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IMPACTO AMBIENTAL



 Las fuentes convencionales como el petróleo son finitas.

 Existe la necesidad de contar con alternativas para los medios de 
transporte actuales basados en el consumo de derivados de petróleo.

 Todos los datos que se manejan en la comunidad científica apuntan a 
que el vehículo eléctrico (VE) tiene claras ventajas desde el punto de 
vista de su menor consumo y de menores emisiones contaminantes 

sobre vehículos de combustión interna (VCI)

El vehículo eléctrico: ¿que aporta ?



 Un MCI opera habitualmente con una eficiencia entre el 20% y el 25% 
si es de gasolina y próxima al 30% si es Diesel

 Un nivel de eficiencia reducido, como el de los MCI, implica un 
elevado porcentaje de pérdidas de energía y, por tanto, de emisiones 

de GEI al medio exterior

 Por cada CV de potencia en un MCI, un 80% es convertido en calor 
bajo la forma de emisiones de gases contaminantes

El vehículo eléctrico: ¿que aporta ?



 Para hacer una correcta comparación de las emisiones de los 
diferentes tipos de tecnologías del automóvil, no sólo se deben 

considerar las emisiones que salen por el tubo de escape. Se deben 
considerar las emisiones que se realizan durante los procesos de 

producción y transporte del combustible y de la electricidad (Well-to-
Wheel, W2W)

 Hay que tener en cuenta, que en el caso de la gasolina, las emisiones 
se producen durante las perforaciones de los pozos de petróleo, el 

refinado y el transporte

El vehículo eléctrico: ¿que aporta ?



 El vehículo eléctrico, permite una reducción del consumo de los 
combustibles procedentes de petróleo, con una mayor demanda en la 

generación eléctrica.

 El incremento de la energía eléctrica emitirá una mayor o menor 
cantidad de CO2 dependiendo del Mix eléctrico, siendo menor cuanto 
mayor sea la proporción de renovables, y mayor cuando las centrales 

de generación eléctrica utilizan petróleo o carbón.

El vehículo eléctrico: ¿que aporta ?
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 Teniendo en cuenta todo esto, un vehículo eléctrico medio produce 80 
g/km de CO2 comparado con los 147-161 g/Km de un vehículo de 
combustión. (Fuente: Society of Motor Manufacturers and Traders 

,SMMT)

 Son numerosos los trabajos que tratan de estimar el balance global de 
las emisiones de CO2 por la electrificación de los vehículos, algunos 
estudios contemplan una reducción neta de entre el 30% y el 60% 

dependiendo de la fuente de obtención de la electricidad.

El vehículo eléctrico: ¿que aporta ?



MEDIOS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

BATERÍAS Y SUPERCONDENSADORES



Baterías y Supercapacitores

• No generan emisiones de GEI durante su 
uso, aunque contienen productos que 
pueden ser nocivos o peligrosos para la 
salud o el medio ambiente, 
especialmente si no se reciclan o 
procesan de manera adecuada

• La geometría y composición química de 
los materiales caracterizan a cada batería 
o supercondensador

• Su modo de operación es muy parecido 
entre sí, y tienen configuraciones 
similares



Baterías y Supercapacitores

Densidad de energía Vs. Densidad de potencia



Baterías

• Voltaje 
• Capacidad 
• Corriente
• Potencia
• Energía 
• Energía específica
• Densidad de energía
• Vida media
• Autodescarga
• Rendimiento
• Profundidad de descarga (DoD)
• Estado de carga (SoC)
• Estado de salud (SoH)

Propiedades 
características:

• Velocidad de descarga
• Velocidad de carga
• Temperatura

Factores que influyen 
en el rendimiento:



Baterías

Voltaje en la descarga (durante el uso del VE) 
• Presenta 3 zonas diferenciadas

• Punto límite de descarga (en litio: 20%)



Baterías

Voltaje en la descarga (durante el uso del VE) 
• Se definen varios voltajes para la curva de descarga



Baterías

Voltaje en la descarga; ejemplo.



