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6.  NUEVAS ÁREAS DE ESTUDIO  
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: conociendo que hoy en día ninguna constructora ofrece la 
implementación de un punto eléctrico para carros eléctricos en parqueadero al 
usuario al momento de la compra de vivienda en edificios de estrato 3 en adelante. 
Lo que se quiere llegar es evaluar los costos y beneficios que aporta el obtener un 
parqueadero propio el sistema de carga de batería para su vehículo.  
 
METODOLOGÍA:  
 

Fase Preliminar. 
 
➢Identificar el problema que se presenta con las estaciones de carga de vehículos 
eléctricos basados hacia la construcción de parqueaderos de vivienda.    
 
➢Definir el objetivo general del proyecto y los objetivos específicos a desarrollar. 
 

Fase 1.  

 
➢Obtener la información necesaria para la construcción y puesta en marcha de los 
cargadores eléctricos para vehículo basándose en artículos tanto nacional como 
internacional en los últimos tres años para dar claridad al estudio a realizar 
referente a la implementación del punto eléctrico en la construcción de vivienda. 
 
➢Después de la información recolectada se identificará la línea de investigación al 
campo de conocimiento relacionado al estudio de cargadores para vehículos 
eléctricos referente a la construcción.     
     

Fase 2. 

 
➢En esta fase se realizará encuestas a los concesionarios donde se analizarán 
resultados dando respuesta a objetivos específicos.  
 
➢Analizar los costos, tiempos, ganancias y determinación del valor presente y tasa 
interna de retorno del proyecto a estudiar y unificación de encuestas realizadas a 
concesionarios, empresas públicas y empresas de suministro de cargadores de 
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vehículos eléctricos. 
 

 
Fase 3. 

 
➢Dando respuesta al proyecto se proporcionará unas Conclusiones de los 
resultados obtenidos tanto de encuestas como del análisis financiero y económico.  
 
➢Se finalizará con unas recomendaciones generales del proyecto en estudio.   
 
PALABRAS CLAVE: CARGADORES ELECTRICOS, POTENCIA, CARGA, TGA, 
DIAGRAMA UNIFILAR, NORMAS, PRESUPUESTO, PROGRAMACION, COSTO 
DIRECTOS, FLUJO DE CAJA, VNP, TIR. 
 
 
CONCLUSIONES: Una estación para vehículos eléctricos puede ser benéfica, 
desde diferentes puntos de vista; economía, amigable ambientalmente, eficiente, 
de esta manera demostrando que las estaciones eléctricas son una alternativa 
importante contra las estaciones de gasolina tradicionales, así igualmente pueden 
competir tanto en tiempos, economía, socialmente, incluso culturalmente, para 
cambiar nuestra forma de vivir y de hacer uso inteligente de los recursos que 
tenemos a la mano. 
 
➢ Con la implementación de los puntos de los cargadores para 20 parqueaderos 
el presupuesto adicional del capítulo de redes eléctricas aumento $363.826.671 
debido a la trayectoria entre el transformado y el tablero principal y del tablero 
principal a los puntos de distribución de los cargadores. 
 
➢ El proyecto inicial tenía un valor de $18.423.729.422 realizado las adecuaciones 
de los puntos en sótano para 20 parqueaderos de la torre 1 el valor final es 
$18.787.566.093, lo que significa que la utilidad del proyecto aumento 
$15.010.589, y el valor final del proyecto incluida la adecuación de los puntos de 
carga incremento el presupuesto inicial en un 1.97%. 
  
➢ El tiempo de ejecución del proyecto es de 409 días hábiles, este periodo 
equivale al mismo tiempo de entrega inicial, lo que se refleja en un ahorro en 
tiempo frente al aumento del presupuesto por lo tanto se puede también suponer 
que hay un ahorro significativo en la Administración del proyecto ya que el 
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personal que administra esta actividad ya estaba contemplado dentro del tiempo 
de ejecución del proyecto inicial.  

 
➢ La ejecución de las redes eléctricas, aumentaron tanto en costo como en tiempo 
con la implementación de los cargadores, pero, este tiempo equivalente a 93 días 
no afecta a la entrega final del proyecto ya que se ejecuta dentro de las 
actividades de redes del proyecto inicial de estudio.  

 
➢ En el análisis de flujo realizado se obtuvo un Valor Presente Neto (VPN) > 0 y 
una TIR del 16.10% valor superior a cero, por lo tanto, estos indicadores nos dan a 
entender que el proyecto es factible y se puede desarrollar con toda seguridad, 
además, le da gran valor comercial al proyecto ya que sin tener en cuenta el valor 
adicional de la venta del punto en el parqueadero la VAN resultante de la venta en 
valor comercial del apartamento es de $ 4,290,912,377.76, lo que representa en el 
momento de poner el punto para la carga de vehículos electricos en venta una 
ganancia muy beneficiosa para la compañía Constructora. 
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