamaño que las de Ni-Cd, el

electrolito de las baterías de NiMH está compuesto por un gel formado de hidróxidos de

potasio y sodio, son baterías capaces de soportar la sobrecarga y descarga. Algunas

empresas han utilizado esta tecnología en proyectos de VE, el primer vehículo eléctrico en

producirse a gran escala el EV1 de General Motors (GM) contaba con este tipo de baterías,

al igual que híbridos como el Toyota Prius o el Honda Insight, entre las desventajas que

presenta se hallan su elevado nivel autodescarga y baja durabilidad (STA, 2011).
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Otra categoría de baterías denominada metal-aire posee potencial para su uso en

vehículos eléctricos, en el caso del sector automotriz las aplicaciones más útiles se hallan

en las baterías de zinc-aire y aluminio-aire. Todas las baterías metal-aire requieren el uso

de un cátodo externo de aire ambiente y un electrolito basado en una sustancia acuosa

alcalina como hidróxido de potasio (Hereward, 2001). Esta tecnología presenta poca

peligrosidad para el medio ambiente, las baterías poseen bajo peso, pero por otro lado

tienen la desventaja de no ser recargables, aunque existen empresas que se hallan en

busca de soluciones para esta problemática.

Las baterías de ion-litio corresponden a una de las tecnologías más ampliamente usadas

hoy en día, tienen claras ventajas por encima de otras en el uso específico como

almacenador para vehículos completamente eléctricos, pesan mucho menos que otras

baterías, existen una gran variedad de arquitecturas pero por lo general su ánodo suele

estar compuesto por grafito y su cátodo por óxido de cobalto (STA, 2011). Entre sus

características positivas se destacan su capacidad de almacenar más carga y de retenerla

por más tiempo que las de níquel del mismo tamaño, poseen una alta durabilidad y muy

baja autodescarga, sin embargo, cuenta con algunos problemas todavía no resueltos, este

tipo de baterías es sumamente sensible a las altas y bajas temperaturas, con lo cual su

desempeño disminuye notablemente según las condiciones ambientales, es necesario la

incorporación de sistemas de refrigeración que logren mantener constante su temperatura

de trabajo, finalmente hay que tomar en cuenta el hecho de que el precio de estas baterías

es muy elevado, con lo cual influyen notablemente en el precio final de venta del vehículo.

El camino que han de recorrer los diferentes depósitos de energía de estos vehículos

todavía se encuentra en pleno desarrollo y tan sólo se mencionaron algunas de las

opciones más recurridas por parte de la industria del vehículo eléctrico, es importante

aclarar que no existe una opción definitiva en todos los sentidos al momento de almacenar

la energía, pero mayormente es la batería de ion-litio la tecnología más adecuada para los
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vehículos puramente eléctricos, a pesar de que sigue influyendo de manera poco

conveniente en el valor de adquisición.

2.1 Demanda energética

El proceso de recarga de los vehículos depende del estado inicial de la carga (SOC) lo

cual refiere a la cantidad de energía con la que cuenta el vehículo al momento de ser

conectado. Existen múltiples variables aleatorias que influyen en la demanda energética

de los VE, entre estas se hallan: el modelo del vehículo, los patrones de movilidad del

usuario, la capacidad de la batería, la energía necesaria para llegar al próximo destino y el

tiempo entre desplazamientos.

Por lo general un vehículo puramente eléctrico usando un punto de recarga estándar

podría tardar entre 6 y 8 horas en completar su carga enteramente, también podrían ser

recargados de manera oportuna con el objetivo de mantener su carga a tope, los

vehículos que admitan el uso de recargas rápidas podrían ser recargados en un tiempo

estimado de 30 minutos dependiendo del punto de recarga y potencia disponible, los

vehículos híbridos suelen tardar unas dos horas en completar la recarga, pero a su vez

sus baterías son más pequeñas, recargar desde una conexión a la red domiciliaria tarda

más tiempo debido a la limitada capacidad del enchufe de traspasar energía a las baterías

(Denton, 2016).

Dentro de lo referido a la demanda energética es necesario contemplar lo que podría

ocurrir en caso de que múltiples vehículos eléctricos se hallen conectados consumiendo

energía de la red y sobre cómo esto podría afectar a los sistemas a nivel distribución,

Vicini y Micheloud autores del libro Smart Grid: Fundamentos, tecnologías y aplicaciones

afirman:

Se espera que para el 2020 el consumo eléctrico destinado a la recarga vehicular sea
una parte significativa de la demanda en los sistemas de distribución residenciales.
Indudablemente su mayor impacto será el calentamiento de los transformadores, el
incremento en las pérdidas de distribución y cambios bruscos del voltaje debido a
fuertes variaciones de carga por conexión/desconexión de vehículos (Micheloud y
Vicini, 2012, p.73)
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Tenemos por ejemplo el caso del Nissan Leaf, un vehículo puramente eléctrico que

depende de la red eléctrica para obtener energía para su funcionamiento, el Nissan Leaf

tiene una capacidad de carga de 3.3 kW de potencia, suponiendo que tenemos un

transformador de 25 kVA que alimenta a 5 residencias, con un consumo pico de potencia

de 5 kW cada una (la cantidad de tiempo por la cual se sostiene el pico de demanda se

denomina factor de carga) en las residencias por lo general es a lo sumo de un 10% lo

cual equivale a 2 horas del día, por lo tanto el transformador puede operar en estas

condiciones sin problemas, pero al agregar un vehículo eléctrico por residencia,

suponiendo que se conectasen al mismo tiempo, por ejemplo a las 6 de la tarde, cuando

las personas salen de trabajar se produciría una sobrecarga del transformador en un

166% (Micheloud y Vicini, 2012).

El dato de proyección del consumo esperado para el año 2020 hace una clara referencia a

aquellos países en los que el vehículo eléctrico ha tenido una mayor aceptación, un

incremento en las unidades vendidas anualmente y donde se espera que se siga

popularizando. El dato aportado por Micheloud y Vicini proviene específicamente de un

estudio realizado en los Estados Unidos. A pesar de que no podemos trasladar estas

conclusiones a la red de distribución eléctrica Argentina es necesario analizar las

problemáticas que podría traer el súbito ingreso de esta tecnología al país y su

consecuente implementación, las posibles soluciones a estos problemas atacan

directamente a la implementación de nuevos métodos de distribución menos centralizados,

los mismos se han descrito en el primer capítulo haciendo mención a las redes inteligentes

y los sistemas V2G y G2V. En conclusión, es poco probable que la recarga se convierta en

un problema si la transición hacia el VE se hace de manera paulatina de la forma que se

ha venido experimentando, esto sumado al aprovechamiento de las horas valle e incursión

en las redes inteligentes no debería afectar en definitiva al sistema eléctrico. (STA, 2011)
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2.2 Tipos de recarga

Sin importar el tipo de cargador que uses para un vehículo eléctrico es importante

entender que la velocidad de recarga nunca es la misma cuando la batería está al 1% que

cuando está al 99%. Cuando la batería está por agotarse y el usuario conecta el vehículo

la energía empieza a fluir a un ritmo más veloz, a medida que la batería se va llenando

empieza a fluir a un ritmo más lento. Este cambio en la velocidad de recarga que admite el

vehículo es llamado estrechamiento en inglés tapering y comienza cuando el vehículo se

encuentra alrededor de un 50% de la carga, se incrementa aún más cuando la carga

alcanza un 80%, en algunos casos puede ocurrir que una estación de carga corte el

suministro cuando un vehículo llega a este nivel, en otros sólo emitirá un aviso para que a

menos que el usuario necesite realmente recargar al 100% retome su camino (Shahan,

2015).

Dicho esto, es necesario conocer que hay cargadores capaces de recargar el vehículo

mucho más rápido que otros, se definen 3 niveles de carga en función de la potencia que

proporciona el sistema al vehículo. El tipo 1 se refiere a una recarga lenta en la que el VE

se conecta directamente a la red de corriente alterna utilizando un enchufe convencional

en el hogar por medio del tomacorriente del vehículo, implica una intensidad de la

corriente de unos 16A, consta de una conexión a una toma monofásica normal cuya

potencia puede variar según la región geográfica que se tome en referencia, hasta 250 V

en monofásica y hasta 480 V en trifásica, las baterías pueden tomar entre 6 y 8 horas en

completar su carga; el tipo de carga 2 consiste en la utilización de una caja de control

integrada al cable desde una toma doméstica convencional, el vehículo se conecta a la

red a través de una toma monofásica (hasta 250 V) o trifásica (480V) sin exceder los 32A,

la función que cumple la caja de control es la de asegurar la correcta conexión del

vehículo y protección a tierra; el nivel 3 de recarga presenta un circuito independiente con

una toma especial, es exclusiva para la recarga del vehículo eléctrico, este tipo de

estaciones integra conjuntamente funciones de control y protección, también se conecta a
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la red principal de CA con tensión monofásica de hasta 250 V y 480 V en trifásica, el

sistema en sí mismo puede variar en sus características pero es capaz de identificar al VE,

determinar la seguridad de la conexión, la protección a tierra entre otros, con este modo

de recarga es posible efectuar ciertos controles que permitan adoptar patrones de carga

inteligentes y un control en la potencia.

“Los tipos anteriores de recarga pueden clasificarse como de recarga lenta en modos 1 y 2,

mientras que el modo 3 se trataría de una recarga semi rápida, si bien el control de

recarga y el inversor AC/DC siguen estando en el propio vehículo” (STA, 2011, p. 199). El

nivel de recarga 4 es aquel que permite realizar recargas ultrarrápidas, este tipo de

instalación integra de forma permanente las funciones de control y protección, tienen la

capacidad de recargar el vehículo en un tiempo estimado de entre 10 y 30 minutos dentro

de unos límites de carga que van del 20% al 80%, transmite en corriente continua a

potencias, corrientes y tensiones elevadas (50kW, 125A, 500V) a través de tomas

especiales. El sistema de recarga rápida tiene algunas desventajas como por ejemplo el

costo de inversión a realizar sobre este tipo de estaciones es más elevado comparado con

el de estaciones semi rápidas, tampoco es posible utilizarla para recargar el vehículo al

100%, para esto es preciso utilizar una potencia menor por un tiempo más prolongado,

finalmente el vehículo debe estar preparado para aceptar este tipo de recargas ultra

rápidas sin sobrecalentar a las baterías y reducir gravemente su vida útil, este es el caso

de las baterías de iones de litio.

2.3 Modos de carga o nivel de comunicación

Los modos de recarga tienen que ver con el nivel de comunicación del vehículo eléctrico,

con la infraestructura de carga y el control que se puede tener del proceso de carga, estos

modos de carga son parte de la una norma de estandarización internacional llamada

UNE/IEC 61851-1.

En la propuesta de actualización de la norma UNE/IEC 61851-1 se contemplan tanto
los equipos dispuestos en el propio vehículo eléctrico (on-board), como los que se
ubiquen externamente al vehículo (off-board). En dicha propuesta de norma se
describen, ya desde las definiciones iniciales, dos clases de cargadores en función de
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su clase de aislamiento, que se aplican a todo tipo de dispositivos eléctricos, la Clase I:
como aquellos cargadores con aislamiento y protecciones básicas y con terminal de
conexión a tierra; y la Clase II, que correspondería a los cargadores con aislamiento
reforzado y protecciones suplementarias. (STA, 2011, p. 197)

El modo 1 de recarga de vehículo eléctrico es el más común de todos, sobre todo cuando

se pretende utilizar la infraestructura existente, sin embargo, existen ciertas

consideraciones que deben ser tomadas en cuenta para operar de manera segura en este

modo de carga. Se debe contar con protecciones desde el suministro: un fusible o

disyuntor de protección contra sobreintensidades y una apropiada puesta a tierra, el modo

1 se caracteriza por no tener comunicación o control intermedio entre el punto de carga y

el vehículo y por no ser adecuado para el uso con aplicaciones para redes inteligentes, el

tipo de enchufe utilizado para este tipo de conexiones se denomina tipo Schuko. En la

mayoría de los países las instalaciones eléctricas nuevas prescriben el uso de un

dispositivo de protección diferencial con protección mínima equivalente al tipo A (Residual

current Device), a pesar de esto muchas instalaciones con cierta antigüedad y que no

poseen este tipo de dispositivo hace difícil saber al usuario si cuenta con este tipo de

protección, algunos países dejan esta responsabilidad en manos del usuario para que sea

él quien se encargue de comprobar la seguridad de la instalación, en otros países el modo

1 de recarga no se halla regulado por la ley, tal es el caso de Estados Unidos; en países

como Italia el modo 1 de recarga está limitado a permisos particulares en los lugares

públicos debido a la preocupación que existe de que los enchufes en estas áreas se hallen

expuestos al vandalismo, los elementos climáticos y acceso no autorizado (Pistoia, 2010).

En el modo 2 de carga existe un grado bajo de comunicación con la red y el cable cuenta

con un dispositivo intermedio de control que sirve para verificar la correcta conexión con el

vehículo, la caja de control suministra seguridad al usuario; el conector Schuko podría

seguir usándose en estos casos. La principal desventaja del modo 2 de carga es que el

dispositivo de control protege al cable y al vehículo y deja de lado al enchufe en sí mismo,

cuando en realidad es el enchufe el componente que más tiende al deterioro en el uso.
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El modo 3 consiste en la integración de una toma especial con un circuito independiente,

se caracteriza por poseer un elevado grado de comunicación con la red, los dispositivos

de control y protecciones se encuentran dentro del mismo punto de recarga. Éste sistema

en conjunto con el control piloto “permite identificar al VE y sus características de carga,

usando un oscilador que envía un sistema de pulsos modulados (Pulse Wave Modulation)

en CC para determinar la secuencia de carga y la seguridad de la conexión” (STA, 2011, p.

198). El modo 3 funciona tanto para estaciones de carga públicas como privadas y el cable

incluye hilo piloto de comunicación integrado, por ejemplo los conectores Scame,

Mennekes y SAE J1772.

La recarga en modo 4 es un tipo de recarga particular que requiere de tomas y conectores

especiales, éste tipo de instalación integra de forma permanente las funciones de control y

protección. Al igual que el modo 3 de carga posee un alto grado de comunicación con la

red, por otra parte éste tipo de instalaciones no se hallan en el ámbito privado y sólo aplica

para estaciones de carga públicas debido a los altos niveles de voltaje que opera, este

modo de carga admite conectores tipo CHAdeMO capaces de recargar a una potencia de

65 kW por hora o los conectores de Tesla especialmente diseñados para sus vehículos y

capaces de cargar a una potencia superior a la de los conectores CHAdeMO.

2.4 Tipos de conectores

Tanto para las recargas normales que utilizan corriente alterna como para las cargas

rápidas de corriente continua se han desarrollado diversos estándares que se hallan en

uso en Estados Unidos (Yazaki, CCS , y Tesla), en Europa (Scame, Mennekes, CCS),

Japón (CHAdeMO y Yazaki) entre otros (Zhu et. al, 2016). Estos conectores cuentan con

diferentes tamaños y propiedades y hasta ahora no se hallan normalizados a nivel global.