Baterías

Voltaje durante la carga



Baterías

Voltaje durante la carga (carga completa, principalmente absorción)



Baterías

Capacidad de la batería (Ah)

• Indica la cantidad de carga disponible en la batería

• Se expresa en Ah

• Se debe referenciar a un tiempo de descarga (td)

• Se define como la integral en el tiempo de la intensidad de corriente

• Depende de las condiciones de operación, en particular de la 
temperatura y de la intensidad de corriente durante la descarga

• Ejemplo: C10 indica que la batería se descargará completamente en 
un tiempo de 10 horas



Baterías

Capacidad de la batería (Ah)

Se definen tres valores diferentes:

• Carga Nominal (Cn): batería nueva y completamente cargada

• Carga Real (Cr): batería completamente cargada, pero después de un 
tiempo de uso

• Carga Útil (Cu): batería parcialmente descargada y después de un cierto 
tiempo de uso



Baterías

Capacidad de la batería (Ah)

• Cuanto mayor sea la intensidad de la descarga menor será la capacidad, 
y viceversa

• Si la intensidad varía durante el proceso de descarga, la capacidad 
también irá variando, lo que obliga a un cálculo continuo de la 
capacidad (cantidad de carga) remanente

• Para poder establecer el valor real de la capacidad se recurre a un 
proceso llamado de “normalización”, esto es, referir la capacidad del 
acumulador a un valor de referencia dado (C10, C20, etc.)

• El valor de referencia (nominal) se fija estableciendo un tiempo 
estándar de descarga, en horas



Baterías

Capacidad de la batería (Ah)



Baterías

Capacidad de la batería (Ah)

También suele definirse el Factor de Descarga o 𝒓𝒂𝒕𝒆
𝟏

𝒉
para establecer 

el factor de afectación de la capacidad, como el inverso del tiempo de 
descarga



Baterías

Capacidad de la batería (Ah)
El aumento de la temperatura genera un aumento de la capacidad 
efectiva del acumulador debido a la mayor movilidad de los iones



Baterías

Vida útil (ciclos)
Es el número máximo de ciclos antes de alcanzar una cierta capacidad 
límite mínima

Desde un punto de vista teórico, el límite de capacidad corresponde a 
un valor nulo pero, en la práctica, se establece un valor mínimo a partir 
del cual se considera que la batería esta completamente agotada

Los factores que mayor influencia tienen sobre el envejecimiento de las 
baterías son:

• El tiempo de sobrecarga

• El tiempo con carga nula

• Los procesos de carga o descarga rápidos

• Es función de la profundidad de descarga (DOD) y del numero de 
ciclos



Baterías

Vida útil (ciclos)
Vida útil Vs. DoD



Baterías

Rendimiento (%)
• Faradaico: es el cociente de carga eléctrica (Ah)

• Energético: es el cociente de energía (Wh)

• Global: es el producto de ambos



Baterías

Estado de carga (SoC, %)
• Es la relación de su capacidad actual Q(t), que corresponde a una 

medida en Wh, con la capacidad nominal Qn. La capacidad nominal 
es dada por el fabricante y representa la cantidad máxima de carga 
que se puede almacenar en la batería 



Tipo Densidad 
energética 

(Wh/L)

Energía 
específica 
(Wh/Kg)

Rendimiento 
(%)

Costo 
(USD/kWh)

Pb-Ácido ~ 100 ~ 40 ~ 70-90 ~ 130

NiMH ~ 140-280 ~ 30-60 ~ 70 ~ 200

Litio ~ 250-430 ~ 100-160 ~ 100 ~ 400

Pb-Ácido se usa en VE no carreteros (carros, autoelevadores)

NiMH se usa en vehículos híbridos (i.e. Toyota Prius)

Li-ion se usa en VE para uso carretero

Baterías

Comparativo típico



Baterías

A pesar del complejo comportamiento de las baterías, y en
particular de las baterías de los VE´s, el fabricante del automóvil
solamente informa:

• Energía en kWh, sin indicar tiempo de descarga

• Cantidad de celdas

• Voltaje del banco de baterías.



Una celda de litio fallará si la tensión sobre la misma cae por debajo de 2,5V o 
aumenta por encima de 4,2V. 

Las celdas de una batería no son todas idénticas, por lo que algunas celdas se 
cargarán o descargarán completamente antes que otras. Las diferencias aumentarán si 
las celdas no se equilibran/ecualizan de vez en cuando. 

La corriente que pasa a través de una celda de litio cuando está completamente 
cargada es casi nula, por lo que las celdas retrasadas no terminarán de cargarse 
completamente si no se implementa un BMS. 

