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AbstractAbstractAbstractAbstract— Recientemente las ciudades y distintas urbes se han interesado por transformar su sistema de transporte de pasajeros 
potenciados por combustibles tradicionales, a sistemas de buses eléctricos que contribuyan a mitigar los efectos de cambio climático 
producto de las emisiones de las flotas de buses tradicionales. Sin embargo, el impedimento para su sustitución se ha centrado en los 
costos de las unidades de buses eléctricos y el costo de la energía eléctrica. En este artículo se exploran los avances que han permitido 
reducir los costos de buses eléctricos a través de desarrollos tecnológicos que permita responder a la demanda de sistemas de movilidad 
con energías limpias. 

Index TermsIndex TermsIndex TermsIndex Terms— Vehículo Eléctrico, Motor Eléctrico, Baterías, Carga Eléctrica. 
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1.1.1.1. IIIINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN         

                                                                                                                                                                                                                                                                            
a transformación del sistema de transporte público en las 
ciudades a través de la implementación de buses eléctri-

cos tiene una gran relevancia como solución a los problemas 
de calidad de aire en distintas ciudades. Según la agencia in-
ternacional de la energía (IEA – International Energy Agency) 
el sector transporte contribuye en un cuarto de la cantidad de 
las emisiones totales del mundo. Por tanto, implementar sis-
temas de transporte eléctricos, traerá ventajas como el mejo-
rar los indicadores de seguridad energética al diversificar las 
fuentes de energía, promover el crecimiento económico al 
crear nuevas industrias de avanzada asociadas con el desarro-
llo de tecnologías de generación renovables y la protección del 
medio ambiente al disminuir las emisiones.  
 
Sin embargo, uno de los problemas que enfrenta la transfor-
mación de estos sistemas de movilidad, radica en los costos 
asociados con la adquisición de vehículos eléctricos y la efi-
ciencia de la operación por cuanto los vehículos de servicio 
público deben cumplir ciclos de trabajo muy demandantes, lo 
que exige a los diseñadores adaptar los sistemas de baterías a 
estos requerimientos y configurar soluciones para el inter-
cambio, al igual que la carga de baterías de forma óptima que 
permita igualar las características y costos asociados a los bu-
ses tradicionales impulsados por diésel. 
 
Los gobiernos también han promovido distintas políticas que 
han ayudado a incentivar la adquisición de estos vehículos, 
por ejemplo en Colombia se introdujo la eliminación del gra-
vamen arancelario para la importación y la eliminación de 
pico y placa para este tipo de vehículos en Bogotá. Otros paí-
ses latinoamericanos han optado incentivos similares; sin em-
bargo, se deben superar varios obstáculos que frenan su masi-
ficación, como es incentivar la creación de puntos de carga, 
altos costos de la energía eléctrica, entre otros. Para el caso de 
los buses eléctricos se hace especialmente relevante introducir 
incentivos a los operadores de transporte para la integración 
de buses con este tipo de fuente de energía en los sistemas de 
transporte locales. 
 
En este artículo se realiza una revisión del estado del arte en 

buses eléctricos, especialmente enfocado al diseño de los 
mismos y las tecnologías de carga de baterías. 
 

2.2.2.2. TTTTECNOLOECNOLOECNOLOECNOLOGÍAS EN GÍAS EN GÍAS EN GÍAS EN VVVVEHÍCULOS EHÍCULOS EHÍCULOS EHÍCULOS EEEELÉCTRICOSLÉCTRICOSLÉCTRICOSLÉCTRICOS    
El desarrollo de vehículos eléctricos data del año 1832 basado 
en el desarrollo del motor eléctrico. Robert Anderson creo uno 
de los primeros prototipos de vehículo eléctrico (Guarnieri, 
2011). Entre 1856 y 1881 el motor eléctrico y las baterías re-
cargables pasaron por una serie de desarrollo como fue el mo-
tor de corriente directa, desarrollado por Werner Siemens, 
Antonio Pancinotti y Zenobe Gramme (Ibid). A pesar de una 
temprana adopción de estos vehículos, la introducción del 
modelo T por Ford a gasolina y el posterior desarrollo de los 
vehículos impulsados por gasolina y de la industria del petró-
leo, opaco el desarrollo de los vehículos eléctricos.  
 