Sólo 3 tipos sistemas de conectores se hallan estandarizados bajo una norma específica

de conexión de vehículos eléctricos, estos no son compatibles entre unos y otros, esta

norma es la IEC 62196-2. El objetivo es que los tres sistemas cumplan con los

requerimientos de seguridad óptimos para proteger al usuario. El enchufe sólo se energiza
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en el momento en que ambos sistemas detectan que la conexión se ha realizado

exitosamente, mientras no sea el caso el enfuche permanecerá inerte (Denton, 2016).

El conector doméstico tipo Schuko correspondiente a un nivel lento de recarga se

encuentra estandarizado bajo la normativa CEE 7/4 tipo F, se puede encontrar en varios

tipos de electrodomésticos, no es un conector específico para vehículos eléctricos y no

posee comunicación integrada.

En América del Norte se encuentra estandarizado el conector SAE J1772 o Tipo 1

(coloquialmente hablando conector Yazaki), fue desarrollado en Japón exclusivamente

para la recarga de vehículos eléctricos, se caracteriza por ser un conector de una sola

fase en su red de 100-120/240 V con un máximo de 7.4 kW de potencia (Denton,2016). El

conector Tipo 1 posee espacio para 5 pines, dos de corriente, el de tierra y dos

complementarios, uno de detección de proximidad y otro de control de comunicación entre

el punto de carga y el vehículo.

El conector tipo 2 es un estándar europeo de tipo industrial desarrollado en Alemania bajo

el estándar VDE-AR-E 02/02/2623 coloquialmente hablando se le llama conector

Mennekes, es apropiado para conexiones monofásicas de corriente alterna en ámbitos

domiciliarios y conexiones trifásicas con una intensidad de hasta 63 A (43,8 kW) (Denton,

2016). Se caracteriza por poseer comunicación entre el punto de recarga y el vehículo y

por ser apto para su utilización en aplicaciones de redes inteligentes, posee espacio para

7 pines, cuatro para corriente, el de tierra en el centro y 2 para comunicaciones (piloto de

proximidad y piloto de control); el conector tipo 2 también es la base para el sistema de

carga combinada (CCS) o conector Combo.

La tercera variante de conector estandarizado fue desarrollada en Italia y ampliamente

respaldado por los fabricantes franceses, este tipo de conector nace en el año 2010

producto de una alianza llamada EV Plug-in Alliance conformada por Scame (compañía

italiana), Schneider Electric y Legrand. el conector Scame es apropiado para conexiones
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monofásicas de 230V y trifásicas de 400 V admite potencias que van desde 3.7 kW hasta

43.5 kW, este conector permite cargas semi-rápidas. (Denton, 2016).

CHAdeMO es el nombre de un conector especialmente diseñado para soportar recargas

rápidas en corriente continua, es un estándar japonés que ha establecido una asociación

bajo el mismo nombre CHAdeMO:

Cuyas siglas significan algo así como 'vayamos a tomar un té mientras recargamos'.
Dicha asociación, inicialmente formada por los principales fabricantes japoneses de
automóviles (Nissan, Mitsubishi, Subaru) perseguía múltiples objetivos, entre los que
destaca la voluntad de definir aspectos básicos de una normativa y un tipo de
cargador (STA, 2011, p. 199)

Se caracteriza por poseer 10 bornes, toma de tierra y comunicación con la red, debido a

los voltajes que opera (de hasta 200A) es apto solo para su utilización en la vía pública, es

capaz de recargar a una potencia de 65 kW hora.

En Estados Unidos y Alemania se desarrolló el estándar IEC 62196, también llamado

combo o CCS que quiere decir Sistema de Carga Combinada. El conector Combo es la

versión para recarga rápida en corriente continua del conector Mennekes, fue diseñado

para competir con el sistema de recarga rápida CHAdeMO. El conector CCS incorpora un

protocolo PLC para la comunicación V2G al contrario de CHAdeMO que utiliza un

controlador que recibe comandos vía bus CAN (Sato et. al, 2015) este conector es capaz

de transmitir con una intensidad de 125 A, es apto para las conexiones con aplicaciones

de Smart Grid. El conector se caracteriza por poseer las típicas tomas de corriente, fase y

neutro más dos conectores útiles para comunicarse y detectar la conectividad con el

coche.

El conector GB/T 20234 es un estándar diseñado específicamente para el mercado chino

pensado para recargas AC/DC, posee un protocolo de comunicación similar al de

CHAdeMO (Zhu et. al, 2016), este conector se caracteriza por tener un sistema preventivo

de desconexión prematura o accidental durante el proceso de carga del vehículo.

El conector de Tesla es el conector estándar para todos los vehículos Tesla, posee

compatibilidad con otras estaciones de carga a través de un adaptador que lo habilita a
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recargar en estaciones con conectores tipo J1772 (Yazaki), a su vez Tesla ha instalado en

varios puntos de Estados Unidos y Europa varios supercargadores específicos para sus

vehículos que alcanzan una potencia de hasta 120 KW en modo de corriente continua.

(Tesla Motors, 2016)
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Capítulo 3. Vehículos eléctricos en Latinoamérica

En América Latina el 80% de la población vive concentrada en el ámbito urbano. El

crecimiento económico de los países emergentes intensifica de forma creciente el

consumo de combustibles fósiles siendo el sector de transporte urbano el mayor

dependiente de recursos no renovables (Dmuchowsky, 2016). Cuando los problemas

medioambientales alcanzan a impactar de forma negativa en la salud y calidad del entorno

en el que vivimos se vuelve imprescindible la necesidad de introducir tecnologías efectivas

para disminuir los índices de contaminación en las ciudades.

En 2012 existía una cifra de alrededor de 180 mil vehículos eléctricos en el mundo y la

Agencia Internacional de Energía estima que ese número aumentará exponencialmente

hasta alcanzar los 20 mil millones de unidades para el año 2020 (Ministerio de Ciencia,

Tecnología e innovación productiva, 2016). En Latinoamérica el transporte eléctrico aún

se encuentra en una etapa inicial de implementación con algunos miles de vehículos

circulando en la región, la mayoría de esos vehículos son de uso gubernamental, taxis o

transporte público y unos pocos cientos pertenecientes a usuarios privados.

Los países latinoamericanos enfrentan obstáculos para la expansión del transporte

eléctrico ya que no cuentan con los mismos incentivos que en otros países han logrado

aumentar las ventas de VE. Entre las barreras que encuentran los usuarios se hallan el

precio y la falta de infraestructura de recarga en lugares públicos, los beneficios que

abarcan las iniciativas gubernamentales como la supresión de pagos de impuestos en los

accesos a las ciudades y el cobro en peajes no son lo suficientemente convincentes como

para compensar las desventajas percibidas por el usuario (Marchán y Viscidi, 2016).

En el caso de Argentina por medio del decreto 311/2010 se impulsó la disminución de los

aranceles a la importación de vehículos impulsados por motores híbridos, enteramente

eléctricos o alimentados por otro tipo de energías alternativas reduciéndolos en un 35%,

aunque solo para una cuota de 200 unidades. Estas iniciativas destacan el interés

gubernamental por estimular tecnologías más limpias que favorezcan el desarrollo
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sostenible en el área de transporte, a pesar de esto todavía restan algunas dificultades en

cuanto al patentamiento de los vehículos eléctricos relacionado a licencias de

configuración de modelo y otras características. Es necesario mencionar que también

existen políticas públicas que fomentan la investigación, este es el caso del Ministerio de

Ciencia y Técnica Argentina con respecto a la celda de hidrógeno.

Los vehículos con motorización híbrida y/o eléctrica podrían tener en Brasil mayores
posibilidades, ya que cuenta con algunos proyectos en marcha, como por ejemplo el
proyecto Fiat – Itaipú y las intenciones de Toyota de comenzar la producción de un
vehículo híbrido en el futuro. (Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación
productiva, 2016, p. 89)

Se espera que la introducción de vehículos eléctricos en los países emergentes sea un

proceso gradual, sin duda requerirá la participación de diversas entidades, especialmente

el sector privado. El costo que representa la adquisición de este tipo de vehículos sigue

siendo el principal motivo de impedimento para su pronta implementación tanto en

mercados emergentes como en mercados que se encuentran en desarrollo. En el caso de

Chile la falta de iniciativa del gobierno para la implementación de vehículos eléctricos ha

creado un entorno que ha permitido que la industria privada tome el protagonismo en la

movilidad eléctrica, aunque en una baja escala. (Beeton y Greyer, 2014)

En el año 2013 el Ministerio de transporte y telecomunicaciones de Chile anunció un Plan

Maestro de transporte que prevé una inversión de 22.8 billones de dólares hasta el año

2025, este plan se enfoca en el desarrollo de infraestructura de transporte público y podría

ayudar a controlar las emisiones de gases contaminantes del sector mejorando en gran

medida la calidad del aire, así como a reducir los costos económicos causados por la

congestión, sin embargo, estas estrategias no representan una iniciativa para la

implementación de la movilidad eléctrica por parte del sector público, pero sí

corresponden a un interés por mejorar la calidad de vida y la movilidad sostenible. El

ejemplo de Chile resulta una referencia interesante en los casos donde las iniciativas

gubernamentales en cuanto a movilidad eléctrica son débiles o inexistentes, la asociación

entre proveedores de energía, fabricantes de piezas originales (OEM’s) y compañías ICT
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sería crítica para alentar la movilidad eléctrica de una manera efectiva. Mientras que la

inclusión de los vehículos eléctricos en Chile todavía se halla en un estado primario es

evidente que el país se ha destacado en la instalación de infraestructura de recarga

pública (Beeton y Meyer, 2014). La mayoría de estas estaciones pertenecen a la empresa

Chilectra del grupo Enel que en 2011 firmaron una alianza junto a Mitsubishi Motors para

trabajar juntos en facilitar la movilidad eléctrica en el país ante el inicio de la

comercialización del primer vehículo eléctrico en Chile, el Mitsubishi i-MIEV. En Octubre

de 2013 cuatro estaciones de carga pública fueron instaladas en el área metropolitana de

Chile bajo los estándares de conectores SAE J1772 con posibilidad de recarga de 3.2 kW

de potencia, otras cuatro estaciones de recarga rápida fueron instaladas con

disponibilidad de conectores CHAdeMO para recargas de 50 kW de potencia en corriente

continua, la empresa Chilectra dio a conocer que las estaciones no son utilizadas en su

máximo potencial debido a la ausencia de una flota significante de vehículos eléctricos

enchufables en el área metropolitana de Santiago.

Para el 2020 se espera que el 10% del parque automotriz a nivel mundial sea
eléctrico. En Santiago se estima que para ese año aproximadamente 70.000
vehículos eléctricos circularán por la ciudad, lo que podría generar un ahorro de
emisiones por año equivalente a 182.000 toneladas de CO2 ( Chilectra, 2015, s.p.).

Dentro de Latinoamérica Colombia se ha destacado por sus esfuerzos en alcanzar medios

de transporte más sustentables. En el año 2012 el país adoptó una política de reducción

de gases de efecto invernadero a través de un Plan Nacional que busca mitigar la

problemática. Desde entonces los esfuerzos se han concentrado en la electrificación de la

flota del transporte público como los taxis y autobuses. Dado que en Colombia un 75% de

la matriz energética se apoya en la energía hidráulica reemplazar el transporte a

combustión por una flota de transporte público eléctrico podría resultar en una mejora

importante de la calidad del aire, así como también en una disminución significativa de la

contaminación provocada por los vehículos a combustión (Marchán y Viscidi, 2016). En el

año 2015 el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció la entrada en vigencia
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de una norma que exige en Colombia “la incorporación de vehículos con motor ciclo diésel

que cumplen con estándares de Emisión ‘Euro IV o superior’ que reducen las emisiones

de material particulado menor a 10 micras (PM10)” (MADS, 2015, s.p.) .

Los vehículos eléctricos fueron introducidos en Colombia por primera vez en el año
2012 cuando Condesa y Emgesa (dos compañías eléctricas colombianas) se
asociaron con Mitsubishi para realizar pruebas con 15 vehículos modelo i-MIEV.
Durante el mismo año la ciudad de Bogotá lanzó un proyecto de taxi piloto en
asociación con Condesa, grupos de la sociedad civil y compañías de taxi locales, las
empresas testaron dos modelos que incluían el Mitsubishi i-MIEV y el modelo BYD
E6 y seleccionaron el modelo chino para crear una flota eventual de 43 taxis
eléctricos. (Marchán y Viscidi, 2016, p. 5)

Entre el año 2014 y 2015 fueron introducidos en Colombia nuevos modelos de vehículos

eléctricos como son el Renault Twizy y el Renault Kangoo, a finales de 2015 estuvieron

disponibles el modelo BMW i3 y el Nissan Leaf. Actualmente existen 126 vehículos

eléctricos en circulación en todo el país, aunque se estima que sólo unos 25 pertenecen a

usuarios particulares sin relación alguna con empresas del sector público. A pesar de la

cantidad de vehículos eléctricos que comenzaron a aparecer desde el año 2012 sólo

existe una estación de carga pública en Bogotá la cual abrió en el marzo de 2015, esto

evidencia los impedimentos burocráticos asociados con la complicación de hallar espacio

en las áreas públicas para la instalación de infraestructura de carga.

Otro país latinoamericano que vale la pena relevar es Brasil, casi 3000 vehículos

eléctricos se hallan registrados en Brasil entre los que se pueden encontrar motocicletas,

scooters, autobuses y vehículos particulares, en septiembre de 2014 el BMW i3 se

convirtió en el primer vehículo eléctrico en estar disponible para compradores minoristas,

al igual que el híbrido BMW i8 en junio de 2016. Hoy por hoy la movilidad eléctrica no es

una prioridad en la industria automotriz brasileña, principalmente debido a que el país ya

ha desarrollado un sistema de vehículos de combustible flexible que consiste en una

mezcla de etanol derivado de la caña de azúcar y que es uno de los esfuerzos más

exitosos en tiempos modernos en la carrera por reemplazar los combustibles fósiles por

otros de carácter renovable (Naciones Unidas, 2010). El mercado brasileño corresponde a
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uno de los más grandes en lo que a venta y producción automovilística se refiere. Carta da

Anfavea es una publicación mensual que reúne información estadística sobre la industria

automovilística brasileña, según esta publicación un total de 846 vehículos eléctricos e

híbridos fueron registrados en Brasil en el año 2015 y otros 182 durante el primer trimestre

de 2016 (Carta da Anfavea, 2016), sin embargo, la expansión del vehículo eléctrico en

Brasil enfrenta una serie de obstáculos, primeramente afronta a una gran competitividad

por parte del sistema predominante de vehículos propulsados por etanol como

combustible, el estado actual de la infraestructura de abastecimiento energético, y los

políticas regionales no favorables en relación a los altos impuestos que deben ser

pagados para la importación de los VE convirtiéndolo así en un artículo de lujo.

