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Aspectos Regulatorios
Básicos



La tecnología de cargado 
eléctrico
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CONCEPTOS BÁSICOS DE CARGADO DE VEHÍCULO
• Los principales componentes para la carga de energía de un vehículo eléctrico (VE) son la batería donde 

almacena la energía y el cargador eléctrico o EVSE (Electric Vehicle Supply System) que le suministra corriente 
a la batería para acumular energía.

• Las tres características que diferencian los EVSE son:

• Nivel: La Potencia eléctrica del cargador (kW)

• Tipo: El conector utilizado para cargar

• Modo: El protocolo de comunicación entre el vehículo y el cargador

• Existen tres tipo principales de cargadores determinados por el Nivel de cargado
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Fuente: NREL



TIPOS DE CARGADORES
NIVEL 1

• Se alimenta el vehículo con corriente alterna 110 
o 230 V

• Potencia menor a 3.7  kW

• Son equipos que vienen con el vehículo eléctrico

• Se conectan a toma corrientes de forma directa, 
utilizando la infraestructura 

Fuente: Renault
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TIPOS DE CARGADORES
NIVEL 2

• Se alimenta el vehículo con corriente alterna 
(AC 200V-400V), dentro del vehículo hay un 
inversor de corriente que carga la batería en 
corriente continua (DC)

• Potencia entre 3.7 – 22 kW

• Requieren de una instalación independiente

• Son equipos con inversión inicial media, 
precios entre 400 y 1,000 USD

• Se utilizan en residencias y oficinas de trabajo

Fuente: Bosch , Chargepoint
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TIPOS DE CARGADORES
NIVEL 3

• Además del esquema  de carga del nivel 2 en 
AC, permiten que la alimentación de la carga 
se realiza directamente en corriente continua 
(DC)

• Potencia hasta 400 kW

• Son equipos con alta inversión inicial, precios 
entre 25,000 y 100,000 USD

• Se utilizan en autopistas, estacionamientos 
comerciales y espacios públicos

• Se denominan generalmente de Carga Rápida 

Fuente: Tesla
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TIPOS DE CARGADORES
RESUMEN CARACTERISTICAS PRINCIPALES CARGADORES

8

Tomas 
Convencionales

Cargadores Lentos Cargadores Rápidos

Nivel Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Corriente AC AC AC – Trifásico DC

Potencia P < 3.7 kW 3.7 kW 22kW 22kW<P<43.5kW P < 400 kW

Voltaje 230  V 230 V – 400 V 400 V 400 V – 1000 V

Ubicación Hogar Hogar, Lugares de trabajo Lugares de trabajo, centros
comerciales, públicos

Públicos

Tiempo de Carga
Completa

Precio 200 USD 400 USD 1,000 USD 25,000-100,000 USD



CENTROS DE CARGA VEHICULOS PESADOS
PATIO DE BUSES TRANSANTIAGO CHILE Y ESTACIONES 
CARGADO
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• Patio con electro terminal con ~ 12 
estaciones de carga

• Potencia Nominal de cada 
equipo 150 kW

• Cada equipo tiene dos surtidores 
por lo que permite dos 
modalidades de carga

• Modo 1: Carga simultanea de dos 
buses cada uno a 75 kW

• Modo 2: Carga a un único bus a 
150 kW 

• Carga completa de un autobús 
en 3 horas

• Autonomía de 300 km

Fuente: enel X Chile
Máxima demanda del centro de carga 

150 kW x 12 = ~ 1.8 MW • Hay mas de un patio y tienen plan
de expansión gradual



VEHICULOS PESADOS
CARGADORES BUSES ELECTRICHOS CHILE

10



CARGADO DE VEHÍCULO
TIPOS DE CONECTORES

Source: Enel X

Source: ChaIN EV
11



CARGADO DE VEHÍCULO
RECORDATORIO: LA NORMALIZACION DE CONECTORES 
RESIDENCIALES?



