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2 Visión General 

Vehículos de Cero 
Emisiones 
o Batería Eléctrica 

o Celda de Combustible 
Eléctrica 

o Cargadores/Abastecimiento 
de Combustible 

o Comparativa 

o Beneficios y 
Consideraciones de 
Compra 

Resumen de Planificación del Proyecto 
o Necesidades de la Flota 
o Coordinación de Servicios Públicos 
o Crear Equipo 
o Sitio e Infraestructura 
o Selección de Vehículos 
o Cronograma 
o Costo y Financiamiento 
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Wheels 

3 ¿Qué es un Vehículo Eléctrico de Batería?  
Vehículo Eléctrico de Batería (BEV):  

Un vehículo que utiliza baterías como única fuente de energía  
Componentes:  
 Cargador (KW) 
 Paquete de batería (kWh) 
 Motor eléctrico (KW) 
 Sistema de gestión de baterías (BMS): inversor, controlador de 

carga, sistema de gestión de temperatura 
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4 
Ejemplo de Plataforma Eléctrica de Batería 

Fuente: Motiv 
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 La velocidad de carga depende del vehículo y de
la estación de carga 
o Los vehículos tienen cargadores complejos 

incorporados 
o La potencia de la estación de carga varía 

 Mayor potencia en KW (kilovatios) significa una
carga más rápida 
o Millas de intervalo añadidas por minuto 

 Tipos de cargadores - Nivel 1; Nivel 2 y Carga 
Rápida de CC 
o Conector J1772 y Combo CCS (común) 

o SAE 3068 (enfoque emergente, para carga pesada) 

o Carga Rápida Extrema (En desarrollo) 
 

 

SAE J1772AC 
Charging rate: up to 20 kW 
Supply voltage: 120/240 V/208 V 
Supply amperage: up to 80 A 

Combined Charging System 
ICCS Type 1) 
Charging rate: up to 20 kW (AC) 
or 350 kW IDC) 
Supply voltage: 480V 
Supply amperage: up to 500A 

SAE J3068 ACJ DC, 
Charging rate: up to 133 kW [AC) 
or 200 kW IDCI 
Supply voltage: 208-480 V 3P 
Supply amperage: up to 160 A (AC) 
or 200 A (DC) 

Fuente: PG&E 
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6 
¿Qué es un  Vehículo Eléctrico de Celda de 
Combustible?  

Vehículo Eléctrico de Celda de Combustible (FCEV): 

Un vehículo que utiliza hidrógeno para alimentar una celda de combustible incorporada 

para generar electricidad 

Componentes: 
 Módulos de celdas de combustible 

 Tanques de Hidrógeno (kg) 

 Paquete de batería 
 Gestión de la batería - inversor, controlador de 

carga, gestión de la temperatura 

 Se abastece rápidamente 

Fuente: UCDavis,Vision 
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7 Ejemplo de Plataforma de Celda de Combustible 

Fuente: https://spectrum.ieee.org/green-tech/fuel-cells/ups-to-deploy-fuel-cellbattery-hybrids-as-zeroemission-delivery-trucks 

https://spectrum.ieee.org/green-tech/fuel-cells/ups-to-deploy-fuel-cellbattery-hybrids-as-zeroemission-delivery-trucks
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8 ¿Dónde abastecerse? 
 Página Web de Abastecimiento Avanzado del Departamento de Energía de Estados

Unidos: https://afdc.energy.gov/states/ca 

Eléctrico Hidrógeno 

https://afdc.energy.gov/states/ca
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9 
BEV y FCEV continuación. 

Los componentes tienen nombres diferentes pero realizan una tarea similar 

  

  
 
 

   

 

 

 

Celda de Combustible Motor 

Tanques de hidrógeno y  Tanque de Combustible 
paquete de baterías 

Tren de Potencia/Transmisión Tren de transmisión eléctrica 
Sistema de gestión de batería Radiador 
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10 
Beneficios de los BEV/FCEV 

 Cero Emisiones 
Mayor eficiencia de combustible (especialmente en 

arranques y paradas) 
 Combustible de bajo costo con créditos 
Menos mantenimiento 
Un tren de potencia fino y con gran capacidad de respuesta 
 Sin emisiones al ralentí 
 El costo de las baterías disminuye rápidamente 
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Consideraciones de Compra 

 Mayor costo inicial (pero menor costo total de propiedad) 
 Mejor para la carga de depósito (actualmente) 
 Menor kilometraje diario sin pendientes elevadas 
 Desarrollo de infraestructuras de carga y abastecimiento 
 Carga y gestión de la demanda de electricidad 

Celda de Combustible 
Eléctrica  

 Ofrece buenas perspectivas 
 Abastecimiento rápido pero 

estaciones limitadas 
 Sin ansiedad de alcance 

 Reemplazo uno a uno 

Batería Eléctrica  
 Más opciones 

 Carga amplia, pero por lo 
general más  lenta 

 Alcance variable 

f~ CARB 
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Cómo arrancar con los vehículos de cero emisiones  

Fuente: Creative Commons 
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Proceso de Planificación 

El uso de electricidad requiere una planificación 
previa 

Preguntas iniciales que hacer: 
o ¿Qué tan lejos suele conducir? 

o ¿Dónde y en qué momento 
cargará? 

o ¿Qué infraestructura de carga 
necesito? 

