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Entorno de la movilidad sostenible

 Ambiente – Descarbonización, Financiamiento, GHG.

 Electricidad – Generación, redes, cargadores, V2X.

 Baterías – Li, Co, Reciclado y Disposal. 

 Motores eléctricos – Lantánidos.

 Motores ICE – Híbridos, biofuel, GNC, GLP – Hidrogeno.

 Transporte publico – Buses eléctricos.

 Movilidad Compartida – Ride hailing, alquiler, MaaS.

 Movilidad no motorizada – Bicis, patinetas.

 Comunicaciones – Conectados y autónomos, protocolos de 
comunicación, celulares, dockless.

 Digitalización – Ciberseguridad, propiedad de los datos y el 
software.

 Accidentes - Primera respuesta, Bomberos, Salud, Policía



Movilidad Sostenible

Multidisciplinaria:

 Mecánicos

 Electricistas

 Químicos

 Electrónicos

 Industriales

 Informáticos

 Sistemas



Historia

1896

EVOLUCION LENTA



Vehículos actuales

Primera generación: 
Con leves cambios en modelos 

existentes, se acomodan el motor 

y el almacenamiento energía.



Recargas fuera del vehículo: batería intercambiable



Recargas fuera del vehículo: batería intercambiable







Gerenciamiento térmico del pack de baterías:



Vehículos actuales

Primera generación: 
Con leves cambios en modelos 

existentes, se acomodan el motor 

y el almacenamiento energía.

Segunda generación:

vehículos nacidos para el 

accionamiento a baterías



NISSAN LEAF – AUN CON VANO MOTOR



BMW i3



VW ID



Skate para carrozar



Ventas mundiales de autos eléctricos



Ventas mundiales de autos eléctricos



Encuesta: cuantas millas debería recorrer un automóvil a 

baterías para que Ud. considere comprarlo?

480 km

80 kWh

640 km

110 kWh

Los potenciales compradores de EVs

piden aún más alcance
(similar al de los convencionales) 



80 km35 km



Y también piden cargas más rápidas
=

MAS BATERÍA Y MAS POTENCIA DE CARGA
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Baterías actuales: 
El 70% de las baterías de Li fabricadas actualmente son LFP





DE LA CELDA AL PACK



BMS



Reciclado – Segunda vida



Almacenaje 

residencial

Baterías de 

segunda vida



Almacenaje residencial



Battery swapping …     o recarga en el auto?



En el hogar?

O en la 

via pública?





Recarga de baterías

Conectores

INTEROPERABILIDAD

Y SEGURIDAD

IEC 61851



Interoperabilidad

Recarga en vía pública

Actores involucrados





Interoperabilidad  - Conectores









Red Tesla: 130 kW

Recarga rápida (y gratis!) – 13000 chargers en USA



Recarga rápida a 350 kW



RECARGA EN 

VEHICULOS PESADOS

a 450 kW !Gotemburgo (Volvo)



RECARGA EN 

CARRETERA

PANTOGRAFO

SIEMENS’ eHIGHWAY

TEST TRACK

GERMANY



RECARGA EN CARRETERA



Cargadores a baterías



Cargadores a baterías



Carga de emergencia



Otros sistemas 
de Recarga: sin 

cables.
(IEC 61980)



Otros sistemas de Recarga: 

sin cables (IEC 61980)



Otra clase de recargas rápidas: 

String cell



Otra clase de recargas rápidas: String cell



Vehículo eléctrico sin baterías
(y autonomo)



Impacto en los sistemas eléctricos



Recarga de baterías

La interconexión con la red 
eléctrica y las renovables



Recarga de baterías

La interconexión con la red 
eléctrica y las renovables





Impacto en las redes eléctricas



Guías de apoyo a distribuidores



La recarga en Tarifa 1



25.000 puntos de carga

a U$S 26.000 cada uno

Total U$S 638 millones



V2G





La interconexión con la red eléctrica y las 

renovables



Muchas gracias!
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