Se espera que la cantidad de vehículos eléctricos comercializados crezca en relación con

la disponibilidad de estaciones de carga pública que puedan suplir la demanda energética

de estos vehículos. Actualmente Brasil cuenta con solo 50 estaciones de carga a nivel

nacional concentradas principalmente en Río de Janeiro, São Paulo y Campinas. Paulista

de Força e Luz una compañía eléctrica brasileña propone la instalación de otras 100

estaciones de carga públicas para los próximos años (Marchán y Viscidi, 2016). Durante la

una presentación del CPqD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em

Telecomunicações) en la conferencia de los vehículos eléctricos (2016) los retos de la

recarga de vehículos eléctricos en Brasil fueron expuestos y se plantearon una serie de

modelos de negocio para la implementación de infraestructura de recarga pública a nivel

nacional, este proyecto es impulsado por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de

Brasil como parte de un programa de movilidad eléctrica para la inserción de vehículos

eléctricos en flotas empresariales de la región metropolitana de Campinas ( ABVE, 2016).

Mexico al igual que otros países latinoamericanos abrió sus puertas recientemente al

mercado de los vehículos eléctricos.

En mayo de 2012, Nissan, en colaboración con el Gobierno de Aguascalientes y la
Secretaría de Medio Ambiente, dio inicio al Programa de Transporte Verde Cero
Emisiones, el mayor programa de taxis eléctricos no solo de México, sino también de
Latinoamérica.
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El programa inició con 50 unidades Nissan LEAF operando en la ciudad de
Aguascalientes, y el día de hoy se suman 15 unidades más para la expansión del
mismo, lo cual significa que habrá 65 taxis eléctricos distribuidos en diversos puntos
de la ciudad (Nissan, 2016, s.p.).

En 2014 el Nissan Leaf se convirtió en el primer vehículo eléctrico en ser comercializado

para su adquisición por usuarios de forma minorista y no solo por actores

gubernamentales como se había estado realizando en años anteriores, seguido de la

participación de Nissan estuvieron disponibles también el Renault Kangoo, el Twizy, el

BMW i3 y el i8 (Marchán y Viscidi, 2016). Las barreras que impiden su difusión son tanto

similares a la que se mencionaron anteriormente en otros países del hemisferio sur, es

decir, su alto costo en un país donde el promedio de ingresos se sitúa de bajos a medios.

Por otro lado México se halla favorecido en cuanto a la instalación de puntos de recarga

públicos, la mayoría de estos servicios son gratuitos, promovidos por las empresas de

automóviles y negocios que buscan estimular la adquisición de los VE, un ejemplo de ello

es la alianza entre BMW, Schneider Electric, Wal-Mart y la Comisión Federal de

Electricidad (CFE) que tuvo como resultado la disposición simultánea de 4 nuevas

electrolineras en tiendas de Walmart en varias localidades en el año 2015 (Meana,

2015)."En el país hay 366 electrolineras y el 88 por ciento se concentra en cinco entidades,

entre ellas Nuevo León, que es superada por la Ciudad y el Estado de México y

Aguascalientes" (Coronado, 2016, s.p.). La primera estación de recarga rápida en el

occidente del país fue instalada en Guadalajara por Nissan en conjunto con la Secretaría

de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco, con una capacidad de

recarga del 80% de la batería del vehículo en un tiempo estimado de 20 minutos debido a

su posibilidad de recargar a los vehículos utilizando corriente continua.

Recientemente en México la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la

instalación de medidores exclusivos para vehículos eléctricos en el ámbito residencial, con

el objetivo de evitar que los consumidores se vean afectados con un aumento en sus
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tarifas mensuales por el consumo que podría generar un vehículo eléctrico enchufable

(Marchán y Viscidi, 2016).

3.1 Estudio de la implementación de la infraestructura de carga: Chile y México.

Con el objetivo de profundizar aún más en la materia se pretende analizar cómo fue la

implementación de la infraestructura de carga en relación con el aumento en las plazas de

vehículos eléctricos en ambos países, con esto se determinará la variedad de dispositivos

existentes y el grado de aplicación tanto al ámbito de recarga público como privado.

Como bien se mencionó Chile cuenta con una red de cargadores públicos instalados por

la empresa Chilectra en conjunto con Petrobras y Marubeni. La primera electrolinera del

país fue importada desde Francia por Marubeni y fue instalada en la estación de servicio

de Petrobras ubicada Vitacura con Américo Vespucio (Santiago), otros puntos de recarga

ofrecidos por Chilectra se encuentran ubicados en el área metropolitana de Santiago a no

más de 10 km de distancia entre cada uno, 6 de estas estaciones corresponden a puntos

de recarga rápida capaces de entregar 50 kW de potencia para recargar hasta un 80% de

la batería del vehículo en un tiempo de 30 minutos, el precio para la recarga se fracciona

en un tiempo de 15 minutos con un precio fijo de $2000 pesos chilenos, de esta forma si lo

desea el cliente puede o no optar por una segunda recarga de otros 15 minutos (Chilectra,

2015). Desde el año 2012 la empresa COPEC ofrece cargas de forma gratuita a través de

Voltex, cuentan con un sistema de recarga rápida con conectores CHAdeMO

Su red cuenta con 3 estaciones: Costanera Norte km 7, dirección oriente (Vitacura);
Costanera Norte km 33, conexión Ruta 68 (Pudahuel) y Av. Libertad, esquina 6 Norte
(Viña del Mar). Gracias a este servicio, un vehículo eléctrico puede perfectamente
recorrer la distancia entre Santiago y el litoral central sin sufrir problemas de
suministro. (COPEC, 2015, s.p.)

Actualmente en Chile circulan los siguientes modelos de vehículos eléctricos enchufables:

Mitsubishi i-MIEV, el Mitsubishi Outlander, el Nissan LEAF, el BMW i3, el BYD E6 y un

vehículo TESLA modelo S (Marchán y Viscidi, 2016). En el caso de BMW la empresa ha

desarrollado un sistema exclusivo para la recarga de sus vehículos en el hogar de los

usuarios, si bien los VE pueden recargarse a través de un enchufe convencional es más
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seguro y confiable el uso de una estructura que provea de mayor comunicación y

seguridad a la hora de realizar la conexión con la red, el sistema de BMW consiste en un

equipo llamado BMW i Wallbox, con la adquisición de este producto se obtiene

automáticamente el servicio de instalación a cargo de un profesional calificado. Para

iniciar el proceso de carga del automóvil “hay que conectar el cable de carga para que el

proceso se inicie automáticamente. La potencia de carga es de hasta 7.4 kW en el modo

monofásico y de hasta 11 kW en el modo trifásico" (BMW Chile, 2016, s.p.).

Se hace evidente que todavía no existe variedad de oferta en equipos para la recarga

domiciliaria en el país, lo cual podría deberse a que la mayoría de los vehículos son

adquiridos en base a alianzas y proyectos relacionados con la implementación de taxis

eléctricos y la infraestructura disponible es en su mayoría de carácter público. Otras

opciones como la desarrollada por BMW indican que la posibilidad de realizar

instalaciones dedicadas para el ámbito privado es un servicio que puede o no ofrecer la

marca con la que el usuario adquirió el vehículo. Por otra parte, la versatilidad de los

vehículos eléctricos en cuanto a la capacidad de conectarse a enchufes comunes resuelve

temporalmente el problema de la conexión en el hogar, sin embargo, como ya se definió

anteriormente este tipo de solución no es la más adecuada y es necesario tomar cuenta

ciertos factores de seguridad que debe resolver el usuario por sus propios medios.

Para recargar un vehículo eléctrico en México se debe previamente hacer una conversión

en el tipo de voltaje que se dispone en el hogar, esta actualización es realizada

directamente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y consiste en pasar de una

conexión de 110 Volts a una de 220 Volts.

Para no incrementar la tarifa de toda la casa, la recomendación es instalar por
separado la estación de carga para el vehículo eléctrico, a lo cual la CFE ya ha
respondido que es posible con medidores separados, e incluso se ha comprometido a
fomentar este tipo de instalaciones. (Meana, 2015, s.p.)

La instalación de infraestructura de carga para VE en el país tanto pública como privada

ha quedado a cargo de empresas como Schneider Electric y ChargeNow. Se estima que a
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finales de 2014 Schneider Electric habría instalado un total de 150 puntos de recarga entre

los que se cuentan 20 estaciones residenciales, 30 estaciones de recarga pública y otras

100 en oficinas, centros comerciales y universidades (El Financiero, 2016), para abril de

2016 se estimó que esa cifra había aumentado a unos 250 puntos de recarga entre

hogares y lugares públicos (Reporte 985, 2016). Otros 148 puntos de recarga de tipo

público han sido instalados por ChargeNow quien mantiene alianzas con Schneider

Electric, BMW y General Electric (GE). Para poder acceder a estos puntos de carga la

empresa ofrece una tarjeta que precisa ser pasada por un lector incorporado en la

estación, la recarga del vehículo no iniciará a menos que se cuente con esta tarjeta. Otro

tipo de cargador de uso público es el GE de Pedestal, también requiere de la tarjeta

ChargeNow para su utilización; GE también ofrece un cargador de pared de uso

domiciliario como parte de un servicio integrado de la empresa BMW (ChargeNow, 2016).

En base a esta información es posible concluir que el énfasis en la disposición de

infraestructura de recarga se ha mantenido enfocada en el contexto público, de alguna

manera la percepción de viabilidad en el momento de adquirir un vehículo eléctrico está

condicionada (además de en el precio) en la disponibilidad de puntos de cargas en el

contexto local. La información disponible demuestra que los países latinoamericanos que

se hallan más avanzados en el desarrollo de infraestructura pública son aquellos en los

que las ventas de vehículos eléctricos han tenido una participación gradual pero en

aumento. Es una realidad que los autos particulares pasan más tiempo aparcados en un

lugar fijo que en movimiento y que los recorridos en las áreas urbanas se mantienen en un

límite que ronda precisamente el nivel de autonomía de los vehículos, por esta razón

diversos informes afirman que la recarga del vehículo eléctrico se realiza mayormente en

el hogar. Las recargas en lugares públicos sirven para extender la autonomía de los

vehículos en caso de que el usuario decida realizar recorridos más extensos o recargar el

vehículo de forma más rápida utilizando potencias mayores de las que son capaces de

ofrecer los cargadores domésticos. En el caso de las cargas domiciliarias la conexión del
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vehículo se halla sujeta a varios factores como la disponibilidad de un enchufe en el área

de parking, entre otras problemáticas como el hecho de no contar con un estacionamiento

privado. Para fines de este trabajo la problemática de no disponer de un lugar propio para

realizar la carga se deja en segundo plano puesto que el objetivo es diseñar una estación

de carga precisamente para aquellos usuarios que dispongan de un espacio para dejar el

vehículo en consecuencia esto excluye la vía pública.

3.2 Proyectos de desarrollo de VE en Latinoamérica

Los varios proyectos desarrollados en los países sudamericanos constituyen una iniciativa

que demuestra el interés por parte de emprendedores en apostar por una industria

nacional de la movilidad eléctrica, esto se evidencia en la aparición de nuevas tipologías

de vehículos impulsados por motores eléctricos, la mayoría en un estado prototípico y de

constante evolución. La presencia de estos medios de transporte demuestra el interés no

sólo de las personas que se involucran en su desarrollo, también refleja la inquietud de

algunos sectores de la población por adquirir tecnologías más respetuosas con el medio

ambiente.

Por los motivos antes señalados es necesario indagar algunos de los proyectos que mejor

han prosperado en sus respectivos países de origen, esto fijará un panorama general de

la situación de la movilidad eléctrica en relación a los propios recursos y las necesidades

energéticas de los modelos propuestos.

La compañía chilena Voze ha desarrollado un medio de transporte eléctrico biplaza que

funciona bajo la licencia de una moto y que busca formalizar su comercialización con la

venta de las 10 primeras unidades en 2016. El vehículo se llama Sôki y es el predecesor

de otro proyecto eléctrico presentado por Voze a finales de 2014 de nombre Lüfke, el

emprendimiento fue apoyado por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), a

través del Programa de Innovación Tecnológica Empresarial, que aporta financiación a

aquellos productos que busquen mejorar o innovar en el mercado. Desde la versatilidad el

vehículo de tres ruedas cuenta con la seguridad de un auto, la agilidad de una moto y
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costos operativos equivalentes al de una bicicleta (Neira, 2015). Sôki cuenta con una

autonomía de 60 km y una velocidad máxima de 60 km por hora, su batería puede

cargarse completamente en 3 horas utilizando un tomacorriente común. Otra

característica de este modelo es la capacidad de remover su batería para transportarla a

otros lugares, esto permite que la recarga sea más flexible.

En Argentina el Sero Electric se halla en impaciente espera de una categorización

otorgada por el gobierno nacional que le permita circular por la vía pública, el vehículo

representa los esfuerzos por desarrollar movilidad alternativa en el ámbito local. A falta de

una normativa que lo habilite a circular el vehículo todavía se beneficia de su

implementación en contextos de ámbito cerrado tales como parques industriales, traslado

en barrios privados y aeropuertos. Los responsables de la fabricación estimaron la

conclusión de la pre serie hacia finales de febrero para dar paso a su comercialización en

los meses de marzo y abril de 2016.

La preserie, de 25 autos, es una suerte de ensayo general o puesta a punto del
producto. Es la etapa en la que se hace el ajuste fino para llegar al vehículo con todas
sus partes perfectas para la producción comercial. Se revisan las puertas, el
encendido, la autonomía, la relojería. Es habitual que cuando empieza el ensamblado
aparezcan algunos defectos (Carbone, 2016, s.p.).

En cuanto a su autonomía se estima que con la implementación de baterías de litio

equivalga a unos 120 km, por ahora debido a la incidencia en el precio final de las baterías

de litio el Sero Electric utiliza baterías de ácido de ciclo profundo, con baterías de gel

ofrece una autonomía de 65 km. El Sero Electric está basado en el diseño del Movitron

Teener italiano, ofrece capacidad para dos personas, en Europa a esta categoría de

productos se les denomina microcars, no están preparados para circular por autopistas ni

por rutas, por sus características y nivel de autonomía lo convierten en un vehículo ideal

para moverse en las ciudades sin producir contaminación ni ruido, al no depender de

combustible reducen los costos de mantenimiento de una manera perceptible. Los

microcars al ser vehículos de dimensiones reducidas (el Sero Electric mide 2,35 m)

también facilita el hecho de tener que estacionar en ciudades con alta densidad de tráfico,
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como resultado es un vehículo muy eficiente para el contexto donde busca introducirse.