Como cargamos los vehículos y 
cadena de valor
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EN QUE LUGARES SE CARGAN LOS VEHÍCULO
EN CASA Y TRABAJO, PRINCIPALMENTE

Fuente: BP Chargemaster
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• El 98% de la carga del vehículo eléctrico por 
parte de los usuarios particulares se realiza 
en los hogares o en el trabajo

Fuente: California Energy Commission and 

NREL



CADENA DE VALOR
ACTORES
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Punto de 
Carga

Punto de 
Carga

Punto de 
Carga

Estación 
de Carga

Medidor

Punto de 
conexión

Otros usos
Red de Distribución

PROVEEDOR
DE 

ELECTRICIDAD

OPERADOR DEL 
PUNTO DE 

CARGA

PROVEEDORES 
DE SERVICIOS 

DE MOVILIDAD

CONDUCTORES

DISTRIBUIDORA 
DE ENERGÍA

Adaptado de Directiva 2014/94/EU of European Parliament



POTENCIAL ROL DE EMPRESAS ELECTRICAS

Facilitador

• La empresa 
eléctrica 
considera la 
carga de 
vehículos 
eléctricos 
como 
cualquier otro 
suministro

Catalizador

• La empresa 
eléctrica 
desarrolla de 
forma activa 
nueva 
infraestructura 
hasta el punto 
de conexión 
de la EVSE

Administrador

• La empresa 
eléctrica 
también 
administra la 
operación de 
carga para 
armonizar la 
integración 
con la 
capacidad y 
necesidades 
de la red

Proveedor

• La empresa 
eléctrica  es 
propietaria de 
los equipos de 
carga

• Vende el 
servicio de 
carga a 
usuarios.

Proveedor 
Exclusivo

• Extensión del 
monopolio de 
venta de 
energía a la 
carga de 
vehículos 
eléctrico y el 
desarrollo de 
la 
infraestructura 
de carga.
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TARIFAS
Es importante implementar tarifas sólo cuando sean necesarias y adecuadas para la carga de EV que sean adecuadas 
para el nivel de desarrollo/penetración del mercado, para cargado en casa, lugares de trabajo inicialmente no se 
requiere implementar consideraciones especiales, pero gradualmente se tienen que abrir opciones:

Exclusivas para EV

• Tarifa de Movilidad Eléctrica
• Instalar un 2do medidor o sub 

medidor para cuantificar la energía 
utilizada y dar señales horarias 

• Tarifas para espacios públicos y 
residencias pueden ser diferentes 
(quien hace la inversión) o servicio 
comercial libre para propiciar que 
particulares entren al segmento

• Se deben diferenciar los niveles de 
carga, son servicios diferentes

Tarifas Horarias

• Son un elemento útil para ofrecer 
beneficios al consumidor para 
incentivar el consumo fuera de la 
horas pico.

• Varios productos, desde tarifas 
horarias simples (ToU – Time of
Use) a tarifas dinámicas 
pronosticadas por hora con un día 
de anticipación.

Cargos de Demanda

• Los cargos de demanda intentan 
alinear las tarifas con los costos de 
producción, los sistemas eléctricos 
se diseñan para cumplir con las 
demandas locales y generales del 
sistema

• Se debe tener precaución con la 
aplicación de los cargos de 
demanda a una estación de carga 
en las etapas de adopción debido a 
su alto impacto económico 
considerando la baja utilización en 
las etapas iniciales. 
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ANÁLISIS ECONOMICO
PUNTO DE CARGA RÁPIDO: DIFICIL RECUPERAR COSTOS A 
BAJO USO
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Concepto Inversión

Infraestructura de 
Recarga* U$S 40,000

Transformadores

U$S 22,626
Sistema de 
Distribución

Preparación del 
Sitio

Total U$S 62,626

Los bajos índices de utilización impactan al alza en el costo nivelado de la energía entregada por un cargador 
rápido