Las diferencias entre celdas pueden llegar a ser tan importantes con el tiempo que, 
aún cuando la tensión global de la batería está dentro de los límites, algunas celdas se 
destruirán debido a una sobretensión o subtensión.

Por estos motivos se implementa el BMS

Battery Management System - BMS



Un BMS es un sistema que evita que se produzcan daños en banco de baterías Li-Ion 
de gran tamaño.

El BMS se conecta al banco de baterías y sus funciones esenciales son:

1. Desconectar o apagar la carga cuando la tensión de una celda de la batería cae por 
debajo de 2,5V.

2. Detener el proceso de carga cuando la tensión de una celda de la batería sube por 
encima de 4,2V.

3. Apagar el sistema cada vez que la temperatura de una celda exceda los 50°C.

Pueden incluirse más funciones.

Battery Management System - BMS



Son dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica en forma de cargas 
electroestáticas, formados por pares de placas conductoras separadas por un medio 
dieléctrico. 

Pueden ser cargados y descargados en brevísimos períodos de tiempo, del orden de 
segundos o menos, lo cual los hace especialmente apropiados para responder ante 
necesidades de puntas de potencia.

Supercondensadores



Principales desventajas:

• Limitada capacidad de almacenar 
energía

• Se descargan muy rápidamente
• Costos elevados
• Poseen muy baja densidad de 

energía (kWh/L)

Supercondensadores

Principales ventajas:

• Capaces de entregar gran cantidad de 
potencia 

• Rapidez de carga
• Pueden proporcionar altas corrientes de 

carga tanto en carga como descarga (lo cual 
daña a las baterías)

• Elevado número de ciclos de vida (millones)
• No necesitan mantenimiento
• Trabajan en condiciones de temperatura 

muy adversas 
• No presentan en su composición elementos 

tóxicos ni explosivos (muy común en 
baterías) 

• Elevados niveles de eficiencia



Algunos valores característicos:

• Altas Capacidades: ~ 1-5000 F 

• Densidad de energía: ~ 1-10 Wh/Kg 

• Densidad de potencia: ~ 1-10 kW/Kg 

• Tiempos de carga y descarga: ~ minutos, segundos 

• Número de ciclos de carga y descarga: ~ MM

• Tensión de trabajo Limitada: ~ 1-500V 

• Rendimiento eléctrico: ~ 95-99% 

• Muy baja autodescarga

• Precio relativamente Alto 

• No necesitan mantenimiento 

• Resistencia a condiciones adversas de temperatura 

Supercondensadores



TIPOS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS



Tipos de Vehículos Eléctricos

La clasificación de vehículos híbridos y eléctricos se realiza según 
diferentes características y criterios:

• BEV – Battery Electric Vehicle

• HEV – Hybrid Electric Vehicle

• (EREV – Extended Range Electric Vehicle)

• (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle )



Tipos de Vehículos Eléctricos

Clasificación de vehículos híbridos (HEV):
• Clasificación por diseño

• Sistema serie

• Sistema paralelo

• Sistema serie-paralelo o power-split

• Clasificación por grado de hibridización

• Mini híbrido

• Híbrido Ligero

• Full híbrido

• Plug-in híbrido

• Clasificación por fuente de potencia

• MCI / ME

• FC



Tipos de Vehículos Eléctricos

BEV – Battery Electric Vehicle

• Configuración básica de los vehículos eléctricos

• Propulsados únicamente por uno o varios motores eléctricos

• Obtienen la energía almacenada en sus baterías recargables mediante la 

conexión a la red eléctrica

• Autonomía limitada

• Elevados tiempos de recarga 

• Elevado costo de adquisición, dado que el precio de las baterías aún es 

elevado

• Actualmente creciendo, encontrando multitud de modelos en el mercado 

• Ejemplos: Nissan LEAF, Renault ZOE, Tesla Model S, BMW i3, VW e-Golf y e-

Up!, Kia Soul EV, Mitsubishi I-MiEV, Renault Kangoo ZE, etc.