Otro emprendimiento argentino es el de la moto eléctrica Sudaca, fue creada en el año

2013 por estudiantes de Diseño Industrial de la Universidad de Buenos Aires. Durante el

primer año que duró el proyecto se fabricó y realizó el primer prototipo funcional. La moto

se caracteriza por ser un vehículo monoplaza, con un peso real menor a los 80 kg e

íntegramente pensado para la fabricación nacional; presta una autonomía de 30 km

impulsada por baterías de plomo de 36v y 20ah (La Nación, 2014) su estructura también

está pensada para que el contenedor de las baterías pueda adaptarse al alojamiento de

otro tipo de tecnología como la de ion litio. Por su versatilidad el motor utilizado es

Brushless In-Wheel, un tipo de motor que se localiza en la masa de la rueda trasera de la

moto y que elimina la necesidad de transmisión tanto de cadena como correas. Todos los

componentes de la moto están abiertos a mejoras y un desarrollo potencial en busca de

una mejor eficiencia. El proyecto busca llevarse a la fabricación en gran escala y por lo

tanto el equipo de desarrollo se halla en la actualidad en busca de inversores o socios

potenciales para la fabricación de un segundo prototipo y posteriormente una pre-serie, se

estima que el producto que por cierto ya cuenta con una gran larga lista de interesados se

comercialice próximamente en una pre venta exclusiva a pedido de los clientes, con un

precio estimativo de 30.000 pesos argentinos.

En el año 2009 una empresa colombiana de nombre Yakey dio a conocer un modelo de

vehículo eléctrico de tres plazas y tres ruedas, el modelo llamado Salamandra tri0. Posee

una autonomía de 75 km y la recarga de la batería se realiza conectando el auto a un

tomacorriente de 110v, para poder adquirir el vehículo es necesario realizar un pedido y la

entrega del mismo puede tardar entre 60 y 90 días. Al día de hoy otros modelos de

vehículos Yakey se encuentran disponibles, alternativamente es posible decidir qué tipo

de combustible quiere usar el usuario para propulsar el vehículo, en base a esta decisión

la empresa ofrece una oscilación en los precios de adquisición del producto. (Martínez,

2009)
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3.3 Medios de transporte con motor eléctrico habilitados para circular en vía pública

en Argentina.

Actualmente existen unos pocos medios de transporte con motor eléctrico habilitados para

circular en las calles del país, poseen permisos especiales que otorga la municipalidad y

que les permite circular dentro de zonas específicas y con ciertas restricciones.

Lamentablemente, aunque en Argentina se hayan homologados algunos vehículos

eléctricos como el Nissan Leaf, el Renault Twizy y la Kangoo ZE, todavía no se

comercializan. Las empresas automotrices explican que para poder comercializar estas

unidades es necesario que el país cuente con una infraestructura de red de carga y

políticas de incentivo hacia la compra de VE similares a la que se encuentran en otros

países, finalmente existe un problema legal: aunque la ley de tránsito contempla el

vehículo eléctrico es necesario actualizar la legislación para regular la producción y uso de

estos rodados en el país. Juan Zagorodny presidente de la Asociación Argentina de

Vehículos Eléctricos y Alternativos (AAVEA) explica que la regulación debería incluir la

homologación en términos de seguridad eléctrica y vial, el otorgamiento de licencias de

conducir específicas y la regulación de las estaciones de recarga que necesitan estos

vehículos para circular sin el inconveniente de quedarse sin batería a medio camino.

(Zagorodny, 2012)

A pesar de estos obstáculos el año 2012 la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) puso

en marcha el proyecto Eco Bus destinado a la comunidad universitaria, aunque con uso

público, desde la UNLP explicaron que además la unidad resuelve un tema de seguridad

para aquellos estudiantes que terminan de cursar en el horario tarde/noche. Se trata de un

autobús eléctrico con capacidad de llevar a 13 personas, que puede ir a 10 km por hora y

que funciona con baterías de litio. La unidad originalmente no contaba con baterías de litio

por lo que desde la facultad de ingeniería los estudiantes se dedicaron a hacer pequeñas

modificaciones mecánicas y técnicas para incorporar las nuevas baterías, el objetivo es

que estas unidades se sigan expandiendo para ofrecer nuevos recorridos, de manera que
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en un futuro pueda haber una red que interconecte las distintas facultades y dependencias

(UNLP, 2016).

Un proyecto de autobús híbrido también fue llevado adelante por la universidad en

conjunto con la empresa TATSA, fue parcialmente financiado por el Gobierno de la Ciudad

y la Agencia de Protección Ambiental, los vehículos híbridos como este autobús poseen

un motor eléctrico y otro motor alimentado con diésel, el potencial que ofrece este autobús

consta de una reducción significativa de emisiones de material particulado sobre todo en

el momento de las aceleraciones y desaceleraciones así como también las emisiones de

ruido, fundamentalmente resuelve un problema de eficiencia que fallan en solventar los

muy poco eficaces motores térmicos.

En el partido de Vicente López de la provincia argentina de Buenos Aires circula un

autobús eléctrico como una iniciativa que busca incluir a las personas con movilidad

reducida, el transporte tiene una frecuencia de 30 minutos tiempo en el que recorre el

paseo de la costa de punta a punta de manera gratuita, tiene una capacidad para 12

personas y funciona de lunes a lunes (Cutuli, 2013). El vehículo eléctrico pertenece a la

empresa Melex, no se vende localmente, sino que la empresa lo alquila con servicio de

mantenimiento incluido; es techado pero no cuenta con puertas y es similar al tipo de

vehículos que se utiliza en barrios privados o campos de golf, posee 12 baterías de plomo

ácido de ciclo profundo recargables en 8 horas a través de un tomacorriente doméstico,

presta una autonomía de 80 km, durante el paseo el vehículo viaja a una velocidad de 12

km por hora, sin embargo, es posible alcanzar una velocidad superior a los 30 km por hora

(Cristófalo, 2013).

En lo que a movilidad eléctrica refiere el potencial se refleja en la comercialización de

motos y scooters eléctricos, esto quizá debido más a los precios y la carencia de

restricciones que se le impone a este tipo de vehículos. En el caso de Zanella, esta

empresa argentina lanzó en el año 2014 la presentación del modelo E-Styler, una versión

eléctrica de su scooter Styler de estilo vintage. Este modelo cuenta con una autonomía de
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200 km o lo equivalente a 5 horas continuas de uso, y una velocidad máxima de 50 km/h,

el scooter posee una batería de litio que pesa aproximadamente 3 kg, cuenta con dos

versiones: una Base con la batería incorporada en la moto y otra versión Deluxe en la cual

la batería resulta extraíble para poder retirarla y cargarla en cualquier lugar. Para la

recarga utiliza un tomacorriente de tipo convencional, trabajando a una potencia de 220 v

una carga completa demora de entre 5 y 8 horas. La gran diferencia entre el modelo que

ofrece Zanella y otros de características similares es que la E-Styler es el primer scooter

eléctrico homologado en el país y apto para circular por la vía pública, se encuentra

debidamente reglamentada por el Estado por lo tanto requiere de patente, registro y

seguro para ser conducida (Las Heras, 2014). Walter Steiner el presidente de Zanella

afirma que la competencia ofrece medios de transporte eléctricos similares, pero al no

hallarse homologados deben entregarlas bajo la premisa de ser bici motos para las cuáles

no existe ninguna norma, en casos de accidentes el usuario de la E-Styler se encuentra

cubierto y dentro de la ley (Gutiérrez, 20014).

Lucky Lion posee una amplia gama de scooters que no necesita ningún tipo de licencia

para ser utilizados, esta marca china es de amplia difusión en la zona de Capital Federal

por su costo de venta y su versatilidad, consume poca energía y se carga a través de una

toma corriente estándar, hace 7 años que se encuentran instalados como importadores y

cuentan con su propia planta de ensamble, las baterías de los scooter Lucky Lion son de

ácido en gel y poseen una autonomía que varía entre los 30 y 45 km.

3.4 Primeros desarrollos a nivel nacional para la carga de VE

Es muy claro que en Argentina el vehículo eléctrico no ha contado con un recibimiento

como en otros países latinoamericanos. Por estas razones es que en materia de recarga

el país se halla muy por debajo de las expectativas. Por otra parte, son situaciones que

vienen de la mano, es más probable que el mercado del vehículo eléctrico aflore una vez

que las estaciones se manifiesten en el ámbito público, por eso es tan importante

incorporar una política de estado que ataque todos los agentes que influyen en la
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inserción exitosa de estos vehículos en el mercado nacional. A nivel provincial surgió una

propuesta desde una ONG ubicada en Catamarca, la Fundación Bienaventuranza

desarrolló un prototipo de estación de carga fotovoltaica para bicicletas y la emplazó frente

a sus oficinas en la localidad de Miraflores, es el primer desarrollo a nivel nacional que

unifica los conceptos de movilidad sostenible y obtención de energías de fuentes

renovables como respuesta a la demanda energética de los medios de transporte

eléctricos. La creación de esta fotolinera busca sobretodo seguir evolucionando para

poder recargar vehículos con una demanda energética mayor, así como para inyectar

energía limpia a la red pública. La idea de escalar el proyecto cuenta con el apoyo del

Instituto Tecnológico de la Municipalidad de Catamarca (ITM), la Subsecretaría de Ciencia

y Tecnología de la Prov. de Catamarca (SuCyTCa), la consultora EcoDrogen y la

Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (AAVEA). Actualmente la

instalación es capaz de proveer 480 W fotovoltaicos y busca a futuro incrementar esta

cantidad. Según una nota realizada por la AAVEA

El siguiente proyecto es ‘escalar’ esta estación de 480W fotovoltaicos hacia un
sistema modular de 1.440W con formato de pérgola de estacionamiento para coches,
que contará con unos 3×4 metros de superficie por módulo, que pueden instalarse en
pérgolas de 1, de 2 o de múltiples módulos. Estos servirán no solo para cargar
bicicletas eléctricas, sino total o parcialmente coches eléctricos, y/o viviendas u
oficinas, y/o inyectar energía limpia a la red eléctrica pública. (Catalá, 2014, s.p.)

A nivel estatal la iniciativa que más se destaca proviene de la empresa Edesur

perteneciente al grupo Endesa. La compañía se hizo presente en el 6to Salón

Internacional del Automóvil de Buenos Aires y se convirtió en la primera distribuidora

eléctrica del país en presentar una estación de recarga para VE en Julio del año 2013. En

octubre de ese mismo año Renault realizó un evento para la prensa en el predio de

Tecnópolis, junto a la posibilidad de hacer test-drive de dos vehículos Twizy.

Posteriormente en el año 2014, durante un test-drive realizado en el circuito KDT (Parque

Manuel Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires) Renault expuso dos vehículos Twizy y

dos Renault Kangoo (Cristófalo, 2014). Mediante invitación expresa de Renault, Edesur se
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hizo presente en el evento con su estación de carga Colonnina con la finalidad de realizar

una demostración de la recarga de los vehículos. Ambas empresas ya han anunciado

públicamente sus intenciones de conformar una alianza para la instalación de estaciones

de carga de VE mediante la firma de una Carta de Intención que estableció formalmente la

decisión conjunta de estimular la movilidad eléctrica en el país (Edesur, 2014). La

empresa también anunció a través de un informe del año 2013 y 2014 que espera la

compra de equipos Wall Box o estaciones de carga domiciliaria que pretende adquirir

directamente a través del grupo Enel, en un Wall box como los que ofrece EDESUR el

tiempo de recarga de un VE podría oscilar entre las 4 y 8 horas conectados desde una red

doméstica estándar. (EDESUR, 2013)
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Capítulo 4. Estaciones de carga domiciliarias

En el capítulo 1 del presente trabajo se evaluó el papel de la infraestructura de carga, en

donde se hizo explícita su importancia para la implementación exitosa de los VE en el

ámbito urbano, en el capítulo 2 se definieron los tipos de recarga y cuáles responden a los

criterios de seguridad y consumo recomendables para un domicilio particular, es por eso

que el objeto de estudio en este capítulo se enfoca en el análisis profundo de las

estaciones de carga domiciliarias; busca definir los parámetros esenciales con los que se

elaborara en el capítulo 5 una respuesta concreta a la problemática planteada en el

proyecto.

En el capítulo 4 se trabajará sobre 3 ejes fundamentales: el comportamiento del usuario

que posee un VE, tales como su patrón de desplazamiento y cómo ésta conducta afecta la

recarga; las problemáticas asociadas con los puntos de recarga domiciliario, en especial

en referencia a los requerimientos y límites del espacio físico disponible en el hogar para

este tipo de instalaciones y por último se pondrá en evidencia la situación actual de las

estaciones de carga que funcionan a partir de energías renovables, de tal manera se

logrará poner en contexto las tipologías más novedosas de estaciones domiciliarias

sustentables existentes en el mercado.

Con el objetivo de determinar la viabilidad de la instalación de puntos de recarga

domiciliarios en este capítulo se presenta un estudio detallado cuya finalidad es precisar el

espacio físico disponible con respecto a lugares de estacionamiento privado en los

hogares de la Ciudad autónoma de Buenos Aires. El estudio parte de una tabla de

observación que pre establece variables de análisis y busca incorporar información

relevante sobre aspectos que pueden influir de manera crítica en la toma de decisiones

tecnológicas y de escala del sistema de recarga.
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4.1 Recarga en el hogar

Existen diversos autores que coinciden en que la mayor parte del tiempo los vehículos

eléctricos son cargados en casa, un ejemplo de ello es un estudio liderado por la empresa

danesa Clever hacia finales del año 2013. Luego de estudiar de manera minuciosa los

hábitos de recarga de los usuarios llegaron a la conclusión de que el 70% del tiempo las

recargas de los VE ocurrían en el hogar (Beeton y Meyer, 2014). Por otra parte un reporte

publicado por la prensa de Academias Nacionales de Estados Unidos apoyado por la

Academia de Ciencias en conjunto con El Departamento de Energía

estadounidense determinó que el 80% de los vehículos en todo el territorio nacional pasa

más tiempo aparcado en el domicilio de sus propietarios que en movimiento, inclusive en

horarios de trabajo durante los días de semana, y que la mayoría de los usuarios de

vehículos híbridos y eléctricos han logrado satisfacer la demanda energética de los

vehículos conectándolos a la red doméstica durante el horario nocturno (Prensa de

Academias Nacionales, 2015).

A partir de estos datos podemos determinar que existe una necesidad real que exige el

diseño de un punto confiable de recarga en el domicilio de las personas que buscan

adoptar este tipo de tecnologías. Actualmente las opciones surgen por parte de empresas

tanto públicas como privadas, las principales soluciones a estos problemas suelen venir

de la mano de las automotrices que comercializan los vehículos y que además prestan

asesoría post-venta ofreciendo servicios adicionales como es el caso de los cargadores

Wall Box específicos para vehículos de BMW que se repasaron en el capítulo 3.