Calculado a 20 años, Tasa de Descuento 8%

Fuente: NREL, Analysis of Fast Charger Station Network

* 50 kW FCDC single output



ANÁLISIS ECONOMICO
CARGOS POR DEMANDA
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Considerando las siguientes hipótesis para un cargador de 50 kW
• Cargo por demanda: 12 U$S/kW
• Cargo por energía: 0.10 U$S/kWh
• Energía por evento/sesión de carga: 10 kWh

Fuente: Lessons Learned on early EV Fast-Charging Deployments, 

Los altos cargos por demanda impactan 
negativamente en la competitividad de un 
punto de carga rápida



Ejemplos de Respuestas Iniciales
Desde el Sector Eléctrico en LAC
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MEXICO
HABILTAR Y DAR CERTEZA A DESARROLLO INICIAL POR 
PARTICULARES 
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• Los centros de cargado se dieron por iniciativa de centros de comerciales, empresas 
automotrices (testa, BMW, Nissan) y la empresa eléctrica 

• En los primeros casos la infraestructura y costo de suministro lo absorbían los 
proveedores de las estaciones, los proveedores pagan la electricidad a tarifa existente ya 
sea del edificio (tarifa comercial) o en puntos sin servicio previo a a tarifa general de baja 
tensión (tarifa 2), no hubo cambio a tarifas

• No existía ningún impedimento para que instalaran esas estaciones, pero antes del 2013 
solo la CFE podía hacer suministro final de electricidad

• CFE emite opción para que usuarios instalen medido separado para cargador eléctrico N2 
con tarifa existente general (y para estaciones puestas por la empresa)



MEXICO
CFE EMITE LINEAMIENTOS BASICOS PARA CENTROS DE 
CARGA CON SU PROPIO PUNTO DE MEDICION N2
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MEXICO
REGULADOR DEFINE QUE VENTA EN INSTALACIONES INTERNAS 
NO CONSTITUYE SUMINSITRO REGULADO 2017 
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• El desarrollo inicial fue voluntario por particulares que pagaban su suministro eléctrico a 
tarifas reguladas comerciales o tarifa 2 en caso de punto de carga donde no había ya un 
servicio eléctrico, la electricidad el cargado se ofrecía de manera gratuita p

• La reforma del 2013 habilito la competencia en el suministro eléctrico y faculto al 
regulador que emitiera lineamiento para la venta de energía entre particulares

• Le venta de energía dentro las instalaciones de un usuario final, sea usuario regulado o 
libre, no se considera suministro de energía eléctrica (y por tanto no tiene precios 
regulados) si no es actividad comercial libre. 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546665&fecha=17/12/2018

• Con esto habilitando a comience a florecer la posibilidad de modelos de recuperación 
comercial de costos de los centros de cargado que han desarrollado particulares

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo=5546665&fecha=17/12/2018


MEXICO
REGULADOR DEFINE QUE VENTA EN INSTALACIONES INTERNAS 
NO CONSTITUYE SUMINSITRO REGULADO 2017 
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MEXICO
LAS REDES SE EXPANDIERON DE CARGADO SE EXPANDIERON: 
INVERSION PARTICULARES, COMERCIOS, AUTOMOTRICES
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COSTA RICA
COSTA RICA: UNA VISION DE AVANZADA EN CREAR UNA RED 
TRONCAL BASICA DE CARGA RAPIDA NACIONAL
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• Plan nacional para la instalación de 48 centros 
de carga rápida de 50 kW

• Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
desarrolla 24 unidades

• Consideraciones Tomadas por el regulador
• Potencia: 50 kW
• Tarifa base; Media Tensión
• Factor de Carga. 100%
• Factor de Uso: 20%
• Tarifa plana temporalmente



COSTA RICA
RECUPERACION DE COSTOS RED NACIONAL Y TARIFAS
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Item CRC U$S

