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• Aumento de la oferta de electromovilidad (vehículos, cargadores,
servicios, etc.)

• Necesidad de información para la toma de decisiones en la generación de
políticas públicas

• Necesidad de información para:

• Adopción de flotas eléctricas

• Gestión energética y operacional de flotas eléctricas

• Generación de nuevos modelos de negocios

Motivaciones generales



¿Por qué es importante la Electromovilidad?

1. No hay emisiones vehiculares de CO2 ni de otros
contamientes atmosféricos

3. Eficiencia energética de 3 a 4 veces más
eficiente que un auto convencional

2. Potencial reducción de carbono a través
del uso de energías renovables

4. Reducir la dependencia al petróleo
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SEGURIDAD 

ENERGÉTICA



Desafíos de la Electromovilidad: Presente

y Futuro

• Metodología para evaluar distintas tecnologías de Electromovilidad

• Validación tecnológica

• Modelos de negocio

• Reciclaje baterías de Litio

• Segundo uso/vida de packs de baterías

• Manufactura avanzada de celdas, módulos y packs

• Infraestructura de carga integrada con energías renovables

• Operación de flotas –> gestión energética + vida útil



Paradigma de 

la movilidad

actual:
• Basado en

combustible fósil
• Alta emisión de 

CO2
• Movilidad

individual
• Economía de lo 

desechable

Paradigma de la 

nueva movilidad:
• Basado en internet

• Orientada a 

economías de bajo 

carbono

• Orientado al 

consumidor

• Eficiencia en el uso

de recursos y 

energía (economía

circular)

Cambios sociales
Urbanización, demográficos, mirada a una 

ecoeconomía

Cambios tecnológicos
Innovación de baterías, generación y transmisión

energética

Cambios en modelo de negocio
Orientación al servicio, menores costos y tiempos, 

movilidad bajo demanda

Desafíos de la Electromovilidad: 

Modelos de Negocio

Fournier et al. (2012)



• Desarrollar una metodología para determinar la línea base del consumo energético y las
características operacionales de una flota vehicular que permita comparar la eficiencia
entre vehículos de combustión interna y vehículos eléctricos

• Generar información de casos reales donde sea aplicada la metodología para que
permita la toma de decisiones para la conversión a la movilidad eléctrica

• Colaborar en la difusión de la experiencia de pilotos de flotas vehiculares que presente
potencialidades de mayor eficiencia energética y operacional

• Generar información para el estado en base a la cual posteriormente pueda desarrollar y
promover políticas públicas en la materia

Análisis de viabilidad: Objetivos



Adquisición de 
datos

• Frecuencia de 
muestreo.

• Identificación 
de variables.

• Formato de 
archivos de 
información.

Limpieza de 
datos

• Algoritmo de 
limpieza de 
datos.

• Rutina de pre 
procesamiento 
de datos.

Procesamiento 
de datos

• Análisis 
operacional y 
energético:

• Semanal

• Mensual

• Total

Generación de 
información

• Rendimiento 
con respecto a 
distancia

• Rendimiento 
con respecto a 
velocidad

• Rendimiento 
con respecto a 
SOC inicial

• Rendimiento 
con respecto a 
temperatura 
ambiente

Análisis de viabilidad - Metodología 

general



• 95% de confianza y 10% de error con base a tamaño flota Junio 2019

• Viajes se definen entre cargas y/o detenciones superiores a 25 minutos

• No se desglosan los consumos energéticos de componentes auxiliares

• Muestra de medición buses eléctricos

• 40 buses eléctricos

• Rutas fijas

• Periodo Agosto 2019-Septiembre 2020

• Frecuencia de adquisición de datos: cada 60 seg.

• Rendimiento 1km/kWh es del orden de 10km/lt diesel

• Muestra de medición taxis eléctricos

• 26 taxis eléctricos

• Rutas variables y fijas

• Periodo Enero 2020-Octubre 2020

• Frecuencia de adquisición de datos: cada 8 seg.

• Rendimiento 1km/kWh es del orden de 9km/lt bencina

Análisis de viabilidad - Selección de muestra



Análisis de viabilidad - Adquisición de 

datos

Pendiente y largo del 

viaje

Temperatura -

Estacionalidad

Velocidad

Diseño de experimentos y Análisis de Datos

Estado de Carga

• Análisis de desempeño energético

• Dependencia del rendimiento con 

las variables de operación.



Mediciones Base de datos Análisis de datos

GPS Chile CE -
UChile

CE – UChile tiene participación activa en el diseño del sistema de adquisición de datos.

Análisis de viabilidad - Implementación

Dispositivo con protocolo ELM327 full conectado al puerto OBD2

8 segundos de frecuencia de adquisición



Análisis de viabilidad: Procesamiento

de datos



Análisis de viabilidad: Procesamiento de 

datos



Análisis de viabilidad: Resultados en 

taxis eléctricos
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Análisis de viabilidad: Resultados en b

uses eléctricos
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Análisis de viabilidad: Resultados en b

uses eléctricos



Conclusiones

Importancia de diseño de

metodología

• Selección de tamaño de 

muestra

• Selección de periodo de 

tiempo

• Selección de variables

• Frecuencia de 

adquisición de datos

• Limpieza de datos

Flotas de taxis:

• A distancias reducidas de 

viajes, regeneración 

permite duplicar 

rendimiento

• Rendimientos más altos se 

concentran a velocidades 

promedio menores a 

50km/h

• Rendimiento presenta un 

comportamiento favorable 

a %SOC inicial entre 50% 

y 90%, y Temperatura 

ambiente entre 10°C y 

25°C

Flotas de buses

• A distancias en el rango de 

40-80km, se obtienen los 

mejores rendimientos

• A velocidades promedio en 

torno a los 30km/h, se 

obtienen rendimientos 

promedio de 1.5km/kWh

• Rendimiento presenta un 

comportamiento favorable a 

%SOC inicial entre 50% 

y 90%

• Se reportan rendimientos 

más favorables en Abril 

respecto de Enero 2020
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