Desde finales de los años 80s se renovó el interés por los 
vehículos eléctricos debido a preocupaciones por los niveles de 
emisiones y su impacto ambiental, así como el precio del pe-
tróleo. Es así que ha evolucionado el interés por el desarrollo 
de estos vehículos y su tecnología asociada donde muchos 
fabricantes han propuesto automóviles híbridos o totalmente 
eléctricos como es el caso de Nissan Leaf, Chevrolet Volt, Tes-
la Model S entre otros (Yong, 2015). 
 
Las tecnologías en vehículos eléctricos se han centrado en tres 
campos específicos como son: 1) Desarrollo del tren de poten-
cia combinando o individualizando motores de combustión 
con motores eléctricos y los sistemas de generación de electri-
cidad articulados a la trasmisión del vehículo. 2) Baterías el 
cual ha pasado de baterías acido-plomo, Niquel Metal a las 
más dominantes en el momento de Ion-Litio. Existen muchos 
tipos de baterías potenciales, tales como la batería de metal-
aire, que es comparable con el motor de combustión interna 
convencional en términos de densidad de energía. 3) Infraes-
tructura de carga de baterías de vehículos, este tipo de infraes-
tructura se ha estado desarrollando para proveer sistemas de 
carga rápida o de intercambio de baterías en sistemas de 
transporte masivo con el fin de mitigar el impacto del lento 
proceso de carga de las baterías actuales, haciendo así viable 
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Figura. 1. Diseños Simplificados de diferentes configuraciones para buses 

urbanos.  
Fuente: (Lajunen, 2014) 

el uso de baterías en sistemas que demandan mucha autono-
mía en kilómetros recorridos (Yong, 2015). 
 
A continuación se realizará una revisión de los tres campos 
tecnológicos descritos anteriormente resaltando sus avances y 
desarrollos tecnológicos asociados. 
 
2.1 2.1 2.1 2.1 Tren de Potencia Tren de Potencia Tren de Potencia Tren de Potencia     
 
Los vehículos eléctricos se pueden categorizar según el nivel 
de hibridación entre el motor de combustión y el motor eléc-
trico, los cuales se centran en (Yong, 2015):  
 
• Vehículos Eléctricos Híbridos - los dos motores fun-

cionando en serie con sistemas dependientes entre 
sí; la tracción solo la realiza el motor eléctrico. En es-
te caso el motor de combustión genera electricidad a 
través de un generador suficiente para operar el mo-
tor eléctrico que genera tracción. Otro modo de ope-
ración es a través de los dos motores funcionando en 
paralelo con sistemas independientes entre sí; cada 
uno de los dos puede efectuar la tracción alternati-
vamente y las baterías que alimentan el motor eléc-
trico son cargadas por el motor de combustión. 

• Vehículos Eléctricos Híbridos con Conexión Eléctrica 
– Este tipo de vehículos se diseñan en las mismas 
configuraciones anteriormente descritas con la dife-
rencia que permiten adicionalmente la carga de las 
baterías desde la red de distribución eléctrica por lo 
que suelen poseer paquetes de baterías más grandes 
y en configuraciones más complejas. 

• Vehículos Eléctricos de Batería – Este tipo de vehícu-
lo no posee el motor de combustión y solo puede ser 
recargado a través de una fuente externa como la red 
de distribución eléctrica. 

 
Los objetivos por los cuales se desarrollan vehículos híbridos 
del tipo 1 y 2 se centran en mejorar la economía de combusti-
ble, aumentar la potencia y reducir al mínimo costo.  
 