Otras prestaciones vienen de parte de compañías privadas o gubernamentales que se

encargan de suplir las necesidades energéticas de la población, en algunos países es

posible optar por un contrato con la compañía eléctrica y obtener una tarifa especial para

la recarga del vehículo, tales como descuentos para estimular la recarga nocturna durante

las horas valle, tal es el caso de México, tratado en el capítulo 3, donde la Comisión

Federal de Electricidad (CFE) se encarga de facilitar la separación de tarifas diferenciales
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para la recarga de vehículos eléctricos de manera que el consumo del vehículo no afecte

los gastos de luz eléctrica de los propietarios.

A la hora de pagar por la energía se puede contar con dos opciones: métodos prepago o

postpago. Dentro de los métodos prepago podemos encontrar distintas combinaciones

como lo son el pago en efectivo, por subscripción, o por sistemas de crédito similares a los

utilizados por las compañías de teléfonos móviles. Los métodos postpago se caracterizan

por efectuar el pago una vez finalizado el proceso de recarga, pueden incluir el pago en

efectivo, a través de tarjeta de crédito (similar al sistema de las estaciones de servicio),

cobro final mediante la factura de luz del hogar o el pago a través de una combinación

servicios de telefonía móvil y empresas asociadas con la recarga de los VE. (Beeton y

Meyer, 2014).

4.1.1 Necesidades del usuario

Los usuarios de VE se enfrentan a diversas variables que a lo largo de la tenencia del

vehículo definen una serie de necesidades que el usuario debe satisfacer. Una de ellas y

las más importante es la relacionada al espacio disponible y la recarga del auto, uno de los

criterios de análisis para esta variable es el acceso a un lugar privado para estacionar, que

puede ser externo o interno el cual debe contar con la presencia una instalación eléctrica

para la conexión del vehículo.

Algunos estudios convienen que los usuarios que buscan adquirir este tipo de tecnologías

podría adquirir el vehículo contando solo con la posibilidad de recarga en el hogar, esto es

debido a los patrones de movilidad que siguen hoy en día la mayoría de los conductores

(Wirges, 2016). Un estudio llevado a cabo a Alemania sobre un grupo de encuestados

sugiere que el 70% de los mismos posee un lugar en su propiedad desde el que puede

conectar el vehículo y que el 85% que vive en lugares compartidos en los cuales poseen

acceso a una conexión eléctrica en el lugar de estacionamiento de los autos. Aunque es

un punto de debate hoy por hoy no parece prioritaria la instalación de infraestructura de

carga pública para aquellas personas que no poseen un lugar propio para estacionar sus
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vehículos, ya que se determinó que este grupo de usuarios no serían los más interesados

en adoptar este tipo de tecnología de forma temprana (Wirges, 2016).

A la hora de indagar sobre las preferencias de recarga los usuarios de vehículos eléctricos

manifiestan que los dos puntos más importantes para esta actividad son el hogar y el lugar

de trabajo, sin embargo, existen diversidad de opiniones respecto a la disponibilidad de

infraestructura, algunas personas con menos experiencia sobre la tenencia de los

vehículos eléctricos sugieren que es un requisito indispensable la disponibilidad de

estaciones de carga públicas en sus localidades previo a la adquisición de un VE, otros

conductores más experimentados afirman tener la necesidad de una mayor cantidad de

estaciones públicas de recarga rápida entre ciudades, encuestas realizadas a los usuarios

demuestran que la dependencia percibida sobre la necesidad de estaciones de carga

pública comienza a descender luego de los primeros meses de uso del vehículo. Existen

otras constantes en el comportamiento de los usuarios de VE, una de ellas es la

predisposición a pagar más por las estaciones de recarga rápida a diferencia del servicio

de recarga lenta en espacios públicos, el cual consideran debería ser gratuito (Wirges,

2016).

Durante pruebas piloto se ha demostrado que los usuarios de los vehículos siguen una

amplitud de estrategias para mantener la carga de los vehículos eléctricos, algunos de

estos comportamientos incluyen el recargar el vehículo en cada oportunidad que se les

presente y en intervalos regulares, por lo general cuando el estado de la carga todavía se

halla en un nivel medio-alto. Estas pruebas también han demostrado que el uso de las

estaciones de carga pública es bastante limitado en comparación con el uso de los puntos

de recarga en el hogar y sitios de trabajo (Wirges, 2016).

Un estudio sobre vehículos eléctricos llevado a cabo en Europa entre 2011 y 2014 reveló

que la rutina de recarga de los usuarios se desarrollaba de forma integral con la

organización de los horarios que manejan, la recarga domiciliaria generalmente sucedía

en horarios nocturnos, la mayoría de ellos practicaban lo que se denomina carga
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razonable, es decir, la recarga cuando sentían que era necesario y no sistemáticamente

tan pronto como el vehículo se encontrara frente a un punto de recarga, por lo tanto las

distancias recorridas definían la frecuencia, esta solía variar entre 2 y 4 días, en otras

palabras la recarga depende de un compleja evaluación de los patrones de movilidad que

registre la rutina individual de cada usuario (Schaeuble, Jochem, y Wolf, 2016), “muchos

usuarios de vehículos eléctricos privados no recargan su VE todos los días. En las

pruebas piloto realizadas con el MINI E en Berlín se determinó que los conductores

recargaban sus autos aproximadamente 3 veces por semana” (Wirges, 2016, p.115).

Vale la pena mencionar que la mayoría de los usuarios de VE están conscientes sobre los

costos de recarga del vehículo, se encuentran bien informados sobre la cantidad

significativamente menor que deben pagar para mantener la carga de la batería en

comparación con el pago por la gasolina que demanda un vehículo a combustión, es

posible identificar que parte de los intereses de un usuario de VE consta en tener detalles

específicos sobre el consumo eléctrico del vehículo (Schaeuble, Jochem, y Wolf, 2016).

Una forma de obtener información sobre el consumo del vehículo eléctrico es a través de

la instalación de medidores inteligentes los cuales aportan datos sobre el consumo, el

tiempo de consumo y el costo de esa energía. Las mediciones inteligentes también

facilitan el trabajo de los proveedores de energía a la hora de realizar la diferenciación en

las tarifas de consumo para así poder cobrar a menor precio la energía cuando el

consumo es bajo y más cara cuando el consumo es alto, algunos sistemas de medición

más avanzados tienen la posibilidad de ser configurados de manera que inicien la recarga

de los vehículos cuando la demanda energética es menor y por lo tanto más económica

(Boxwell, 2010).

4.1.2 Problemáticas detectadas

Algunos usuarios de vehículos eléctricos han anunciado inconvenientes durante las

recargas en el domicilio utilizando tomacorrientes estándar, por ejemplo, el

recalentamiento de la extensión de cable que hace conexión con el vehículo. La mayoría



64

de estos problemas son generados por la presencia de instalaciones eléctricas antiguas

(Schaeuble, Jochem, y Wolf, 2016), cargar un vehículo requiere del traspaso de alta

corriente en forma constante, lo cual podría recalentar el conector e inclusive soldarlo al

enchufe si el vehículo pasa muchas horas conectado; asegurarse de desconectar el cable

una vez terminada la recarga del vehículo es muy importante. (Boxwell, 2014)

Siempre será mucho más adecuado y seguro la instalación de una estación de carga

dedicada cuando se cuente conexión eléctrica adecuada que ronde los 240v, en

ocasiones el precio de la estación puede negociarse con las empresas que venden el

vehículo si la compra se realiza de manera simultánea. (Boxwell, 2014)

Otro tipo de dificultades pueden surgir si a pesar de tener un espacio privado o

semiprivado el lugar no posee una conexión eléctrica apropiada, ya que en ese caso la

adecuación del espacio podría influenciar de manera negativa en gastos de obra y

albañilería (Boxwell, 2014).

Dependiendo de dónde esté la plaza de garaje puede haber más o menos distancia
que recorrer, y más o menos barreras arquitectónicas que superar: paredes, forjados,
escaleras, etc. Si la vivienda no es muy vieja puede haber conducciones eléctricas
empotradas, generosamente dimensionadas, por las que pueden pasar los cables.
Cuando estas conducciones para instalaciones no permitan pasar más cables, o
cuando ni siquiera existan, entonces no queda otro remedio que realizar nuevas
conducciones, y muy probablemente deban ser vistas, por su menor coste y rapidez
de ejecución (Ibáñez, 2014, s.p.).

En el caso de comunidades donde el espacio para estacionar es compartido surgen

algunos inconvenientes, si bien suelen tener soluciones rápidas vale la pena tomarlos en

cuenta. Al hablar de un espacio común compartido con otros propietarios la instalación de

un mural de recarga no puede realizarse de manera arbitraria, debido a aspectos que van

desde la seguridad de la instalación hasta evitar sobrecargas en el sistema eléctrico, es

necesario informar al encargado o administrador que se va a realizar la colocación de éste

elemento, en segundo lugar la instalación del sistema se vuelve más compleja debido a

que por lo general la vivienda del usuario no se encuentra cerca del garaje, esto significa

que el propietario del vehículo tiene dos opciones, o bien realiza una derivación desde la
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conexión eléctrica individual hasta el lugar de aparcamiento y si esto no es posible debe

negociar con la comunidad de propietarios del garaje el pago específico por el consumo

eléctrico del vehículo, esto conlleva necesariamente la instalación de un medidor

específico dedicado para el punto de recarga que podría incurrir en gastos adicionales de

la instalación (Schaeuble, Jochem, y Wolf, 2016).

Como los tipos de conectores todavía no poseen un estándar único para la conexión

también suponen un obstáculo que sin embargo se puede solucionar de diversas maneras,

la motos y los cuadriciclos eléctricos poseen un conector de tipo doméstico y los autos,

furgonetas e híbridos enchufables suelen utilizar el conector Yazaki (Tipo 1) o Mennekes

(Tipo 2), ésta característica será de vital importancia a la hora de elegir un mural de

recarga para el vehículo eléctrico ya que el mismo puede poseer varios tipos de tomas de

recarga o podría tener una manguera con un tipo de cable específico para el VE que se

pretende recargar. Para evitar que otros propietarios utilicen el punto de recarga en el

caso de espacios compartidos algunos puntos de recarga poseen una llave de bloqueo o

tarjeta identificatoria para evitar que otros autos eléctricos que no sean del propietario se

conecten al punto de recarga (Ibáñez, 2014).

4.1.3 Estudios sobre el espacio físico

Al considerar la posibilidad de instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos en el

entorno doméstico (más aún si se contempla incorporar el uso de energías renovables) es

necesario verificar que existe una cantidad contundente de espacios privados en los que

se pueda emplazar este tipo de sistemas.

Las instalaciones se definen en términos de espacialidad y de la cantidad de garajes en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires con disponibilidad de una conexión eléctrica existente

que pueda favorecer la instalación. Dada la extensión del proyecto de graduación y los

recursos disponibles para la realización de este análisis el proyecto no contempla en el

trabajo de campo si los espacios efectivos para el emplazamiento del sistema cuentan con

los suficientes recursos naturales para la energización del punto de recarga, se da por
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supuesto que la instalación contará con todos los recursos renovables suficientes e

ideales. Los datos para el análisis y dimensionamiento energético serán tomados de

estadísticas oficiales actualizadas que permitan estimar con precisión a los recursos

disponibles en el contexto geográfico propuesto.

Es preciso determinar el concepto de espacialidad que será utilizado para explicar

situaciones específicas en el trabajo de campo. Disciplinas como la psicología, la

matemática, el urbanismo y la arquitectura aportan interpretaciones distintas y en la

mayoría de los casos las definiciones no se equiparan unas con otras. A pesar de las

diferencias entre las nociones de espacialidad podemos decir que todas concuerdan en

que es un concepto que forma parte de la experiencia humana (Lindón, Hiernaux, y

Aguilar, 2012).

Contreras (1998) explica que el concepto de espacio va más allá de la simple referencia

dimensional de largo, alto y ancho, antes de eso es una noción que engloba tres

perspectivas, primero, el lugar en donde se produce movimiento, en segundo lugar como

una parte del pensamiento, dado que la función del espacio puede ser dar referencia de la

realidad de lo que que se quiere reproducir o transformar y por último como carga

representativa y simbólica producto de la percepción de la propia realidad. Otra definición

resulta útil desde el punto de vista de la geografía análitica, Kollmann (2015) define a la

espacialidad en torno a los objetos como aquellos elementos que crean un marco de

referencia para la acción a partir de una serie de cualidades, significados y simbologías

asignados por diferentes contextos sociales, afirma que al igual que el tiempo no existe

como cosa tampoco existe el espacio como tal, es más bien una construcción dada por

nuestra herencia y experiencia individual.

Para analizar el espacio disponible se toma como referencia el trabajo de campo

elaborado a partir de una muestra de 109 planos arquitectónicos de casas y edificios en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ver tabla 1, pág 3-6, cuerpo C), los planos fueron

obtenidos de diversas fuentes que incluyen registros y publicaciones de la biblioteca de la
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Sociedad Central de Arquitectos y estudios de arquitectura localizados en la ciudad, a

partir de estos datos se generó una tabla que reúne información tomando en cuenta

distintas características tales como: lugar de estacionamiento para un vehículo o más, la

división por categorías de garajes privados unifamiliares y garajes privados colectivos, la

ubicación según la dirección y por código de planeamiento urbano.

El espacio más fundamental que se examinó en los planos arquitectónicos fue el

estacionamiento para los coches. En la mayoría de estos planos (ver CD1, pág 7, Cuerpo

C) se intentó recopilar la mayor cantidad de imágenes disponibles sobre cada uno de los

estacionamientos y se observaron las dimensiones generales de este espacio en las

viviendas seleccionadas. Los datos corresponden a viviendas unifamiliares y colectivas

emplazadas en 24 barrios porteños, los distritos de zonificación resultaron útiles para

entender situaciones como los criterios de construcción residencial en la ciudad, además

de la intensidad ocupacional de estas construcciones.

La mayoría de los planos relevados corresponden al distrito de zonificación R2b I y R2a

II, las zonas R2a y R2b son zonas de carácter residencial en donde R2a tendría mayor

intensidad ocupacional que R2b (ver figura 1, pág 8, cuerpo C) , a partir de una mirada

detallada de esta información se pudo llegar a la conclusión de que actualmente la

cantidad de plazas privadas representa una suma significativa y que además los espacios

privados colectivos son los más abundantes (ver figuras 1 y 2, pág 8-9, cuerpo C).

