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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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Un sistema eléctrico diseñado para una electromovilidad pública debería estar 
basado en fuentes energéticas renovables y requeriría ser altamente digitalizado 
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¿Es el sistema eléctrico lo
suficientemente robusto para
responder a la nueva oferta de
buses y autos eléctricos y su
demanda por electricidad?

+bioenergía



• 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



Evaluación Cuantitativa para el sector eléctrico y la 
Electromovilidad

ETAPA I
Diagnóstico del plan de expansión con 

electro-movilidad y Res – USO DE PLEXOS

ETAPA II
Planificación de la red intra-urbana

USO de Clustering e IA

Métricas de operación
Límite de renovabilidad

Escenarios 
de REs / 
Electro-

movilidad

Centros de Carga Transporte Público
Centros de Carga EV

Evolución cronológica de las curvas de 
demanda de electricidad
Análisis Costo-Beneficio



¿Cuánta más generación de energía 
se necesita?

¿Cuáles son las fuentes de 
producción de electricidad?

Escenarios de reemplazo 
de vehículos eléctricos 

Necesidad de carga!

¿Cuánto desarrollo de 
infraestructura de red 

interurbana se requiere?

¿Puede el sistema de transmisión 
manejar el incremento de carga? 

¿Afecta las fuentes de generación?

Etapa I: Diagnóstico Etapa II: Planificación

• A mayor electromovilidad, mayor 
desafío para responder a las demandas 
máximas 



Resultados esperados a nivel de ciudad

1. Determinar los puntos geográficos de las 
estaciones de recarga de vehículos 
eléctricos

2. Determinar la curva de demanda debida 
al uso de vehículos eléctricos.



Condiciones del sector eléctrico de la región e impactos de la 
electromovilidad

PLANEAMIENTO ENERGÉTICO INTEGRADO

• El Planeamiento Energético Integrado
• Acoplamiento del sector eléctrico con otros sectores
• Mayor cooperación energética regional
• Avanzar hacia una integración eléctrica regional è Seguridad Energética Regional
• Aprovechar la complementariedad de las renovables

Elementos de un Planeamiento Energético Integrado:
1. Integración de la Demanda
2. Crédito de capacidad de las ERV
3. Potencia Firme
4. Derivada de la Frecuencia(RoCoF)
5. Intercambios transfronterizos
6. Acoplamiento Sectorial
7. Almacenamiento
8. Inercia

Fuente: CEPAL y GET.transform



Algunos resultados preliminares

• Resultado preliminares:
q El sistema eléctrico depende altamente de energía hidroeléctrica.
q Baja capacidad de fuentes renovables no-hidráulicas.
q La red de transmisión tiene flexibilidad limitada para una eventual demanda respecto a

una TOTAL electromovilidad, debido a la carencia de respaldo y falta de interconexiones.
q Falta de ajustes entre la demanda y la generación de electricidad por fuentes renovables.
q Refuerzos 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 supone 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)

• 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) è ~600
GWh en un año (para condiciones 2020).

• A modo de ejemplo, y basado en la energía promedio requerida, el costo de las instalaciones de generación por fuente renovables 
para ~20,000, utilizando  un panel solar típico de 300 Wp (promedio 1.5 kWh.), para un recorrido de  30 km diario, tendría un costo 
de ~ US$200 millones



THANKS!!!                      GRACIAS!!!