Tarifa de Carga Rápida 182.71 por kWh 0,3144 por kWh

Tarifa Residencial 85.00 por kWh 0,1462 por kWh

Carga de Vehículo 
Eléctrico (100km) *

3,191 5.49

Carga de vehiculo 
combusión interna 
Gasoline Plus 91 (100km)

4,971 8.55

Fuente: Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos (ARESEP)
*Rendimiento 17.47 kWh/100 km

Costos de red de cargado básico como parte de costos de la red de la empresa eléctrica
Tarifa de cargado: incentiven uso red cargado rápido solo en condiciones de excepción 

pero manteniendo competitividad coche convencional



BARBADOS
INNOVACIÓN PARA IMPULSAR REDES COMERCIALES DE 
CARGADO EN AMBIENTE DE UNA EMPRESA ELECTRICA VERTICAL 
INTEGRADA
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• Barbados pequeña isla Caribe

• Barbados Light and Power encargada de 
G, T, D venta final

• Interés de reducir dependencia importaciones
• Y ser 100% renovable

• Acuerdan habilitar la instalación de
puntos de carga público comerciales

30 m
iles



BARBADOS
INNOVACIÓN PARA IMPULSAR REDES COMERCIALES DE 
CARGADO EN AMBIENTE DE UNA EMPRESA ELECTRICA VERTICAL 
INTEGRADA
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• 200+ EVs and 50+ public charging locations already

• Mega Power: car dealer, + RE power supplier, EV charging 
deployment and retailing company

Source: https://www.megapower365.com

Tarifas del Servicio

https://www.megapower365.com/
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• La empresa eléctrica estatal UTE define como 
objetivo impulsar la movilidad eléctrica y su red 
de recarga

• Proyecto por Fase
• Fase 1: Se instala puntos de recarga que unen la ruta 

oceánica cubriendo los principales puntos turísticos
• Fase 2: Extensión de la fase 1 a todo del territorio 

nacional con 60 puntos
• Fase 3: Instalación de una red de recarga super rápida 

en corriente continua

• UTE opera las estaciones de carga publica con 
desarrollo propio de software

URUGUAY
EMPRESA ELECTRICA IMPULSANDO Y PROMOVIENDO EM

Fuente: Movilidada Eléctrica UTE



URUGUAY
TARIFAS
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• Para la 1era fase no se cobró la energía
• Generación de una tarifa para movilidad eléctrica con discriminación horaria

Tarifa Movilidad Eléctrica
Puntos Carga Pública

UYU U$S

Horario Punta 18 a 22 13.6 por kWh 0,362 por kWh

Horario Llano 7 a 18 y 22 a 24 5.2 por kWh 0,138 por kWh

Horario Valle 0 a 7 2.8 por kWh 0.074 por kWh

Fuente: Pliego Tarifario UTE, 2019
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USA, EUROPA, CHINA OTROS
DESPLEGADO DE INFRASTRUCTURA CON VARIOS MODELOS

ELECTRIC VEHICLE CHARGING IN CHINA AND THE UNITED STATES ANDERS HOVE AND 
DAVID SANDALOW FEBRUARY 2019
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CHINA
PARTICIPACIÓN AMPLIA Y DIRECTA DE LAS COMPANIAS 
ESTATALES
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USA
PARTICIPACIÓN MIXTA PRESETADORES INDEPENDIENTES Y EN 
ALGUNOS ESTADOS DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS, INCENTIVOS 
FEDERALES ESTATALES

Empresas independientes EVGo
Acceden a grants locales federales Empresas Eléctricas 

Tradicionales También
Entrando en Segmento

APP del ervicio: mi carga tanque lleno 120 millas 
50 uc$-Kwh, total 14 dólares. Plan pay as you go
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USA
PARTICIPACIÓN MIXTA PRESETADORES INDEPENDIENTES Y EN 
ALGUNOS ESTADOS DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS, INCENTIVOS 
FEDERALES ESTATALES