Como ya se indicó anteriormente los usuarios potenciales para la compra de automóviles

eléctricos son justamente aquellos individuos que cuentan con espacio disponible en sus

hogares, generalmente familias que ya poseen un vehículo, según los resultados del

trabajo de campo es posible evidenciar que los barrios porteños que mejor se adaptan a

las condiciones del sistema propuesto son Palermo y Nuñez (ver figura 3, pág 9, cuerpo C),

esto se relaciona directamente con los distritos de zonificación de carácter residencial que

poseen de una mediana a alta densidad ocupacional.
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Se espera que la inserción anual de automóviles eléctricos se realice de forma progresiva

con un número prudente de adquisiciones por año por parte de usuarios particulares, tal

como se ha podido constatar en el caso de otros países latinoamericanos como Chile,

Brasil y México.

En la información recolectada se observa que además existe la tendencia de dejar la

planta baja de los edificios residenciales despejada, ya sea por motivos de practicidad o a

manera de estacionamiento, la posibilidad de incluir un punto de recarga o varios en

edificios donde el estacionamiento es privado pero compartido es una alternativa viable.

Sabemos que en las grandes ciudades lo más común es que las construcciones crezcan

en el plano vertical, esto da lugar a la utilización de un espacio que en los edificios

residenciales es muy poco aprovechado, los techos y terrazas ha sido un punto de debate

en la arquitectura en los últimos años, temáticas como los techos verdes se han

popularizado con el objetivo que darle un uso más apropiado a los techos, las

construcciones sustentables reúnen una serie de características que incluyen puntos

como la orientación de la obra, los materiales y el uso eficiente de la energía, los techos en

los edificios tienen la ventaja de ser lugares que durante el todo el año se ven expuestos a

la radiación solar continua, esto podría ser una característica muy positiva a la hora de

plantear una instalación fotovoltaica para energizar tanto al edificio en sí mismo como a

uno o varios puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Los resultados del trabajo de campo derivan en la toma de decisiones sobre aspectos de

la seguridad del punto de recarga, ya que tomando en cuenta que la mayoría de los

usuarios probables contará con acceso a estacionamientos privados de carácter colectivo

factores como la exclusividad de uso se convierten en focos de atención a la hora de

decidir cuestiones funcionales.

4.2 Puntos de recarga Sostenibles

Muchas de las personas que adquieren vehículos eléctricos quieren reducir su impacto en

el medio ambiente, con lo cual no resulta sorprendente que muchos de los usuarios
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prefieran recargar sus automóviles a partir de energías renovables como la energía solar y

eólica (Boxwell, 2010).

Recargar un automóvil con energía solar resulta más viable si se vive en un clima cálido

con una buena cantidad de sol durante todo el año. En el Norte de Europa o Canadá la

tarea de cargar un automóvil eléctrico en los meses de invierno resulta un trabajo difícil

(Boxwell, 2010).

Las fotolineras son estaciones de recarga para coches eléctricos con paneles solares,

suponen una manera de cargar el vehículo más eficiente y que puede resultar en un mejor

aprovechamiento del lugar donde se estaciona el automóvil ya que se pueden utilizar

grandes superficies para su instalación como el techo del garaje; las estaciones de

recarga solares pueden seguir generando energía a pesar de no tener ningún vehículo

conectado, la energía generada en exceso puede venderse o inyectarse a la red

dependiendo del caso (Muerza, 2012). Además de cargar un vehículo con energía solar

las instalaciones de este tipo pueden complementarse con la implementación de

aerogeneradores de baja potencia dependiendo del lugar de emplazamiento del punto de

recarga, algunos ejemplos de complementos eólicos ya existen en el mercado de la mano

de diversas empresas, como por ejemplo LugEnergy o los diseños de puntos de recarga

sostenibles del italiano Giulio Barbieri.

La superficie necesaria para recargar un automóvil eléctrico convencional con paneles

solares es mayor a la del propio vehículo, pero el techo de un garaje o un estacionamiento

suele ser suficiente para realizar una instalación domiciliaria. BMW ha ideado una solución

para la recarga domiciliaria a partir de energías renovables para sus modelos BMW i8 e i3.

Se trata de una pérgola denominada Solar Carpot, la instalación se encuentra

complementada con el mural de recarga de BMW i Wallbox Pro que se encarga de redirigir

la energía hacia el automóvil junto con un despliegue de información que incluye la

energía utilizada y un desglose general de información sobre la recarga, la pérgola está
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construida a partir de bambú y carbono, BMW afirma que si los paneles generan más

energía de la requerida esta podría ser utilizada para uso doméstico (Catalá, 2014).

Otro proyecto de punto de recarga sostenible es el supercargador de Tesla, esta pérgola

solar es capaz de cargar hasta dos vehículos de Tesla de forma simultánea con paneles

de SolarCity empresa de la que es accionista Elon Musk. Se estima que con este cargador

un usuario de Tesla Model S podría cargar un vehículo con una autonomía de 274

kilómetros en un tiempo estimado de 30 minutos, en el caso de los supercargadores existe

una problemática no del todo resuelta, y es que las baterías de los vehículos se

sobrecalientan y como ya fue mencionado la altas y bajas temperaturas son un problema

en el caso de las baterías de litio ya que afecta directamente a su vida útil (Ibáñez, 2012)

Las baterías powerwall de Tesla no constituyen en sí mismas un invento innovador, las

baterías para almacenar energía eléctrica proveniente de fuentes renovables es algo que

ya existe desde hace mucho tiempo atrás. Tesla es en principio una empresa dedicada a

la fabricación de automóviles eléctricos, la razón por la que la powerwall de Tesla es muy

importante para la instalación de puntos de recarga sostenibles a nivel domiciliario radica

en que la empresa unifica diversos conceptos como lo son la generación, el

almacenamiento y el transporte (Benavente, 2016), ha logrado convertir un objeto poco

atractivo al público como lo es una batería a un nivel tecnológico y viable, hace posible

que la alternativa del autoabastecimiento y la desconexión total de la red eléctrica sea una

realidad palpable. Es un hecho evidente que la batería por sí misma no resuelve el

problema del abastecimiento, es necesario el uso de paneles solares o mini generadores

eólicos para producir la energía que almacenaran las baterías, Tesla además ofrece un

punto de recarga domiciliario para VE, el Tesla Charger cuenta con soporte para el nuevo

Powerwall 2, e inclusive es capaz de hacer más eficiente la recarga del auto (Álvarez,

2016), por este motivo aunque las baterías no constituyan un punto de recarga para

automóviles eléctricos, marcan un antes y después en el uso de energías renovables para

la energización a escala privada y hogareña.
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Capítulo 5. Propuesta de Diseño para estaciones de carga domiciliaria

Argentina enfrenta el desafío de convertirse en un país que aproveche los recursos que

ofrece la tecnología para mitigar la contaminación generada por los vehículos a

combustión, así como de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

La decisión individual de elegir un vehículo eléctrico por encima de uno a combustión

dependerá de la velocidad a la que se le pueda dar respuesta la problemática de la

inexistencia de infraestructura de recarga a lo largo de la vía pública que posibilite el uso

de estos vehículos sin la incertidumbre que puede causar quedarse sin carga a mitad de

camino, depende a su vez de la seguridad y rapidez con la que se le pueda dar solución a

nuevas alternativas de recarga en puntos domiciliarios que ofrezcan seguridad y

beneficios para los usuarios, y por último y no menos importante la responsabilidad

gubernamental de promocionar mediante programas específicos la compra de vehículos

eléctricos bajo estrategias como la facilidad de pago y otros beneficios impositivos.

Este capítulo encara el planteamiento y desarrollo final de un producto que ayuda a

satisfacer las exigencias fundamentales detrás de la demanda energética de los vehículos

eléctricos, se define un producto con alto grado de funcionalidad que aporta coherencia

sobre los ideales que persigue la movilidad sostenible. Cada decisión tomada sobre los

aspectos funcionales, tecnológicos y formales del proyecto deriva de una justificación

basada en los temas abordados por los capítulos anteriores, en particular a los datos

obtenidos en el trabajo de campo en referencia a los espacios privados disponibles para la

instalación de estaciones domiciliarias alimentadas por energías renovables en la Ciudad

autónoma de Buenos Aires.

Otro aspecto importante que impactará en las decisiones de diseño son los antecedentes

de productos similares estudiados en el capítulo anterior, ya que estos aportan una base

de información sobre lo que se haya desarrollado hasta el momento y permiten que se

pueda abordar al producto desde un ángulo distinto aportando nuevas soluciones y
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beneficios al objeto que se busca diseñar. Cabe destacar que el diseño de un punto de

recarga de estas cualidades conlleva la interacción de equipos interdisciplinarios, y la

realización de otras tareas abocadas a profesiones duras como la ingeniería eléctrica,

sobre todo en lo que a la energización del punto de recarga se refiere; Karl Ulrich y Steven

Eppinger autores del libro Diseño y desarrollo de productos afirman que “pocos productos

son desarrollados por una sola persona, el conjunto de quienes desarrollan un producto

forma el equipo de proyecto. Este equipo por lo general tiene un solo líder, que puede salir

desde cualquiera de las funciones de la empresa” (2013, p.4).

El diseño es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo y que además implica la

elaboración de elementos de prueba como maquetas y prototipos que le brindaran al

producto su forma final y su identidad. El presente trabajo refleja un nuevo concepto de

puntos de recarga domiciliarios que surge como respuesta a necesidades detectadas

enmarcadas en un contexto geográfico específico, en consecuencia, se define como la

etapa inicial del proceso de diseño de un producto tecnológicamente complejo. Para la

realización de la primera etapa de desarrollo del punto de recarga sostenible se

determinarán una serie de requisitos que permitirán definir con mayor claridad las

cualidades tangibles que busca representar la propuesta.

5.1 Programa de diseño

La elaboración del programa de diseño consiste en una serie de operaciones a tomar en

cuenta dentro de un orden lógico que permita guiar al diseño y definir el producto final.

Para comenzar a definir aspectos que debe tener el diseño se tomará en cuenta la

información construida en los capítulos anteriores, además de una serie de requisitos y

condicionantes que se deben considerar durante la etapa de generación de propuestas y

que servirán como herramienta de control del proceso de diseño. Los tres aspectos que

engloban un programa de diseño se definen como los requisitos, los condicionantes y los

aspectos cuantificables, los condicionantes por naturaleza poseen más variables y son
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considerados como los aspectos blandos a diferencia de los aspectos cuantificables que

incluyen datos más precisos y sobretodo de unidades medibles.

En el capítulo 1 del proyecto se evaluaron las diferentes tecnologías renovables

disponibles en la actualidad y se determinó cuáles eran viables para su uso en el entorno

urbano. La energía solar y eólica sobresalen como principales opciones para energizar el

sistema de recarga propuesto, debido a la madurez de su desarrollo y también porque las

características de la región geográfica en la que se pretende instaurar el diseño así lo

permiten.

Para justificar con mayor profundidad la elección del tipo de tecnología por la cual se va a

optar para el diseño del punto de recarga se expondrán a continuación estudios

específicos realizados en la República Argentina; es necesario definir el potencial

climático de la región para poder comprender los recursos de los cuales se disponen.

La potencialidad climática de una región está fuertemente relacionada con el grado de

insolación o disponibilidad energética, en el caso de la energía solar lo que la condiciona

es la cantidad de radiación solar que llega a la tierra en determinado punto (Bianchi y

Cravero, 2010). En Argentina se tiene un conocimiento razonable sobre los recursos

renovables disponibles en la región, así como también de la disposición geográfica de

estos recursos dentro del territorio nacional, un estudio respaldado por la Secretaría de

Energía de la República Argentina en el año 2009 llegó a las siguientes conclusiones,

Existen importantes recursos energéticos renovables en la Argentina que podrían
ser utilizados para la generación de energía eléctrica y también para otros usos.
Estudios previos han realizado una cuantificación preliminar del potencial de
generación e identifican la existencia de capacidad institucional y tecnológica para
llevar adelante los proyectos. En cuanto a las tecnologías, el área más frecuente de
trabajo se relaciona con la energía solar, seguida por la eólica y la biomasa. Algo
más lejos se ubican la hidroenergía y la geotermia. Como contraste, la energía
eólica fue considerada como la tecnología con mayor potencial de desarrollo en la
Argentina en el mediano plazo, seguida de cerca por la energía solar y luego la
hidroenergía y la biomasa (Cameron, Beuret, García, Elizondo y Servant, 2009, p.
44).

La energía eólica por otra parte es un recurso muy abundante, sin embargo hasta ahora el

impacto más ambicionado a nivel nacional reside en la apuesta por la generación de
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energía eléctrica a gran escala, la apuesta se concentra en la creación de centrales

eólicas, y si bien en la actualidad existen productos a escala urbana para generación de

energía eléctrica a través de esta tecnología, a nivel urbano supone una cuota muy

pequeña, pertenece a aplicaciones exploratorias y su empleo en el área diseño todavía se

halla en un estado muy primario de desarrollo.

Las tecnologías que se pretenden implementar para el diseño del punto de recarga

buscan poseer cualidades viables para la fabricación y contar con disponibilidad en el

mercado argentino o al menos hallarse condicionadas a una facilidad de obtención

razonable con motivo de adaptación al sistema propuesto, con lo cual a pesar de ser un

diseño en etapa inicial se vuelve indispensable tener en mente aspectos como la

simplificación de los materiales y los aspectos formales y funcionales del producto,

también deben proponerse tecnologías que se hallen al alcance del proyecto con el

objetivo de generar una propuesta integral y posible.

Es por este motivo que se tomará a la energía solar como base para la energización de la

propuesta de diseño, se busca que esta tecnología brinde al sistema la energía necesaria

para alimentar al vehículo, se considera que la energía solar es la más apta y desarrollada

a nivel nacional para el tipo de soluciones domésticas a las que apunta el sistema de

recarga.

La propuesta de diseño contempla también la posibilidad de realizar la instalación del

sistema contando con conexión a red, esto nos dará una configuración distinta del

producto mucho más práctica y potenciaría la perspectiva que anteriormente se estudió en

cuanto a la utilización de redes inteligentes como factor deseable para la evolución de los

sistemas de recarga para automóviles eléctricos. Si bien en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires todavía no se cuenta con este tipo de facilidad existen antecedentes muy

importantes en el país que alientan generosamente las probabilidades de contar con este

tipo de normativas. La inyección de energía a la red pública es una circunstancia que
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promueve el desarrollo de las energías renovables y en Argentina existen 6 provincias que

ya cuentan con una normativa establecida.

Santa Fe, Mendoza, Salta, San Luis, Neuquén y Misiones son las seis provincias
argentinas que cuentan hoy con normativa de generación distribuida de energía
proveniente de fuentes renovables (..) Las legislaturas locales han optado
mayoritariamente por el instrumento tarifario del balance neto (net metering). No
obstante, debido a los primeros resultados obtenidos, dos provincias, Santa Fe y Salta,
han reorientado su estrategia hacia un sistema de tarifa diferencial (feed in tariff).
Santa Fe, a través de un programa específico y Salta, a partir de la reglamentación de
la norma local (Testa, 2016, s.p.).