Motores EléctricosMotores EléctricosMotores EléctricosMotores Eléctricos    
Un motor eléctrico se utiliza para convertir la energía eléctri-
ca de la batería en energía mecánica para movilizar el vehícu-
lo.  El torque de torsión desde el motor eléctrico se aplica al 
eje de accionamiento del vehículo y a las ruedas en muchos 
casos, sin necesidad de una transmisión de relación múltiple.  
Los motores eléctricos tienen una mayor densidad de poten-
cia (energía por unidad de peso y volumen) que los motores 
de combustión interna y características de torque de baja ve-
locidad ventajosas en comparación con los motores de com-
bustión interna.  El resultado es una rápida aceleración sua-
ve, común en la conducción de los vehículos eléctricos. 
 
Existen diferentes tipos de motores eléctricos que se han uti-
lizado en vehículos eléctricos. Estos incluyen motores de se-
rie, motores de corriente continua con excitación indepen-
diente, de inducción de imanes permanentes y los motores de 
AC de interruptor de reluctancia (Burke, 2008). La unidad de 
accionamiento eléctrico consiste en el motor, la electrónica 

de potencia y el controlador basado en un microprocesador el 
cual es necesario para satisfacer las demandas de potencia 
variables en el tiempo. La electrónica de potencia toma la 
salida de DC de la batería y la convierten en la forma necesa-
ria por las diferentes opciones de motor sobre su gama com-
pleta de torque y velocidad. Motores eléctricos de DC tipo 
serie y separadamente excitados utilizan escobillas para con-
mutación. La electrónica de potencia se utiliza para controlar 
la tensión efectiva aplicada a los devanados de la armadura y 
del campo de los motores. Las unidades de accionamiento 
eléctrico de más bajo costo son los que utilizan motores de 
corriente continua de serie o propiamente excitados, pero su 
aplicación se limita a vehículos de baja velocidad. Motores de 
corriente continua con excitación separada, se pueden utili-
zar en vehículos de mayor velocidad, pero la mayoría de los 
vehículos eléctricos utilizan actualmente uno de los tipos de 
motores de corriente alterna. Las escobillas en los motores de 
corriente continua limitan sus revoluciones por minuto y en 
cierta medida la tensión máxima del sistema, por tanto re-
quieren mantenimiento periódico (Burke, 2008). 
 
Buses EléctricosBuses EléctricosBuses EléctricosBuses Eléctricos    
 
Actualmente, la mayoría de los autobuses híbridos de tránsito 
en ciudad disponibles en el mercado tienen una topología del 
sistema de propulsión híbrido de serie. La topología de serie es 
probablemente la solución más fácil para hibridar un autobús 
urbano (Ehsani, 2010). Esto se debe a que todo el poder de 
tracción se produce únicamente por un motor eléctrico o por 
varios motores eléctricos y el motor de combustión funciona 
como un generador eléctrico con almacenamiento de energía, 
el cual proporciona la energía para la tracción. Como no hay 
ningún enlace mecánico entre el motor de combustión y las 
ruedas, la colocación de los componentes es bastante flexible y 
el control del motor no depende de la velocidad del vehículo. 
Además, la optimización de la gestión de la energía puede ser 
prácticamente realizada sobre la base de la utilización del gru-
po de elementos demandantes de energía y accesorios que 
requieren potencia de accionamiento y recarga en los sistemas 
de almacenamiento de energía (Lajunen, 2014). La Figura 1 
presenta los diseños simplificados para las configuraciones de 
la propulsión eléctrica convencional, buses híbridos y comple-
tamente eléctricos. 
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La Figura 1 comprende diseños simplificados de diferentes 
configuraciones para buses urbanos. Las siglas utilizadas en la 
anterior figura significan (ICE: Motor Diesel, TX: Transmi-
sión, FD: Transmisión Final, AUX: Aparatos Auxiliares, TC: 
Acoplador del Torque, MC: Motor Eléctrico, BATT: Batería, 
GEN-SET: Motor de Combustión generador. 
 