Electrify America was created as part of Volkswagen's 
settlement with federal regulators after it admitted installing 
software in diesel-powered vehicles to cheat on emissions 
tests. The automaker has committed to investing $2 billion over 
the next decade into developing a nationwide web of fast 
chargers accessible to all brands as a result.

https://www.autonews.com/technology/vws-electrify-america-invest-
300-million-cycle-2-zev-plan

https://www.autonews.com/article/20181028/OEM06/181029805/vw-s-charge-electrify-america
https://www.autonews.com/technology/vws-electrify-america-invest-300-million-cycle-2-zev-plan


Impactos den la Red Eléctrica
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EN EL ARRANQUE DE LA ELECTRO MOVILIDAD NO REQUIERE 
CONSIDERACION ESPECIALES EN OPERACIÓN Y 
PLANEACION REDES
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Estudio de National Renewable Energy Laboratory (NREL), “Impact of uncoordinated plug-in electric vehicle 
charging on residential power demand” concluyo que la red eléctrica presente en Estados Unidos es capaz de 
soportar las necesidades de autos eléctricos siempre y cuando no sean más del 25% del total de autos en la 
calle.

Se basa en la tendencia a que la gente los vehículos eléctricos en las casa con cargadores de nivel 1.

Perfil de demanda local (kW) con un 10% de Vehículos eléctricos



País Penetración 
de EV

Consumo 
de EV 
(TWh)

Consumo 
Eléctrico 

Total (kWh)

Porcentaje 
(%)

China 4.2% 50 5,898 0.85%

Estados 
Unidos 2.5% 1.65 4,147 0.04%

Consumos actuales

REDES ELECTRICAS Y CONSUMO
CONSUMOS ACTUALES Y PRONÓSTICOS

Pronósticos

Escenario New Policies Scenario (NPS)
Considera las políticas anunciadas por los distintos 
países

• Se espera un consumo de 640 TWh 
anuales en 2030 respecto a los 58 TWh 
consumidos en 2018

Escenario EV30@30 
Considera un 30% del mercado de vehículos para 
vehículos eléctricos

• Se espera un consumo de 1,110 TWh en 
2030

Fuente: EIA, Global EV Outlook 

2019
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Que pasos dar? En 
materia regulatoria



ELEMENTOS REGULATORIOS HABILITANTES PARA EL 
DESPLEGADO DE INFRAESTRUCTURA DE CARGADO
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Prioridades, gradualidad y adaptabilidad
1 Dar certeza a la instalación de estaciones de cargado en el hogar y 

lugares de trabajo
2 Definición de la actividad de cargado: servicio eléctrico (libre o no) o de 

acceso, tarifas opcionales
3 Definir rol de empresas eléctricas, simple actor o impulsor redes 

públicas cargado, planeación y recuperación costo redes publicas 
troncales

4 Normalización de interoperabilidad com. y comercial estaciones publicas 
5 Revisar y actualizar tarifas más dinámicas de acuerdo a lecciones 
6 Habilitar agregadores y otros servicios para potenciar el uso de VtoG



HOJA DE RUTA 
ACCIONES INMEDIATAS PARA UN MINISTERIO

1. Análisis de oportunidad energética de la ectromovilidad, escenario de oferta demanda 
nacional, costos y beneficios

2. Alianzas operadores de transporte y empresas eléctricas, planes maestro de rutas integrales 
de electrificación, modelos de negocio y desplegado de infraestructura

3. Pronunciamiento de política sobre impulso a redes de cargado como directriz a regulador 
para inicio de trabajos de estandarización, regulación de estaciones de carga, con enfoque 
habilitador que actúe sobre las etapas iniciales de desplegado

4. Visibilidad y sensibilización: flotas eléctricas institucionales, primeras estaciones cargado 
intermedio en instituciones sectoriales 