Tipos de Vehículos Eléctricos

BEV – Battery Electric Vehicle



Tipos de Vehículos Eléctricos
Clasificación por Diseño

HEV – Hybrid Electric Vehicle

• Utilizan sistemas de propulsión híbridos, combinando  un MCI y uno o varios 

motores eléctricos

• Algunos sistemas de propulsión híbridos incorporan una celda de combustible u 

otro tipo de motor en combinación con un MCI

• Según el sistema utilizado, un vehículo híbrido puede tener una mayor 

eficiencia energética. 

• Pueden usar KERS (frenado regenerativo)

• El consumo de combustible es menor al de un coche convencional

• Existen varios tipos y clasificaciones de HEV



Tipos de Vehículos Eléctricos
Clasificación por Diseño

HEV – Sistema Serie

• Tienen MCI + ME que funcionan al mismo tiempo o sólo modo eléctrico

• No existe vínculo mecánico entre el MCI y el ME

• La tracción (par y la potencia) es proporcionada por el ME

• Admiten KERS (frenado regenerativo)



Tipos de Vehículos Eléctricos
Clasificación por Diseño

HEV – Sistema Serie

• También llamados EREV o PHEV-ER – Extended Range Electric Vehicle

• Típicamente recorren unos 60 a 80 km en modo eléctrico. Cuando entra en 

funcionamiento el extensor de autonomía son capaces de hacer más de 450 km 

con un deposito

• Ejemplos: Fisker Karma, BMW i3 versión Rex, Chevrolet Volt, Opel Ampera, 



Tipos de Vehículos Eléctricos
Clasificación por Diseño

HEV – Sistema Paralelo

• Tienen MCI + ME

• MCI y ME funcionan al mismo tiempo o alternadamente, según controlador

• MCI y ME comparte eje y transmisión, usualmente separados por embragues

• Si ME y MCI trabajan al mismo tiempo, el par y la potencia se suman 

• Admiten KERS (frenado regenerativo)



Tipos de Vehículos Eléctricos
Clasificación por Diseño

HEV – Sistema Paralelo TTR (Through The Road)

• Tienen MCI + ME

• MCI y ME funcionan al mismo tiempo o alternadamente, según el controlador

• MCI y ME  se aplican a ejes diferentes (ventaja)

• Si ME y MCI trabajan al mismo tiempo, el par y la potencia se suman 

• Admiten KERS (frenado regenerativo)



Tipos de Vehículos Eléctricos
Clasificación por Diseño

HEV – Power-split o serie-paralelo

• Son híbridos sistema paralelo

• Incorporan un Dispositivo Divisor de Potencia o Power-Split Device (dispositivo 

mecánico planetario) que vincula la potencia proveniente del MCI y ME con la 

transmisión (http://eahart.com/prius/psd/)



Tipos de Vehículos Eléctricos
Clasificación por Diseño

HEV – Power-split o serie-paralelo



Tipos de Vehículos Eléctricos

Tipo Start-
stop

Freno 
regenerativo 

Arranque 
eléctrico

Modo EV Recargable

Micro hibrido Si No No No

Hibrido ligero Si Si No No

Full hibrido Si Si Si No

Plug-in hibrido Si Si Si Si

Clasificación por Grado de Hibridación



Tipos de Vehículos Eléctricos
Clasificación por Grado de Hibridación

Micro Híbrido

• Solamente usan un motor eléctrico para el sistema start-stop

• Estrictamente no son vehículos híbridos sino que son vehículos a combustión 

con un sistema de ahorro de combustible y reducción de emisiones

Híbrido ligero

• Son un híbrido paralelo con inicio-parada solamente o con niveles modestos de 

asistencia al motor o frenado regenerativo. 

• Generalmente no pueden proporcionar tracción totalmente eléctrica.

• Ejemplo, asistencia eléctrica para parking o salida de garaje, o bien únicamente 

para la salida.