La ventaja de la conexión a la red es que permite prescindir de uno de los componentes

más aparatosos de la instalación de los sistemas de energías renovables, a diferencia de

los sistemas conectados a la red los sistemas autónomos no pueden prescindir del uso de

las baterías, ya que estas son necesarias para almacenar la energía que será consumida

en los ciclos diarios, esto influye no sólo a los costos de inversión inicial del sistema, sino

también en el espacio que se va a utilizar para realizar la instalación y los costos de

mantenimiento y cambio de las baterías una vez finalizado el ciclo de vida de las mismas.

Estadísticamente se puede comprobar que la tendencia de establecer sistemas de

conexión semi-autónomos a nivel mundial crece de forma anual a un ritmo aceptable, y la

por la cantidad de provincias que desde el año 2013 vienen trabajando para implementar

este tipo de conexiones es probable que veamos un avance en esta materia para la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un futuro cercano, en caso contrario el sistema

puede dimensionarse y la energía captada puede ser almacenada en un arreglo

conformado por paneles y baterías en un circuito autónomo de abastecimiento.

El nivel de comunicación del sistema debe ser lo bastante elevado como para permitir al

usuario obtener información precisa sobre su consumo, en el capítulo 2 se estudiaron los

modos de carga, su nivel de comunicación con el punto de recarga y el control sobre el

proceso en sí mismo, los resultados indican que en otros países los usuarios más

acostumbrados al uso del vehículo eléctrico demuestran un claro interés por tener más

información sobre el consumo y otros procesos de la carga, ya que esto les permite
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desarrollar estrategias para gestionar el gasto energético del vehículo, así como también

horarios más adecuados para conectarlos.

Por lo tanto otra de las características con la que debe contar el punto de recarga es el de

poder comunicar a través de una interfaz información de valor para el usuario, esto

aportará dinamismo y un aspecto diferencial mediante la integración de funciones, por

este motivo el punto de recarga propone la utilización de chips de computadora integrados

capaces de enviar información precisa en tiempo real, lo cual sería útil para monitorear

aspectos como el consumo de estación, esto permitiría organizar la información en una

aplicación disponible tanto para web como para dispositivos móviles (ver figura 2 del

anexo), regular los horarios más convenientes para las recargas y setear la desconexión

automática una vez alcanzado el nivel de carga necesario. Evidentemente también debe

contar con las protecciones ya mencionadas, es decir, asegurar la correcta conexión del

vehículo al punto de recarga, contar con protección a tierra y contra sobre intensidades.

El tipo de conector específico que llevará el punto de recarga es todavía un área gris, la

tendencia indica la migración de los conectores hacia el estándar europeo de Tipo 2, y en

otros casos los conectores CHAdeMO para la recarga rápida han ganado popularidad

debido a la elevada participación de los mercados asiáticos en la venta y expansión de

vehículos eléctricos a nivel mundial, en el caso de la potencia que pretende entregar la

terminal no es necesario contar con conectores capaces de entregar tanta potencia, ya

que no sería seguro para el tipo de instalación doméstica que se pretende llevar a cabo,

además de existir el riesgo de sobrecalentamiento para las baterías de ion-litio de algunos

vehículos. La decisión técnica a pesar de no ser un punto menor se trata de una

resolución que no cambiaría los aspectos fuertes de la propuesta, hoy en día existen

adaptadores capaces de solucionar inclusive los problemas de compatibilidad dejando en

segundo plano la problemática de qué tipo de conector se trabajará específicamente en un

principio, con lo cual se propone de manera preliminar la utilización del conector

mennekes o de tipo 2.
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5.2 Análisis de uso

A través de una mirada crítica de la situación es posible observar que el patrón de uso de

las estaciones de carga posee un sentido lógico, los puntos de recarga en el hogar suelen

estar instalados en las paredes del garaje de los usuarios, y la ubicación precisa del mural

de recarga suele estar condicionada por factores como de qué lado del auto se halla la

conexión al vehículo, en algunos funciona en la parte frontal del automóvil y en otros en

los laterales. Los murales de recarga no suelen tener dimensiones demasiado amplias,

son objetos por lo general compactos que no ocupan un espacio significativo en el

conjunto, por otra parte existen otras situaciones como el largo del cable que se pretende

utilizar y su guardado una vez finalizada la situación de recarga, también es posible que el

punto de recarga no incluya al cable pero si el enchufe que permitiría la conexión entre el

mural y el vehículo y que sea en este caso el usuario que aporte esta parte del sistema a

través de su propio cable.

En los capítulos anteriores se pudo definir la existencia de diversos patrones de recarga,

bien sea a través del aprovechamiento de la recarga nocturna en las horas valle de

consumo, en cada ocasión en la que se presente la oportunidad o través del seguimiento

del estado de la batería que sería el método mediante el cual el usuario no demora la

recarga más allá del nivel medio y trata de mantener la carga permanentemente en un

nivel medio alto. Un objetivo primario podría ser verificar comportamientos del usuario con

la finalidad de determinar aspectos de diseño que podrían mejorar funciones relacionadas

con el uso del punto de recarga.

Un ejemplo de esto sería por ejemplo la creación de un plan de recarga que combine

distintos patrones reconocibles como los nombrados anteriormente, con lo cual la

aplicación debe contemplar al menos tres alternativas que ofrezcan la posibilidad de

planificar la recarga del vehículo, generando alertas personalizadas, haciendo
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planeamiento de los próximos viajes y calculando el gasto energético en base al nivel de

generación de la instalación fotovoltaica.

Durante el uso otras variables influyen de forma crítica, las características de ese espacio

como lo son el hecho de ser privado o semi privado sugieren cualidades que deben estar a

favor de una correcta lectura de los modos del usuario para realizar un procedimiento más

ágil de la recarga del automóvil, el producto debe responder a estas necesidades, es decir,

si el usuario posee un espacio específico para aparcar el automóvil en un garaje

compartido la instalación debe incorporar las condiciones necesarias que contribuyan al

cuidado de los elementos que se hallen expuestos, como por ejemplo el cable que

conecta con el vehículo.

5.3 Entorno y contexto

El entorno influye sobre todo en la comunicación del objeto, la forma y el uso del producto,

ya que el área se halla bien definida, la estación de carga puede ser instalada en un

espacio que puede ser tanto interior como exterior de un área privada, esto indica que el

mural de recarga debe mantener ciertas normas de seguridad y materiales que lo hagan

resistente, durable y apto para espacios exteriores, en el caso de áreas compartidas

existen circunstancias influyen en el tema de la seguridad.

Algunas estaciones de recarga poseen una tarjeta que identifica al propietario del vehículo

y le brindan la seguridad de que ningún otro inquilino conectará su vehículo al mural de

recarga, otras opciones viables para esta misma función es la utilización de una llave de

seguridad que bloquee el punto de recarga cuando no está en uso.

Como se estudió a lo largo del capítulo 4 existen situaciones en donde el usuario que

busca instalar un punto de recarga debe tener en consideración el hecho de tramitar los

permisos necesarios para la colocación de este elemento en espacios semi privados y

compartidos, aún más si es este caso se tiene en cuenta que deberá implementarse la

instalación de paneles solares para abastecer la demanda del automóvil, la colocación de

paneles solares requiere de un espacio soleado, sin sombras de árboles u otros
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elementos que reduzcan la eficiencia del sistema, en los edificios suele tener que ver más

con el espacio en la planta superior, en la mayoría de los casos se trata del techo. Este

factor no resulta prohibitivo para la instalación en lugares compartidos, como ya se

mencionó en algún momento los techos de los edificios resultan lugares muy poco

explotados, la instalación de un sistema fotovoltaico de estas características podría

suponer una manera más adecuada de aprovechar este espacio y con un modelo de

generación más atractivo podría resultar beneficioso inclusive para la comunidad que

podría interesarse en abastecer espacios comunes con energía eléctrica limpia.

Lateralmente el sistema debe mantener una comunicación clara y precisa sobre el

consumo del vehículo, todavía más en estos casos en donde el espacio ha de ser

compartido, preferiblemente el monitoreo podría aportar un informe mensual para obtener

un resultado más preciso en caso de ser necesario.

5.3.1 Impacto en los hábitos preestablecidos de conducta del usuario

El ser usuario de un vehículo eléctrico produce en sí mismo muchos cambios repentinos

en conductas que la sociedad tiene incorporada desde hace muchos años, cargar un auto

eléctrico es completamente distinto de tener que ir a llenar el tanque de gasolina a una

estación de servicio, también resulta mucho más económico. Estamos acostumbrados a

llenar el tanque de un vehículo propulsado por un motor a combustión en cuestión de

pocos minutos, es cierto que los usuarios de VE hablan del placer que sienten al pasar de

largo una gasolinera y conectar el auto por la noche en el domicilio (tal cual lo harías con

un teléfono celular) y encontrarte con el tanque lleno por la mañana, esto significa un

cambio muy radical en la conducta de una persona acostumbrada a manejar vehículo de

combustión interna, las desventajas que supone esta cualidad son en mayor parte sólo un

prejuicio, la recarga de un vehículo eléctrico con una autonomía media suele ser más que

suficiente para las necesidades a las que se encuentra sujeto un usuario de VE en un

entorno urbano, pero esto es algo que ya se ha descrito, lo importante de realizar este
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análisis es que el sistema de recarga ha de soportar al vehículo conectado entre 2 y 8

horas por lo menos una o dos veces por semana.

Es importante poder gestionar los horarios de recarga, ya que además supone una parte

importante del sistema de seguridad que debe aportar el mural.

Se debe evitar mantener conectado al vehículo una vez finalizado el tiempo necesario

para completar la carga, es recomendable optar por detener el suministro eléctrico una

vez alcanzado el objetivo, algunas de las problemáticas detectadas indican que es posible

que el conector y el enchufe queden soldados debidos a una mala gestión de este proceso

y a un punto con un nivel de seguridad y comunicación casi inexistentes, esta función

podría ser gestionada a partir de una cantidad de tiempo específica que el usuario

suponga prudente, o también mediante la decisión de llegar a un estado de carga de la

batería que le permita realizar sus próximos viajes con la seguridad de saber que cuenta

con suficientes kilómetros disponibles para llegar a su destino, es decir, el usuario podría

condicionar la recarga hasta un 80% de la misma y optar por cortar el suministro una vez

alcanzado su propósito.

A lo largo del tiempo los usuarios de vehículos eléctricos afirman que tuvieron que cambiar

ciertos hábitos de conducción, el libro de Michael Boxwell (2015) The Electric Car Guide

ofrece un capítulo entero de experiencias relacionadas al manejo y cuidado de un

automóvil eléctrico narrado específicamente por los usuarios, es posible apreciar el hecho

de que tener un auto eléctrico para algunos supone un mayor nivel de planeamiento y un

nivel de precaución que yace en el hecho de que el usuario necesita estar atento del nivel

de carga que posee el vehículo y el nivel de autonomía requerido para el próximo viaje,

mientras que algunos usuarios de vehículos a combustión defienden que eso sería

demasiado inconveniente para ellos las personas que manejan VE mantienen su posición

afirmado que en realidad esto no representa grandes dificultades debido a que son más

las ventajas que representa el vehículo que las desventajas: no más viajes a la gasolinera,

mucho menos mantenimiento general del vehículo, un manejo silencioso carente de ruidos
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y vibraciones y lo más importante, una mejor calidad y menor contaminación en el aire de

las ciudades.

Parte del planeamiento esencial del diseño del punto de recarga es entender que los

cambios descritos anteriormente deben ser tomados en cuenta para la creación de la

interface asociada al objeto, el objetivo de ello es garantizar una comunicación efectiva

entre el objeto y el usuario, que ofrezca un nivel de adaptación hacia el usuario y no del

usuario hacia el producto, esto puede parecer obvio, pero existen muchos productos hoy

en día que no toman en cuenta esta característica, contando así con un sin número de

instructivos y pasos formales que tan sólo indican la falta de competencia que ofrece el

producto para satisfacer las necesidades de las personas, evidentemente existen objetos

especializados que requieren de ciertos conocimientos y habilidades técnicas para

emplearlos, desde máquinas hasta instrumentos, equipos, entre otros. El caso es que este

es un objeto que posee cierta complejidad, pero busca ser un producto inteligente, un

electrodoméstico más por así decirlo, un producto de uso casi diario, por lo tanto el tener

que conectar con un producto de esta categoría no debería suponer más tiempo que el

que nos toma conectar nuestro teléfono celular por las noches antes de ir a dormir, ese es

el objetivo del diseño inteligente que debe implementar el punto de recarga; debe ser

capaz de proporcionar información precisa y clave cuando se lo necesite.

Un aspecto beneficioso de este sistema es que no depende de una tarifa fija de luz

eléctrica con lo cual el consumo es en efecto autoabastecido por la utilización de los

paneles fotovoltaicos, es necesario pensar en la energía que este sistema es capaz de

generar, inclusive en los excesos y como aprovecharlos. Una de las características más

interesantes de los sistemas fotovoltaicos es su modularidad, siempre que el espacio lo

permita la instalación puede expandirse, alimentar más autos, por ejemplo. Esto resulta

interesante si se piensa en los lugares de estacionamientos privados que son compartidos,

ya que sería posible añadir unidades adicionales de puntos de recarga. La inversión

resulta ser un cargo inicial, los paneles suelen durar cerca de 20 años o más, y si el
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sistema no incluye o no necesita del uso de baterías para almacenar la energía es una

inversión muy potable, en el caso de que se piense como una instalación que mantiene

conexión directa con la red eléctrica.

5.4 Aspectos Funcionales y formales

Los aspectos funcionales del producto pueden definirse como el conjunto de elementos

que contribuyen a su rendimiento general, es común que estos aspectos se describan

previamente a manera de boceto, y que luego a estas características se les asigne una

tecnología específica que cumpla con los requisitos funcionales del objeto. Se suelen

dividir en componentes o elementos físicos, esta serie de conjuntos o subconjuntos ponen

en marcha los mecanismos del objeto y definen finalmente su arquitectura, existen

métodos para avanzar sobre los detalles de esta etapa del diseño. Una alternativa es que

la arquitectura del producto se defina en una etapa más temprana si la funcionalidad está

directamente asociada al concepto de desarrollo del objeto o bien podría ser parte de un

estado más avanzado del proyecto y corresponder a una fase que busca determinar

aspectos finales de la producción, algunos autores la definen como ingeniería de detalle o

diseño de detalle (Ulrich y Eppinger, 2013).

En el caso del mural de recarga estas funciones podrían ser catalogadas como aspectos

deseables que debería incorporar el objeto para ofrecer un mejor rendimiento, la

tecnología ya se haya disponible y se encuentra en un estado de madurez óptimo en lo

que a paneles solares y desarrollo de la electrónica respecta, es cuestión de incorporar de

manera específica cada uno de los componentes respetando las posibilidades que ofrece

el mercado actual en contraste con la tecnología existente.