5. Alianzas iniciativas multi sector para la investigación y desarrollo en cadenas de valor para 
manufactura
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HOJA DE RUTA 
ACCIONES INMEDIATAS PARA UN REGULADOR

Cargado en Casa, Trabajo y Lugares Públicos (Centros comerciales etc) 

1. Dar seguridad jurídica y técnica al cargado en casa y oficinas: emitiendo directivas que aclaran usuarios 
pueden instalar cargadores en sus instalaciones y sugerir estándares mínimos de seguridad eléctrica 
(cargado L1 es ~ un electrodoméstico más)

2. Para cargado casa y oficinas no es necesario establecer nuevas tarifas al inicio, sobre regular puede 
inhabilitar

3. Si esquemas opcionales: tarifas diferenciadas (time of use) que incentiven cargado en demanda baja y 
viceversa, por medio de medición independiente para cargado L2, opcional

4. Para oficinas y centros comerciales (públicos) emitir disposiciones que den certeza y definan si la 
actividad de venta a terceros dentro de instalaciones es una actividad exclusiva y/o regulada desde el 
punto de vista tarifario, la falta de flexibilidad inhibirá innovaciones, competencia y crecimiento 

42



HOJA DE RUTA 
ACCIONES INMEDIATAS PARA UN REGULADOR

Cargado rápido, la clave para impulsar electro movilidad

1. La actividad de venta electricidad por medio de estaciones de cargado rápido aún no genera ingresos 
suficientes para recuperar el costo del cargado. En Noruega proveedores del servicio apenas están 
viendo números negros (Noruega la mitas de coches que se vengan ya son eléctricos)

2. Potencialmente definir, desde política, rol de empresa eléctricas como catalizadoras, definiendo en base 
a metas de política de electrificación de transporte, una red básica inicial de cargado rápido, recuperar 
sus costos en tarifas, como medida de impulso y aprendizaje y solo por un tiempo definido

3. Dar apertura a proveedores independientes y que sus servicios de cargado se cobren de manera libre, 
siempre cubriendo el costos de la energía al distribuidor. Es decir, no dan servicio eléctrico, si no un 
servicio de acceso a una instalación, cobran servicios por minuto, por hora, u otra unidad de medida o 
por KWh

4. Conocer la tecnología es clave: lanzar programas de flotas eléctricas iniciales, cargado intermedio y 
rápido, un plan de inversión básico que de conocer la tecnología (20-30 vehículos, 6-10 cargadores L1 y 
un cargador rápido). 43



Gracias!
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Discusión General



Que pasos dar? En 
definición de política 



LOS PAÍSES COMIENZAN A TENER INICIATIVAS
DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE POLITICA Y REGULACION 
ELECTROMOVILIDAD



INCENTIVOS DE ADOPCIÓN 
Y ADQUISICIÓN

Proveer los incentivos correctos que 
provean impactos positivos de largo 
plazo, desde una perspectiva factible a 
nivel fiscal



SECTOR TRANSPORTE

Planificación e incentivos a la 
circulación



Electromovilidad gran oportunidad 
de convergencias de empresas 
eléctricas y de transporte



De pilotos a masificacion del rutas electricas
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Chile: Transantiago 200 E-buses 
National goal 100% electric buses by 2050

Colombia: Transmilenio 600 E-buses by Sept 2019

Ministerio del Transporte y Telecomuicaciones de Chile

Transmilenio 

SENALES DE INTEGRACION DEL SECTOR TRANSPORTE Y ELECTRICIDAD
EMPRESAS ELECTRICAS INCURSIONANDO EN NUEVOS SERVICIOS DE 
MOVILIDAD ELECTRICA



Cost ~US$100 milliones dolares
Costo nivelado ~1 $/Km (TPA)

Demanda max.  ~100 MW todos al mismo tiempo

Consumo energia ~1.65 KWh/Km
Precio energia 6 ¢/KWh
PPA energia 0.1 $/Km  (PPA)

Transporte y Power PPA 1.1$/Km

Costo nivelado bus diesel  ~1.8$/Km

300 E-Buses

Ejemplo Ilustrativo Suministro de Buses y Electricidad de Largo Plazo
Transport y Power PPA

BUSES ELECTRICOS Y ENERGIA EN CONTRATOS TIPO “PPA”
EJEMPLO COSTO NIVELADO DE BUSES Y ELECTRICIDAD



Transport 
Company

Power Utility

$

PROVISION DE FLOTA Y DE ELECTRICIDAD COMO UN SERVICIO INTEGRAL
INTEGRACION SECTOR ELECTRICO Y TRANSPORTE



VEHICULOS PESADOS
PATIO DE BUSES TRANSANTIAGO CHILE Y ESTACIONES 
CARGADO
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Línea 516 – Bus EléctricoTres patios de Cargado



VEHICULOS PESADOS
PATIO DE BUSES TRANSANTIAGO CHILE Y ESTACIONES 
CARGADO
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• Patio con electro terminal con ~ 12 
estaciones de carga

• Potencia Nominal de cada 
equipo 150 kW

• Cada equipo tiene dos surtidores 
por lo que permite dos 
modalidades de carga

• Modo 1: Carga simultanea de dos 
buses cada uno a 75 kW

• Modo 2: Carga a un único bus a 
150 kW 

• Carga completa de un autobús 
en 3 horas

• Autonomía de 300 km

Fuente: enel X Chile
Máxima demanda del centro de carga 

150 kW x 12 = ~ 1.8 MW • Hay mas de un patio y tienen plan
de expansión gradual



VEHICULOS PESADOS
CARGADORES BUSES ELECTRICHOS CHILE
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CASO COLOMBIA: BOGOTA
MAS EMPRESAS ELECTRICAS INCURSIONANDO TRANSPORTE 
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• TransMilenio y la Alcaldía de Bogotá, 
buses para el Sistema Integrado de 
Transporte Publico

• Licitación 14 Noviembre: 379 buses 
eléctricos adjudicados:

• Proveedores de flota
• Estructura Plural Electribus Bogotá
• Empresa de Energía del Pacífico S.A. 

• Operación
• Somos Operación S.A.S y Empresa 

Operadora de Transportes Gran 
Américas S.A.S. para operación.

• Patios de cargado: Enel-Codensa será 
diseño, construcción y aprovisionamiento 
de los tres patios donde se cargarán los 
379 buses

EPSA de Celsia 120 de los 379 Buses
Valor US$32 millones

Marca BYD

Capacidad de 
pasajeros

60 buses con capacidad para 80 pasajeros
60 buses con capacidad para 50 pasajeros

Autonomía: >260 km

Potencia máxima 200 kW en el de 50 pasajeros
150 kWx2 en el de 80 pasajeros

Velocidad máxima: 60 Km/hora

Batería tipo Batería LiFePO4 (Litio – hierro – fosfato)

Suspensión 100% neumática con sistema ECAS

Sistema de frenos Freno de discos en las 4 ruedas, 100% 
neumático con función ABS, EBS

Dirección Electro – asistida hidráulica

Torque máximo 2.800 Nm en el de 50 pasajeros
1.100 en el de 80 pasajeros

Fuente: BID, celsia.com

https://www.transmilenio.gov.co/


CASO COLOMBIA: BOGOTA
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• Opera en Colombia, Panamá, Costa Rica and Honduras

• Capacidad Generación 1788 MW: 28 hydro, térmicas, solar, viento. Generaron 6516 GWh en 2018.

• Sirven mas de un millón de clientes eléctricos en Colombia, y ofrecen nuevos productos como energía 
solar, productos eficiencia, instalación de estaciones de cargado vehicular

• Operan 19 estaciones públicas de recarga para vehículos eléctricos: entregado 24.865 kWh o 165,766 
kilómetros de energía limpia.

• Desarrollaron un cargador para hogares con ingeniería 100% Colombiana con Haceb 

• Además de otros 26 buses eléctricos para el sistema de transporte masivo de Cali, MIO.

• 1800 empleados

Fuente: celsia.com



ESTADOS UNIDOS: PROGRAMA DE BUSES ELECTRICOS
DOMINION ENERGY
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• Remplazo de buses escolares, empezando con 50 en 2019, 
200 por anos subsecuentes hasta llegas a 1050 buses en 
Virginia USA

• La empresa cubre el costo extra del cambio a bus eléctrico, 
la instalación de estaciones de cargado, suministra la 
energía

• La empresa usa las baterías de autobús en las estaciones de 
cargado (vechicle 2 grid) para proveer vender energía y 
proveer servicios auxiliares, generando ingresos extras para 
la empresa eléctrica 

• El programa aplica para transporte escolar inicialmente

https://www.dominionenergy.com/electricschoolbus

Electric Bus Program

Empresa gestiona las baterías del bus

Remplazo y suministro de energía al Bus

https://www.dominionenergy.com/electricschoolbus


CENTRO AMERICA: GUATEMALA ESTUDIANDO SU PRIMERA RUTA
ELECTRICA
TRANSMETRO
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• Nueva ruta 14 km, 17 buses eléctricos

• Un patio 10 puntos de cargado, 750 KW demanda

• Finalizando estudio e inicio opciones contratación



Anexo – Estándares 
Tecnicos



LAS DISTINTAS CAPAS DE ESTANDARIZACIÓN: ACCESORIOS, 
COMUNICACIÓN, MEDIOS DE CARGA Y SEGURIDAD

Accesorios

IEC 62196 - Plugs, socket-outlets, vehicle 
connectors and vehicle inlets

• Requerimientos Generales

• Compatibilidad para corriente 
alterna

• Compatibilidad para corriente 
continua

62Fuente: DIN. German Institute for Standardization



Comunicaciones

IEC 61851 - Electric vehicle conductive 
charging system 

IEC 61850-x
Communication networks and systems for 
power utility automation. Introduction and 
overview

ISO 15118 Road vehicles - Vehicle to grid 
communication interface 

63

Medios de Carga

IEC 61439-7 Low voltage switchgear and 
control gear assemblies

IEC 61980
Electric vehicle wireless power transfer 
systems (WPT)

IEC 61851-1
Electric vehicle conductive charging system

Fuente: DIN. German Institute for Standardization

LAS DISTINTAS CAPAS DE ESTANDARIZACIÓN: ACCESORIOS, 
COMUNICACIÓN, MEDIOS DE CARGA Y SEGURIDAD



Seguridad

IEC 61140
Protection against electric shock. Common 
aspects for installation and equipment

IEC 62040
Uninterruptible power systems (UPS)

IEC 60529 
Degrees of protection provided by 
enclosures (IP Code)

IEC 60364-7-722
Requirements for special installations or 
locations - Supplies for electric vehicles

64Fuente: DIN. German Institute for Standardization

LAS DISTINTAS CAPAS DE ESTANDARIZACIÓN: ACCESORIOS, 
COMUNICACIÓN, MEDIOS DE CARGA Y SEGURIDAD



EXPERIENCIA ALEMANIA: PREPARACIÓN PARA LOS 
DISTINTOS 
TIPOS DE CARGA

65Fuente: DIN. German Institute for Standardization



66Fuente: DIN. German Institute for Standardization

EXPERIENCIA ALEMANIA: PREPARACIÓN PARA LOS 
DISTINTOS 
TIPOS DE CARGA



CARGADOR DE VEHICULOS PESADOS
BUSES Y CAMIONES

Fuente: Smart Urban Mobility Support Office, European

Commision 67