La configuración más habitual mostrada en la figura anterior 
correspondiente a “Series” reemplaza el motor diésel por el 
motor eléctrico para generar tracción, manteniendo un motor 
de combustión para la generación eléctrica y carga de baterías. 
La configuración híbrido en paralelo tiene sus propias ventajas 
ya que permite el uso de los dos tipos de motores según la ne-
cesidad. El grado de hibridación puede variar originando nue-
vas topologías, lo que permite ajustar la configuración híbrida 
a la aplicación y operación dada. Por ejemplo cuando el motor 
está directamente vinculado a las ruedas, el resultado es un 
sistema de propulsión más eficiente a la topología tipo serie 
(Katrašnik, 2007). Al integrar el motor de tracción eléctrica en 
la transmisión, el tren de potencia híbrido puede estar conte-
nido en un volumen bastante compacto y prácticamente susti-
tuir la transmisión automática convencional. Un híbrido para-
lelo suele tener ya sea un paquete de baterías o superconden-
sadores (Rotenberg et al., 2011) como almacenamiento ener-
gía eléctrica. Los ultra condensadores proporcionan un alto 
poder, pero una solución de baja energía, lo cual es adecuado 
para el tipo stop-and-go de la conducción. Normalmente, el 
sistema de propulsión híbrido paralelo es más eficiente de la 
energía a una mayor velocidad media de conducción y los tipo 
“serie” logran una mayor eficiencia energética en las velocida-
des medias más bajas (Muncrief, 2012). Aunque, muchas va-
riables, tales como el ciclo de manejo, las condiciones de fun-
cionamiento y de potencia auxiliar, el impacto sobre la eficien-
cia energética son determinantes para definir la mejor topolo-
gía en cada aplicación particular (Ibid) 
 
En el caso de los buses híbridos, algunos de los retos identifi-
cados para su diseño y desarrollo están relacionados con la 
reducción de los costos de capital, la capacidad de desarrollar 
partes y piezas para su reconversión y facilitar su migración a 
sistemas eléctricos. 
 
2.2 Baterías2.2 Baterías2.2 Baterías2.2 Baterías    
Las baterías suelen ser un componente esencial de los vehícu-
los eléctricos y este ha sido uno de los principales limitantes 
para su masificación debido a la relativa baja densidad de car-
ga que se logra en el momento para alcanzar mejores niveles 
de autonomía en su operación.  
  
Hay un número de maneras de expresar el rendimiento de la 
batería. La más simple se enfoca en establecer la densidad de 
energía (Wh/kg) y la densidad de potencia pico (W/kg). Este 
enfoque es adecuado para mostrar el rendimiento relativo de 
varios tipos de baterías, pero no muestra el rendimiento de 
una batería en particular, ya que se requiere el conocimiento 
de la curva Ragone (Wh/kg vs. kg/W para las descargas de po-
tencia constante), el voltaje de la batería en circuito abierto y 
la resistencia contra el estado de carga, la capacidad (Ah) 

frente a la corriente de descarga y la temperatura y las carac-
terísticas de carga de la batería en diversas tasas y temperatu-
ras (Burke, 2008). Los principales tipos de baterías se basan 
en los primeros desarrollos de baterías acido-plomo (química), 
posteriormente se popularizaron las baterías de níquel cadmio 
(Ni-Cd) y níquel metal hidratado (Ni-MH) y finalmente de 
Ion-Litio.  
 
Una batería química como la de ácido-plomo, puede ser dise-
ñada de forma diferente según las características de energía y 
potencia. Hay que balancear entre la densidad de energía y 
densidad de potencia, ya que con las baterías de mayor poten-
cia se tiene significativamente menor densidad de energía.  
 
Las baterías de Níquel especialmente las del tipo hidratado 
fueron usadas frecuentemente en aplicaciones de vehículos 
eléctricos en la década pasada, sin embargo esta batería mos-
tró tener bajas eficiencias de carga y descarga así como alta 
tasa de descarga autónoma y mal desempeño en climas fríos. 
Adicionalmente este tipo de baterías Ni-MH fue prohibida en 
varios países por los niveles de toxicidad que presentaba 
(Yong, 2015). 
 
La introducción de baterías de litio para aplicaciones de 
vehículos eléctricos marco una nueva era en el desarrollo tec-
nológico del sector ya que promete una mayor densidad de 
energía, así como potencia eléctrica, es más liviana y barata, 
permite sistemas de carga rápida y no es tóxica. Las baterías 
de litio son usados en modelos de automóviles eléctricos como 
el Nissan Leaf, Tesla Model S, Chevrolet Volt entre otros 
(Ibid). 
 