Tipos de Vehículos Eléctricos
Clasificación por Grado de Hibridación

Híbrido full

• Híbrido full es un vehículo que puede funcionar solo con el MCI, sólo a baterías 

o una combinación (serie, paralelo o power-split)

• Poseen una batería grande y de alta capacidad para funcionar sólo con el ME

• Ejemplo: Toyota Prius



Híbrido full – Toyota Prius
MCI ciclo Atkinson

Tipo: 4 cilindros en línea, 16 válvulas
Cilindrada: 1.798 cm³
Combustible: gasolina de 95 octanos (o más)
Potencia máxima: 99 CV a 5.200 rpm 
Par motor máximo: 142 Nm a 4000 rpm

Motor eléctrico
Tipo: Corriente alterna de imán permanente
Potencia máxima: 82 CV (61 kW)
Par motor máximo: 400 Nm entre 0 y 1200 rpm

Banco de baterías
Tipo: Ni-MH
Tensión nominal: 201,6 V
Número de módulos: 28
Capacidad (Ah): 6,5 (3 h)
Peso: 39 kg

Tipos de Vehículos Eléctricos
Clasificación por Grado de Hibridación



Tipos de Vehículos Eléctricos
Clasificación por Grado de Hibridación

PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle (híbrido enchufable)

• Son híbridos que pueden ser conectados a la red eléctrica para recargar su 

batería (sistema serie, paralelo o power-split)

• Recorren distancias cortas utilizando únicamente la tracción eléctrica

• Disponen de un MCI para cargar la batería cuando sea necesario (híbridos 

en serie) o para entrar en funcionamiento cuando sea requerido (híbridos 

en paralelo o PS)

• Mercado amplio y en crecimiento, con la mayoría de los fabricantes 

ofertando al menos un modelo de estas características

• Ejemplos: Audi A3 Sportback e-tron, BMW i8, BYD F3DM, Mercedes S500 

Hybrid, Mitsubishi Outlander PHEV, Porsche Panamera Hybrid, Toyota Prius

Plug-in o VW Golf GTE. 



Tipos de Vehículos Eléctricos
Clasificación por Grado de Hibridación

PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle



Tipos de Vehículos Eléctricos
Clasificación por Fuente

HEV - MCI / ME

• Tienen un MCI y uno o más ME (distintos tipos según fue visto anteriormente)

HEV - Fuel Cell

• Están equipados con una FC más una batería o supercondensador para 

entregar potencia máxima de aceleración y reducir el tamaño y las limitaciones 

de potencia en la celda de combustible

• Esto es efectivamente también una configuración híbrida (serie o paralelo)

HEV - Otros

• Híbrido hidráulico

• Híbrido neumático



SISTEMAS Y MODOS DE CARGA



Sistemas de Carga

El sistema de conexión entre la red eléctrica y el vehículo puede ser un simple 
punto de red o un dispositivo mas complejo en función del tipo de recarga

SAVE: Sistema de Alimentación de Vehículo Eléctrico



Sistemas de Carga

El conexionado entre la red eléctrica y el vehículo se puede hacer en distintos 
entornos:

• Domicilio particular
• Centro de trabajo
• Red pública

La potencia determina la
velocidad y tiempo de recarga.

Ejemplos de Wall Box domiciliarios



Sistemas de Carga
Estaciones de recarga

Potencias usuales en estaciones de recarga:



Sistemas de Carga
Cables

Los tipos de cable disponibles son:

• TIPO A: Cable permanentemente conectado al vehículo 
• TIPO B: Cable permanentemente conectado a la estación de recarga
• TIPO C: Cable no permanentemente conectado 



Sistemas de Carga
Conectores

Algunos tipos de conectores disponibles son:
• TIPO 1
• TIPO 2
• TIPO 3
• CHadeMO
• CCS
• Schuko (instalaciones domiciliarias)

 Existe una amplia gama de conectores en el mercado
 Encontramos conectores desarrollados por firmas alemanas, americanas, 

japonesas, italianas o francesas.
 La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) se encarga de la normalización
 Además, en los EEUU la SAE (Society of Automotive Engineers) estandariza 

también algunos conectores
 Asociaciones como los fabricantes japoneses se han unido para diseñar y 

desarrollar su propio conector. 
 En Uruguay la norma UNIT 1234 levanta las especificaciones de la IEC 61851-1 

y de la IEC 62196-1



Sistemas de Carga
Conectores

TIPO 1 (SAE J1772)

• El tipo de conexión 1 opera con corriente monofásica
• Es una conexión de tipo B exclusivamente (cable conectado al surtidor)
• La potencia máxima admitida es de 7,4 kW
• El voltaje de operación es hasta 250V, 32A monofásico
• UNIT 1234 / IEC 62196-2



Sistemas de Carga
Conectores

TIPO 2 (Mennekes)

