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Características

De acuerdo con el estudio De Gennaro, 
Paffumi, y Martin (2015) Gkatzoflias y otros, 
(2016), Andrenacci, Ragona, & Valenti 
(2016) y Morrisey, Weldon & O’Mahony 
(2016), los puntos de interés son:

Estaciones 
de servicioParqueaderos

Aeropuertos Centros 
comerciales

ESQUEMA DE UBICACIÓN PARA
LAS ESTACIONES DE CARGA

CASO DE USO 
PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Donde se junten las tres variables de puntos de interés, 
zonas EV y alta densidad, es un punto potencial.

(mapas de carácter demostrativo)

Estación de servicio

Parqueadero cubierto

Centro comercial grande

Centro comercial mediano

Transformador

Buffer de 100 m

Seleccionada la zona potencial
(Ejemplo CAN):

Se ubican los transformadores 
y puntos de interés.

Se realiza un buffer con radio de 
100 metros a los transformadores.

Se verifica la potencia del 
transformador y capacidad de la red.

Se realiza evaluación financiera.

Donde se intercepten, es un punto 
de interés con alto potencial para 
instalación de punto de carga.

Puntos de interés 
en Bogotá.

Puntos de interés para 
en zonas con mercado 

potencial de EVs.

Densidad poblacional en 
zonas con mercado 

potencial de EVs.

MAPA 1

Zona de Bogotá para el 
desarrollo potencial del 
mercado de vehículos 

eléctricos.
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Áreas no 
estratificables