La batería a base de litio tiene algunas limitaciones, especial-
mente porque ha presentado un funcionamiento incorrecto 
que puede provocar riesgo de incendio y explosión. La tecno-
logía actual de baterías a base de litio no está completamente 
madura, pero tiene el potencial de ser la batería recargable 
adecuada para una futura aplicación en vehículos eléctricos. 
Hay algunas tecnologías de batería en fase experimental, que 
ofrecen un rendimiento superior. Estas baterías son de litio-
azufre (Li-S), de zinc-aire (Zn-aire) y de litio-aire (Li-aire). Li-
S por ejemplo tiene una densidad de energía relativamente 
alta en la categoría de la batería a base de litio y tiene aparente 
ventaja de bajo costo debido al uso de azufre (Ibid).  
 
En los últimos años se ha intensificado el estudio para la fa-
bricación de baterías en países como USA, Brasil, China, 
Francia, Alemania, etc. con el objetivo de mejorar la eficiencia 
de vehículos eléctricos. También se conocen de varios proyec-
tos para disminuir el costo de las baterías tipo Ion-Litio, donde 
empresas como Panasonic y Tesla construirán una planta para 
la producción a gran escala de este tipo de baterías. También 
otras organizaciones con planes similares se centran en em-
presas coreanas como Samsung y LG (Zuleta, 2014). Por tanto 
se espera que en el mediano y largo plazo el costo de este tipo 
de baterías se reduzca significativamente permitiendo un ma-
yor acceso a los buses sustentados en baterías de Ion-Litio. 
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Figura. 2. Generación de Patentes por año y por empresa signataria 

Fuente: ThomsomInnovation (2015). 

 
3.3.3.3. EEEESTADO DEL STADO DEL STADO DEL STADO DEL AAAARTE DE LAS RTE DE LAS RTE DE LAS RTE DE LAS TTTTECNOLOGÍASECNOLOGÍASECNOLOGÍASECNOLOGÍAS    

    
Se realizó una búsqueda de patentes relacionadas a las temá-
ticas en el desarrollo de buses eléctricos e híbridos en las ofi-
cinas de patentes bajo el convenio internacional PCT y parti-
cularmente en Estados Unidos, la oficina de patentes de la 
Unión Europea, la oficina de patentes China, Surcoreana, 
Japonesa y Australiana, la búsqueda se basó en las siguientes 
clasificaciones internacionales de patentes: 
    
 
B60L PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VE-
HICLES 
 
B60P VEHICLES ADAPTED FOR LOAD TRANSPORTATION 
OR TO TRANSPORT, TO CARRY, OR TO COMPRISE SPECIAL 
LOADS OR OBJECTS. 
 
B60W CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF 
DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL 
SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; 
ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOS-
ES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR 
SUB-UNIT 
 
B60K ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION 
UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGE-
MENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-
MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHI-
CLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHI-
CLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, 
AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPUL-
SION UNITS IN VEHICLES. 
 
B62D MOTOR VEHICLES; TRAILERS 
 
Desarrollo de la Búsqueda de PatentesDesarrollo de la Búsqueda de PatentesDesarrollo de la Búsqueda de PatentesDesarrollo de la Búsqueda de Patentes    
De las anteriores clasificaciones se refinó la búsqueda a las 
clasificaciones B60L para identificar patentes de vehículos 
eléctricos en general, junto a B60K referente a unidades de 
propulsión o transmisión y la B62D para encontrar patentes 
relacionadas a motores,  se adicionaron palabras clave como 
“Bus Eléctrico”, también se delimito a patentes publicadas 
desde el año 2008. La sintaxis final de la búsqueda aplicada 
dentro del sistema de información de patentes de Thomson 
Innovation el 28 de julio de 2015 se muestra a continuación: 
 
AB=(electric* ADJ2 (bus)) AND IC=((B60K) OR (B60L) OR 
(B62D)) AND DP>=(20080101); 
 
De esta búsqueda resulto un total de 270 patentes las cuales 
muestran las siguientes características: 

 
La figura 2 muestra una interesante generación de patentes 
en la que se observa un importante aumento en el número de 
patentes para el año 2014, el cual había crecido desde el año 
2009, las primeras patentes son atribuidas a General Electric, 
aunque desde el año 2013 una importante participación se 
establece desde la Universidad de Sogang y Kookmin de Corea 
del Sur y la empresa Chengdu Xuteng Bluemotion Technolo-
gies de China con una importante participación de patentes 
en el 2014. 
 