La arquitectura del punto de recarga se definirá durante el desarrollo del concepto de

manera informal, a través de bosquejos, diagramas y esquemas generales; el producto

planteado incorpora conceptos centrados en generar una nueva tipología con un trasfondo

coherente para la función que fue concebido, el diferencial surge basado en la

combinación de alternativas y recursos disponibles capaces de proveer al objeto con un
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valor agregado, el diseño del conjunto debe ser pensando intentando incorporar a su vez

elementos estandarizados, esto es beneficioso en muchos aspectos, ya que influye en los

costos, la calidad y en la capacidad de fabricación del producto por parte de una empresa

(Ulrich y Eppinger, 2013).

Lo formal está directamente relacionado con aspectos comunicacionales y morfológicos

del producto, es necesario destacar que este concepto difiere mucho de la estética, que

bien podría ser utilizada como un elemento de carácter temporal y caprichoso basado en

una moda que poco tiene que ver con los elementos de seguridad y decisiones lógicas

que debe incluir el producto para generar una mejor interacción con el usuario. El producto

debe comunicar que es un elemento que está relacionado al vehículo, así como también el

hecho de ser un objeto con gran carga tecnológica y moderna. Una manera de generar el

concepto base de la forma es a través de la técnica de tormenta de ideas y sus variantes,

de esta manera se es capaz de producir ideas creativas a través de un método no

estructurado (ver figura 3 del anexo).

El objeto debe aportar información sobre su uso ya sea desde la diagramación de las

partes o a través de recursos como el color, la textura y la información gráfica ya sea a

través de textos o elementos digitales que el usuario sea capaz de identificar con relativa

facilidad.

5.5 Tecnología y Fabricación

El diseño del mural de recarga optará por incorporar tecnologías de fabricación y

materiales relacionados al concepto de sustentabilidad en el que se enmarca el proyecto.

Una estrategia importante abocada a la manufactura, costos y producción de este objeto

se encuentra relacionada con la cantidad de partes que el objeto requiere para funcionar

de manera óptima, la reducción de partes, la simplificación del sistema y la integración son

un grupo de principios que rigen un buen diseño por excelencia.

Otro aspecto relacionado al proceso de manufactura tiene que ver con la elección de

procesos industriales que se llevarán a cabo para obtener el producto final, es conveniente
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realizar la elección de materiales basado en procesos que menor impacto ambiental

generen en la producción de este objeto, todo tiene que ver expresamente con el

rendimiento del producto en general, el ciclo de vida útil y la calidad de los componentes.

Esto es importante debido a que el concepto de sustentabilidad se manifiesta como un

criterio que engloba diferentes aspectos, no se centra en un sólo, de otra manera se

estaría descuidando aspectos fundamentales adyacentes a la propuesta y al problema

inicial que plantea el proyecto de graduación.

Aunque la extensión del proyecto no abarca la fabricación del producto o siquiera la etapa

de prototipado es necesario aclarar que desde el diseño industrial es posible generar una

serie de esquemas de control documentando la funcionalidad, la textura, colores,

acabados y dimensiones clave del objeto. A medida que el proyecto va tomando forma los

esquemas y planos preliminares son entregados a un departamento de ingeniería que

debe encargarse del diseño detallado de las partes.

Los diseñadores industriales deben continuar trabajando estrechamente con personal
de ingeniería y manufactura en todo el proceso subsiguiente de desarrollo del
producto. Algunas empresas de consultoría de diseño industrial ofrecen servicios
completos de desarrollo de productos, incluyendo diseño detallado de ingeniería y la
selección y manejo de vendedores externos de materiales, equipamiento,
componentes y servicios de ensamble (Ulrich y Eppinger, 2013, p. 221).

La realización previa de bocetos a mano se caracteriza por ser una etapa fundamental del

diseño ya que permite la exploración de diversas formas e ideas sin el limitante del tiempo

y recursos que consume el modelado tridimensional, aunque sean bocetos poco

detallados el proceso de documentar las ideas en papel diversifica las opciones y estimula

la producción de alternativas innovadoras y originales (ver figura 4 del anexo).

Un recurso favorable del diseñador para la generación de los datos preliminares

asociados a la producción y detalles constructivos son las herramientas CAD. La

evolución del software 3D es capaz de representar con gran realismo aspectos

importantes de la propuesta de diseño, el uso de este tipo de herramientas expone con

mayor claridad lo que en los bocetos y dibujos puede quedar en duda y con poca



85

definición. además los datos generados por estos programas pueden transferirse

directamente a los sistemas de ingeniería de detalle, unificando así procesos intermedios

con la idea de integrar la mayor cantidad de procesos existentes.

El mural de carga se busca representar a través de una serie de bocetos y esquemas

primarios como los ya descritos, a su vez se generarán bocetos de mejor resolución a una

escala tridimensional con la ayuda de software 3D para una mayor claridad en la

visualización del conjunto. El programa elegido para la representación tridimensional de la

propuesta es el software de modelado Rhinoceros 5.0 y el renderizador Keyshot 6.0, con

los cuales se elaboró una serie de imágenes foto realistas del diseño, en ellas se puede

apreciar la materialidad, la textura, el color y detalles de terminación de la propuesta final

(ver figuras 5 y 6 del anexo).
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Conclusión

El estado actual de la movilidad eléctrica en la ciudad se posiciona con un futuro

prometedor, existen diversos actores provenientes de entes privados y gubernamentales

que buscan introducir al vehículo eléctrico en el mercado argentino, es un hecho que

dentro de los últimos años el interés por las actividades humanas y su impacto en el medio

ambiente se ha vuelto más contundente, con lo cual el resurgimiento del vehículo eléctrico

ha ido de la mano con los cambios de paradigma respecto a la movilidad que han estado

transformando la industria del transporte y la demanda de los usuarios.

El proyecto de graduación permitió desarrollar una serie de argumentos útiles para definir

el estado actual de la movilidad eléctrica en Latinoamérica, en este contexto el diseñador

industrial surge como un elemento clave para abarcar las distintas problemáticas que

intervienen en la expansión de los vehículos eléctricos, el desarrollo sustentable se ha

convertido en una cualidad más arraigada en la mente de aquellos que buscan mejorar las

condiciones de vida de los usuarios, aportando mejoras a los procesos que anteriormente

despilfarraban recursos naturales y energéticos. La aplicación de medidas que

contribuyen a la creación de un diseño sustentable aportan beneficios tales como el

crecimiento ético de las diferentes industrias que contemplan de manera auténtica la

mejora de sus procesos, con miras hacia la responsabilidad social empresarial y la

concientización.

A lo largo del trabajo se expuso la perspectiva histórica de la dependencia que se vive aún

por los combustibles fósiles, se dejó expuesta la dependencia sobretodo que se vive en

Argentina y los esfuerzos por generar un cambio a corto plazo para diversificar la matriz

energética, es por eso que el proyecto refleja una problemática que coincide con diversos

obstáculos que se viven hoy por hoy en el ámbito nacional.

Para poder llevar a cabo la propuesta de diseño fue necesario identificar una serie de

variables intervinientes desde el punto de vista técnico, haciendo luego una selección para
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optar por las opciones que mejor se adaptaran a la propuesta de estación de carga

domiciliaria, fue necesario relevar información sobre energías, tipologías de conectores,

niveles de carga y el estado actual del producto en el contexto global, además de exponer

una serie de teorías y conceptos asociados a la disciplina para luego darles una

interpretación que logre proyectar de manera eficaz una nueva tipología de mural de

recarga para vehículos eléctricos.

La investigación es muy importante para generar una base sólida de información y una

perspectiva amplia de la problemática, esto permite construir una postura acertada sobre

las posibles soluciones que se le presentan al diseñador y producir un diseño óptimo que

responda a las necesidades que plantea el proyecto.Todas estas variables se

desenvuelven para generar un proceso integral de diseño.

La realización del trabajo de campo generó abundante de información de fuentes propias

que le otorga al trabajo un aporte sustancial en calidad de contenido, la producción de

propuestas se nutre de la dinámica resolutiva del investigador para indagar con mayor

profundidad en los problemas que busca solventar, es por ese motivo que a lo largo del

proyecto se estudió el espacio requerido para el tipo de instalación propuesta, la

formulación y la construcción del trabajo de campo es el resultado del relevamiento de una

cantidad razonable de planos arquitectónicos obtenidos a través de distintas fuentes como

lo son La Sociedad Central de Arquitectos y algunos estudios de arquitectura , la finalidad

del trabajo de campo fue la de obtener estadísticas suficientes para plantear las

dimensiones y la viabilidad del sistema.

El estudio demostró la existencia de un número positivo de espacios privados disponibles

para la instalación de un sistema de recarga con arreglo de paneles fotovoltaicos en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que incluye lugares privados unifamiliares y

colectivos. El estudio arrojó a su vez un resultado positivo hacia las tendencias futuras de

construcción de espacios colectivos de carácter privado, lo cual concluye en la posibilidad

de adaptación de las tecnologías propuestas para el contexto elegido.
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El trabajo de campo colaboró en definir características del diseño que incluyen: la

seguridad del sistema, las características de los materiales, y los aspectos formales de la

propuesta. Tomando en cuenta que los productos no sólo interactúan con el usuario sino

también con el entorno, se definieron una serie de objetos que conformaban parte del

universo de la estación de recarga asociados directamente al entorno en el que pretendía

ser instalado, esto fue fundamental para construir la comunicación morfológica de las

partes, haciendo que el usuario se sienta identificado con el objeto en base a su capacidad

de interactuar con él. Entender el porqué de la organización total de su conjunto es parte

de esta situación, que el objeto sea capaz de asociarse de manera directa al mundo que

engloba al automóvil eléctrico es el motivo por el cual la propuesta refleja en gran parte los

aspectos formales del producto que preside, el automóvil.

En líneas generales la información construida a lo largo del trabajo permitió generar un

producto con elevado valor agregado, capaz de anticipar una problemática relacionada

con el bajo nivel de desarrollo de propuestas locales ante la necesidad de infraestructura

que demanda la inserción de automóviles eléctricos en el mercado nacional.

Existen múltiples posibilidades de que en el transcurso de los próximos años se formalicen

todos los aspectos legales correspondientes a la comercialización de estos vehículos, se

espera con toda seguridad la apertura del mercado argentino hacia las nuevas

expectativas de negocios que ofrecen este tipo de productos, ya que durante el tiempo en

que se viene discutiendo el acceso al automóvil se han podido ver avances en el caso de

los scooters eléctricos como los que propone Zanella que ya han sido mencionados en el

capítulo 4.

La visión que es capaz de aportar el diseñador industrial sobre estas situaciones consiste

en una perspectiva integral y en el trabajo en conjunto con disciplinas de diversa índole.

En algunas ocasiones la visión del diseñador se extiende a la resolución de problemáticas

futuras que no responden a una demanda inmediata del mercado, como es el caso de las

estaciones de recarga para automóviles eléctricos en Argentina cuyo planteamiento puede
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resultar polémico si se toma en cuenta que aún no se hayan completamente autorizados a

circular debido a pequeñas circunstancias que aparentan ser de pronta resolución, sin

embargo, el diseñador debe ser capaz de emplear sus conocimientos para evaluar las

tendencias, los problemas que no sólo acontecen en el tiempo presente, con lo cual un

diseñador industrial debe ser capaz de generar una planificación de los procesos

productivos de aquellos objetos que con mayor seguridad puedan constituir parte de la

demanda formal de la población sobre determinados productos.

La incorporación de las energías renovables no se considera un hecho menor, es el eje

central del proyecto y se encuentra fuertemente ligado con la ideología que manejan los

usuarios de los vehículos eléctricos. Un VE al ser capaz de generar cero emisiones de gas

carbónico complementa su rentabilidad con la combinación de un producto de doble

beneficio, esto aplica al hecho de la seguridad de la conexión, la disponibilidad de un lugar

de recarga óptimo, y la obtención de energía de una fuente responsable, que de otra

manera habría procedido de aquellas fuentes que (como demuestra la investigación) no

compatibilizan con el carácter y las prestaciones del automóvil.

La realización de este trabajo permitió la posibilidad de implementar la acción de una

tecnología que comúnmente es identificada con instalaciones de mayor escala al diseño

de un producto de uso cotidiano, fomentando así la participación de las energías

renovables en el entorno doméstico, esto constituye un amplio avance en la percepción y

educación de una población que tiende a desestimar la acción de determinadas

tecnologías por desconocimiento de su funcionamiento y aplicación, con lo dicho

anteriormente se enfatiza lo que sería a su vez la integración de estos conocimientos en

las comunidades y no sólo al usuario que hace uso del producto, ya que es sin duda el

usuario de un VE de quien se espera la comprensión de la mayor parte de estos

postulados. En definitiva, se convierte en una consecuencia muy atractiva el hecho de

encontrar una aplicación para estas tecnologías capaz de interactuar desde una

perspectiva más asociada al concepto de comunidad.
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Por otra parte, el trabajo propone una puesta en escena de los procesos que intervienen

en las redes eléctricas a nivel distribución y generación, si bien no es el campo específico

de acción de un diseñador industrial el conocimiento generado por la investigación de

tecnologías asociadas a los sistemas de recarga de los vehículos eléctricos arrojó

aplicaciones interesantes que podrían beneficiar al punto de recarga domiciliario.

Siempre y cuando exista una posibilidad de mejorar los productos a través de tecnologías

viables y existentes como las que ofrecen las redes inteligentes es una opción que debe

contemplarse en la formulación del diseño, en este caso las redes inteligentes son una

fuerte referencia del desarrollo que debería ocurrir en un plano paralelo al ingreso de los

vehículos eléctricos en el mercado nacional.

Durante el desarrollo de los capítulos se hizo evidente que la red de generación en

Argentina se encuentra amenazada por el consumo cada vez más elevado que demanda

la población, entre otros obstáculos que enmarcan al problema, es por eso que el trabajo

se encarga de incorporar esta temática, que aplicada a los niveles de comunicación y

seguridad que propone el diseño podría resultar interesante en caso de que la evolución

de los sistemas eléctricos se encamine hacia un horizonte mucho más atractivo, uno que

contemple la aparición de estos nuevos productos que interactúan de manera directa con

los sistemas de redes y que inclusive pueden resultar asombrosamente útiles para

solventar los problemas en los picos de consumo a determinadas horas del día.
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Imágenes seleccionadas

Figura 1: Medidores inteligentes. Fuente: Pacific Gas and Electric Company (2017) Recuperado de:

https://goo.gl/FLmngp

Figura 2: Aplicación Web y para dispositivos móviles. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3: Tormenta de ideas. Fuente: Elaboración propia.

.

Figura 4: algunas de las propuestas conceptuales del producto en relación a la palabra neurona, conexión e
inteligencia. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5 : Renders de la estación de carga. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 6: Fotomontaje estación de carga en garaje. Fuente: Elaboración Propia.
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