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INTRODUCCIÓN 

En este artículo se hablará de los temas relacionados a la 

infraestructura y las características técnicas que han sido 

introducidas últimamente para el acceso del carro eléctrico al 

mercado mundial. 

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar una revisión del estado del arte acerca del carro eléctrico 

con el fin de elaborar una propuesta compacta en lo referente a la 

actualización del estatus  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Hacer una revisión basada en un contexto internacional, áreas 

influyentes, nacionales y locales. 

A cada contexto desarrollar un esquema acerca de la 

caracterización y las tendencias.  

Plantear un plan de actualización según el desarrollo de las 

tecnologías investigadas.  

 

METODOLOGÍA  

Se desarrollará una investigación de carácter exploratorio y 

descriptivo para obtener un informe del estado de las tecnologías 

mencionadas en cada uno de los objetivos. Este trabajo debe 

generar un informe con recopilación detallada para tener claridad 

del cumplimiento de los objetivos planteados y poder desarrollar  

una propuesta acerca de la actualización y estudio de impacto de 

los mismos.  

 

REFERENCIAS 

Artículos científicos recientes de las nuevas tecnologías 

relacionadas con vehículos eléctricos, así mismo publicaciones de 

status de las mismas. Finalmente acceder a material estadístico 

que brinde información acerca de las tendencias propias de los 

focos de trabajo planteados. 
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CRONOGRAMA 

 

No. Actividades 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Revisión de 

contextos 
X X X X         

2 

Desarrollo de 
esquemas de 

caracterización  

y tendencias 

    X X X X     

3 
Planteamiento 

de actualización 
        X X X X 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Revisión de los contextos internacional, nacional, locas y otras 

áreas de interés. 

Esquema de caracterización y tendencias. 

Plan de actualización de las tecnologías investigadas. 
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