Como se puede observar en la figura 3 China (CN) concentra 
una importante proporción de patentes durante los últimos 
años seguido de Estados Unidos (US) y Corea del Sur (KR).     
 
A continuación se resumen algunas de las patentes encontra-
das. Se identificará el título de la patente, el inventor, la em-
presa propietaria de la patente y una breve descripción de la 
tecnología desarrollada: 
 
Título de la Patente: Bus híbrido tipo serie y paralelo gas y 
eléctrico. 
Título Descriptivo Derwent: Vehículo híbrido de potencia eléc-
trica, cuenta con un sistema de distribución de potencia de 
alto voltaje y freno neumático de bomba de aceite que son 
alimentados con un motor de gas natural, cuenta con un con-
trolador de dirección conectada con el freno de la bomba de 
aceite neumático.  
Inventores: CAI K; CHENG J; LI J; LI P; LIU L; REN H; 
TANG H; XU L 
Asignado a: CHENGDU YIMOSHENG AUTO TECHNOLOGY 
CO LTD 
Fecha de Publicación: 2014-12-03 
Número de Aplicación y fecha en China: CN201420451613U/ 
2014-08-12 
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Figura 3. Resultado de Patentes y su concentración por país y año. Fuente: ThomsomInnovation (2015) 

Figura 4 Patente Bus Eléctrico BYD. Fuente: Patente: US13536725A 

Resumen descriptivo de la Patente: Este nuevo tipo de bus 
comprende un sistema hibrido de energía, que comprenden el 
montaje del cuerpo del vehículo, un conjunto de chasis, un 
motor de gas natural, un controlador de motor de gas natural, 
un sistema de amortiguación de vibraciones de torsión, un 
cargador de vehículo, un extremo AC de toma de carga y mon-
taje para el conjunto de baterías, el controlador del motor, un 
sistema de amortiguador de vibraciones torsionales. Este nue-
vo tipo de bus utiliza los motores de gas natural, aumentando 
el sistema de conducción coaxial en serie-paralelo y el sistema 
de carga de baterías del vehículo, usando el sistema de bate-
rías como el proveedor de energía, reduciendo el consumo de 
combustible y aumentando la energía de la batería para un 
menor requerimiento de mantenimiento. 
 
Título de la Patente: Bus Eléctrico 
Título Descriptivo Derwent: Bus eléctrico, tiene sistema de 
baterías dispuestas en la carrocería del vehículo, donde las 
áreas frontales, medio y asiento trasero de la carrocería están 
provistos de unidades de carga de tres baterías que se propor-
cionan con los paquetes de área de celda. 
Inventores: PENG WANG, LIN WEIYE, LIANG LECHENG, 
JING KUI        
Asignado a: SHENZHEN BYD AUTO R & D CO LTD  - BYD 
CO LTD     
Fecha de Publicación: 2014-05-13  (B2) 
Número de Aplicación y fecha en Estados Unidos:     
US13536725A / 2012-06-28 Número de Aplicación y fecha en 
China: CN201120221924U / 2011-06-28 
 
Resumen descriptivo de la Patente: 
El bus tiene un sistema de baterías dispuestas dentro de la 
carrocería de vehículo debajo del piso, donde la carrocería del 
vehículo está provisto de ruedas delanteras. Una unidad de 
paquete de primera batería (Ver 15 en Figura 4) está dispuesta 

en una superficie detrás del asiento frontal de la carrocería del 
vehículo. Una unidad de segundo paquete de baterías (Ver 10 
en Figura 4) está dispuesto en una superficie de asiento cen-
tral de la carrocería del vehículo. Un tercer conjunto de bate-
rías (Ver 5 en Figura 4) está dispuesto en una superficie de 
asiento trasero de la carrocería del vehículo. La segunda uni-
dad de batería está provista de dos paquetes de celdas (Ver 
101, 102 en Figura 4). La tercera unidad de batería está pro-
visto de otros dos paquetes de celdas zona (Ver 501, 502 en 
Figura 4). 
 