• UNIT 1234 / IEC 62196-2
• Es valido tanto para corriente alterna monofásica como trifásica
• Hasta 250 V (13A, 20A, 32A, 63, A, 70A) monofásico 
• Hasta 480V (13A, 20A, 32A, 63 A, 70A) trifásico
• La potencia máxima admisible depende del voltaje de operación: 3,7 kW a 230 

VAC (monofásica) y 43,5 kW a 400 VAC (trifásica)
• Se puede utilizar con corriente continua
• Permite conexionado tipo A, B o C
• Incorpora un sistema electrónico de protección para garantizar la seguridad de 

la operación de carga
• No requiere sistema mecánico de guarda



Sistemas de Carga
Conectores

TIPO 3 (SCAME)

• 7 pines (L1, L2, L3, N, PE, CP, PP). 
• Corrientes monofásica y trifásica en el mismo conector de hasta 32A, 22 kW de 

potencia máxima y <500V. 
• Posee obturadores de protección que impiden el acceso a los bornes, además 

de bloqueo de clavija y tapa. 
• Diferentes modelos de 4,5 o 7 pines según las potencia necesitada.
• Se puede encontrar en: Por ahora solo es usado por pequeños fabricantes de 

micro coches eléctricos
• IEC 62196-2 (UNIT no lo toma)
• Utilizado en Fórmula E



Sistemas de Carga
Conectores

CHAdeMO

• Utilizada por fabricantes japoneses
• Diseñado exclusivamente para una recarga rápida en corriente continua
• 10 pines (2 de Potencia, 7 de señal y 1 sin asignación)
• Suministra corriente continua de hasta 200A y 500V, logrando recargas ultra-

rápidas
• Es el conector con la red más densa de estaciones de recarga
• Ofrece hasta 62.5 kW de potencia máxima
• IEC 62169-3



Sistemas de Carga
Conectores

CCS Combo

• 5 pines (2 de Potencia, PE,CP,PP), permitiendo hasta 850V y 200A
• La ventaja de este conector es que permite que por el lado del coche tengamos 

sitio para un Tipo 1 o Tipo 2 junto con el espacio destinado a los 2 pines de 
continua, permitiendo hasta 200A, por lo que abre el abanico de recargas a 
aquellos coches que lo montan.

• IEC 62196
• Se puede encontrar en: BMW i3, VW e-Up! y VW e-Golf



Sistemas de Carga
Control de Carga

Requisitos técnicos de control del sistema para un control óptimo de carga:

• Sensores de corriente y tensión que monitorean la potencia y energía 
suministradas

• Interrupción del suministro si la demanda excede el rango determinado
• Sensores que proporcionen información del proceso de carga al sistema y 

ajustan los parámetros de la carga
• Sistema de bloqueo en caso de ser un punto de recarga público
• Sistema de información al usuario comunicando el fin de la recarga o una 

desconexión no prevista
• PP, piloto de proximidad
• CP, piloto de control
• PE, protección de tierra

 Existen muchos protocolos de comunicación entre el SAVE y el VE, lo cual 
determina la cantidad y tipo de pines



Modos de Carga

Modos de conexión

Es necesario contar, en todos los modos de carga, con un dispositivo de
corriente residual (diferencial) en conjunción con un dispositivo de protección
contra sobre corrientes.

Modo 1: Se conecta directamente a la red utilizando tomacorrientes 
normalizados de hasta 16A (monofásico o trifásico + conductor de tierra). 

Modo 2: Se conecta directamente  a la red utilizando tomacorrientes 
normalizados hasta 32A (monofásico o trifásico + conductor de tierra) más un 
conductor piloto de control. 

Modo 3: Se conecta a la red utilizando un equipo dedicado SAVE hasta 63A, con 
el conductor piloto conectado a la SAVE.

Modo 4: Se utiliza un cargador externo al vehículo con conductor piloto de 
control.



Modos de Carga



Evaluación Económica

En Uruguay existen diversos apoyos estatales que tienden a favorecer la adquisición de 
VE´s.

Con estos apoyos, actualmente es conveniente económicamente el cambio hacia el 
transporte eléctrico, más aun en ciertas circunstancias como en el caso de 
presentación de proyectos antes la COMAP.

A modo de referencia, se tiene el siguiente ahorro anual para un vehículo en tarifa 
doble horario que consuma 140Wh/km:


