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EL sector transporte consume casi el 40% de la oferta de energía primaria de la región 

Referencia: OLADE Energy Outlook 2021
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• Mientras que para los autobuses diésel tradicionales, no
era necesario realizar cálculos detallados de la demanda
de energía, ya que el llenado de depósito para el diésel
tiene toda una infraestructura a su disponibilidad

• Los buses eléctricos requieren nueva infraestructura
eléctrica, tienen tiempos diferentes de carga, existen
diferentes modalidades de carga, se deben realizar pilotos
y modelamiento a fin de conocer cual es la infraestructura
eléctrica necesaria para que los países de la región puedan
responder a esta nueva demanda.

• La capacidad típica de los depósitos de
los autobuses diésel varían entre 200L y
600L, con eficiencia de entre
40L=100km y 60L=100km. Da como
resultado una autonomía de conducción
de 330 km a 1500 km en el peor y
mejor de los casos respectivamente.

Desafíos para el sistema eléctrico para la electromovilidad en ALC
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Resultados preliminares: Limite de renovabilidad

• Resultado preliminares:
 El sistema eléctrico depende de su alta proporción de energía

hidroeléctrica.

 Baja capacidad de fuentes renovables no-hidráulicas.

 La red de transmisión tiene flexibilidad limitada para una eventual

demanda de la electromovilidad, debido a la carencia de respaldo y

falta de interconexiones.

 Falta de ajustes entre la demanda a la generación de electricidad por

fuentes renovables.

 Refuerzo de las líneas de transmisión – a considerar en planificación

• En función de los escenarios de demanda y basándose en los escenarios

de electromovilidad nacionales/municipales, se están realizando estudios

para evaluar el “limite de renovabilidad” en Argentina, Brasil, Colombia y

México.

• El limite de renovabilidad, representa la capacidad de adopción de Fuentes

Renovables variables por la red eléctrica -escenario base- sin la realización

de ninguna inversión nueva en infraestructura eléctrica –

• Dada la alta dependencia en la hidroelectricidad, las simulaciones

iniciales se han enfocado para un año seco en los años 2030-2050. La

capacidad de respuesta - flexibilidad del sistema eléctrico será insuficiente y

implicaría el uso de carbón y petróleo para compensar la menor de la

producción hidroeléctrica. Esto supuso un aumento de los costes del

sistema y de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). costes del sistema
y las emisiones de dióxido de carbono (CO2)



1. Modelo que representa la demanda de electricidad 

por tramo recorrido (tr)

2. Simulación de diferentes recorridos

Modelo y Resultados preliminares de la demanda eléctrica

+ simulaciones de Monte Carlo + IA



• Una flota de ~5,000 Buses eléctricos promedio basado en ruta actuales –

resultado preliminar- requeriría unos ~ 1,6 GWh (6 TJ) en total al día para el

servicio de ingresos, o ~ 2 kWh/km en promedio (incluyendo todos los tipos

de buses eléctricos actuales)  ~600 GWh en un año (para condiciones

2020). Teniendo en cuenta el número promedio de 90 pasajeros en el autobús

en cada viaje, la eficiencia media es de 110 Wh (396 kJ) por pasajero-

kilómetro.

• Mientras que autobús urbano típico a diésel de un solo nivel en un ciclo de

conducción urbano tiene una eficiencia media de combustible de alrededor

de 40 a 50 L/100 km (incluido aire acondicionado y sujeto a las condiciones de

conducción)  5-6 kWh/km  consume tres veces más energía que un bus

eléctrico.

• A modo de ejemplo: Una flota de autobuses en Bogotá es de 

~20,000. 

Un panel solar típico de 300 Wp genera en promedio 1.5 kWh. Un 

recorrido de    30 km demanda 50 kWh  33 paneles x bus  para 

satisfacer la demanda de la flota ~ 600,000-700,000 paneles ~ $200 

millones …. 

DONDE ESTAR UBICADOS LOS CARGADORES?    IA

Resultados preliminares: Demanda de electricidad promedio en las 
ciudades en estudio  
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Costo de la tecnología 
de generación 

Costos de Mantención 
y Operación 

Costos de la línea de
transmisión 

Costo de
Construcción 

BASE

Costo de la tecnología 
de generación

Costos de Mantención 
y Operación 

Costos de la línea de
transmisión 

Costo de
Construcción

Costo de la tecnología 
de generación

Costos de Mantención 
y Operación 

Costos de la línea de
transmisión 

Costo de
Construcción

$466.1 $203.4

$0.91$181.6

$316.7 $303.4

$2.3$194.6

$312.7 $301.5

$193.4 $3.61

RE + INT

Costo total 

$811

RE + INT

-30.1%

-31.5%
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1.3% del PIB 

regional 

LA CEPAL PROPONE INVERTIR 1.3% DE PIB REGIONAL ANUAL POR UNA DÉCADA (2022-2032) PARA LOGRAR UNA 
TOTAL TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN BASE A RENOVABLES Y GENERAR 7 MILLONES DE EMPLEOS

Base- Planificación 

RE

RE+INT 
(100% renovables en matriz eléctrica)

Renovables (no 
hidráulicas) 

aumentan de 12,7% 
al 24.6%

Renovables (no 
hidráulicas) 

aumentan de 
12,7% al 41,1%.

Renovables 
(no hidráulicas) 
aumentan de 

12,7% al 39,5%%
100% RENOVABLES 

RE

Costo total 

$817

BASE

Costo total 

$852 

Referencia: CEPAL, adaptado del Documento de posición del Periodo de Sesiones de CEPAL 2020
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