 
Conclusiones de la Revisión de PatentesConclusiones de la Revisión de PatentesConclusiones de la Revisión de PatentesConclusiones de la Revisión de Patentes    
De la anterior revisión de patentes se puede observar un im-
portante dominio de empresas Chinas específicamente en el 
desarrollo de buses eléctricos e híbridos. Se encontraron va-
rias patentes referentes a los sistemas de regulación y control 
eléctrico, arquitecturas de operación de sistemas de buses 
eléctricos e híbridos y medios para el intercambio de baterías 
de forma optimizada en sistemas de transporte masivo. El vo-
lumen de patentamiento es reciente y se estima que puedan 
existir varias oportunidades de seguir generando nueva pro-
piedad intelectual que aporte al estado del arte de la tecnolo-
gía. 
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Revisión de información Entorno NacionalRevisión de información Entorno NacionalRevisión de información Entorno NacionalRevisión de información Entorno Nacional    
 
Durante los últimos años se han venido realizando proyectos 
relacionados con movilidad eléctrica, algunos de los cuales 
han sido financiados por COLCIENCIAS, en asocio con em-
presas del sector eléctrico. 
 
A partir de una búsqueda en los sistemas de información de 
COLCIENCIAS públicos como GrupLac con palabras clave 
como “Bus eléctrico”, “Transporte eléctrico”, “Movilidad eléc-
trica”, se han identificado dentro de los grupos de investiga-
ción de la red Scienti proyectos de investigación y publicacio-
nes relacionadas con transporte eléctrico pero aun de manera 
aislada.   
 
 

4.4.4.4. CCCCONCLUSIÓNONCLUSIÓNONCLUSIÓNONCLUSIÓN    
 
El presente artículo muestra un resumen del desarrollo tecno-
lógico en vehículos eléctricos enfocado al desarrollo de buses 
eléctricos. Como se observa, la tecnología de vehículos eléctri-
cos ha evolucionado al punto de contar con mecanismo de 
tren de potencia avanzados con baterías de alta eficiencia que 
permitirán la modernización de la actual flota de transporte 
masivo a medios menos contaminantes y más eficientes. 
 
La introducción de incentivos fiscales, tributarios y subsidios a 
los operadores de vehículos eléctricos especialmente para el 
uso de buses eléctricos, sería fundamental para incrementar 
la masificación de este tipo de vehículos en las ciudades.  Sin 
embargo, teniendo en cuenta las iniciativas de desarrollo de 
este tipo de vehículo por parte de la industria nacional, sería 
fundamental un subsidio que permita el diseño, desarrollo y 
comercialización de vehículos con estas tecnologías, más allá 
de la sola comercialización de los mismos.  
 
El apoyo que surja de los sectores público y privado para la 
investigación en componentes de los vehículos eléctricos será 
de gran ayuda para impulsar nuevas tecnologías que hasta el 
momento no han sido dominadas por países en desarrollo.  
 
Colombia ya está aportando en el desarrollo tecnológico de 
buses eléctricos, por ejemplo con el caso del bus desarrollado 
por la Empresa de Energía de Pacifico - EPSA con el proyecto 
“Ensayo con Bus de 80 Pasajeros capaz de recambiar baterías 
y con autonomía de 40KM” el cual inició en el año 2013. Este 
tipo de iniciativas actualmente continúan con su desarrollo y 
perfeccionamiento. Su continuidad y el apoyo de entidades 
privadas y públicas, permitirán el aporte a la ciencia y tecnolo-
gía que pueda posicionar a Colombia en el mundo en esta te-

mática, permitiendo así integrar estos avances a su propia flo-
ta de vehículos de transporte. 
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