Consideraciones: 
o Plazo de implementación 

o Mejoras y limitaciones de las instalaciones 

o Costo de combustible/cargos por 
demanda de electricidad 

o Anticipar las necesidades de expansión y 
adaptación 

o Contratación de servicios públicos 

Fuente: Creative Commons 
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Necesidades de la Flota 

¿Cuáles son los objetivos de 
implementación? 
o Objetivos de sostenibilidad 

o Ahorro en costos 

o Demostración de la flota 

¿Cuáles son los objetivos operativos? 
o Integración con operaciones y despacho 

o Capacitación de Conductores 

o Conocimiento del personal de mantenimiento 

¿Cuál es el marco temporal? 
o Crecimiento previsto de la flota 

o Requerimientos normativos 

o Ahorros/incentivos anticipados 

¿Necesitará ampliar? 
o Demostración para determinar la viabilidad 

o La flota podría crecer rápidamente 

o Anticiparse a las necesidades: el zanjeo 
es caro y el conducto es barato 



 

 

 

 

15 Defina Su Equipo 

 Es fundamental crear un equipo multifuncional 
o Buscar campeones internos y compromiso 

 Espere desafíos y obstáculos que superar 
 Participantes comunes del equipo del proyecto 

o La Flota/el Propietario 
o Servicios Públicos 
o Distribuidor/Fabricante del Vehículo 
o Fabricante del Cargador 
o Diseño/ingeniería 
o Programa de Incentivo(s) 
o Agencia de Permisos 

Fuente: Creative Commons r~ CARB 
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Fuente: https://www.odyne.com/ladwp-checks-off-bucket-list-itemreceives-the- 
first-odyne-hybrid-system-equipped-truck-in-california/  

16 Asociación de Empresas de Servicios Públicos 

 Contacte los servicios públicos con antelación 
o Trabajar con su empresa de servicios públicos desde el inicio del proceso de planificación es 

fundamental para comprender los posibles requisitos de construcción, los plazos de costos y 
desarrollo, las tarifas y los cargos de demanda y los incentivos. 

 Consideraciones sobre servicios públicos 
o Evaluar el estado de la infraestructura existentes 
o Determinar la estructura tarifaria de los VE 
o Planificar los tiempos de carga 

o Evaluar opciones de distribución de carga 
o Evaluar micro-redes, almacenamiento de energía, 

energía solar, oportunidades de vehículo en red, y 
software de carga inteligente 

1~ CARB 

http://www.odyne.com/ladwp-checks-off-bucket-list-itemreceives-the-


 

  

 

 
  

 

 

   
 

17 Elegir un vehículo 

 Cómo encontrar vehículos disponibles 
o Comprobar plazos de entrega del fabricante 

 Verificar que los vehículos satisfacen las 
necesidades operativas 

o Pautar la ruta diaria 

 Recursos de Vehículos 
o HVIP de California: www.californiahvip.org 

o Herramienta Tecnológica de Emisiones Cero 
CALSTART (ZETI): www.globaldrivetozero.org 

o Guía de disponibilidad de vehículos de SDG&E 

Fuente: Creative Commons - https://omgnews.today/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-
19T141435Z_1_LYNXMPEDBI11Y_RTROPTP_4_PEPSICO-TESLA-ORDERS.jpg 

1~ CARB 

http://www.californiahvip.org/
http://www.globaldrivetozero.org/
http://www.sdge.com/sites/default/files/2021_sdge_electric_vehicle_availability_guide_1.pdf
https://omgnews.today/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-19T141435Z_1_LYNXMPEDBI11Y_RTROPTP_4_PEPSICO-TESLA-ORDERS.jpg


      
 

HVIP Eligible 
Vehicles 
Start by selecting a vehicle type below 

·Newly approved HVIP dealers' information may not be added 
to our website in time for HVIP's opening on June 8. Approved 

dealers will have access to request vouchers in our Voucher 

Processing Center before they are added to the website. 
Please check with your dealer to see if they are approved as 

their information may not be on our site. Thank you for your 
patience: 

Home 

ePTO He avy-Duty Bus Medlum-Outy Bu.s 

" 
Step & Panel Van Stralght Tn,c k Tractor 
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Refuse School Bus 

+ 
AII vehlcles 

18 
Captura de pantalla del sitio web de HVIP de vehículos elegibles, consulte: www.californiahvip.org 

http://www.californiahvip.org/
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19 
Captura de pantalla del sitio web de la herramienta ZETI, consulte: 

https://globaldrivetozero.org/tools/zero-emission-technology-inventory/ 

https://globaldrivetozero.org/tools/zero-emission-technology-inventory
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Infraestructura 

 Las necesidades de infraestructura varían 
o Depende del tamaño de la flota, la tecnología, el equipo de carga, el acceso a la red

y la demanda de energía 

 Los costos de infraestructura varían 
o Factores principales: Actualizaciones de servicios públicos, transformadores, zanjeo, tendido de 

conductos, instalación de estaciones, gestión de carga y almacenamiento de energía 

 Preguntas a considerar: 
o ¿Dónde voy a cargar? ¿Cómo se ajusta esto en los patrones de uso de su sitio? 

 Opciones de Equipos de Suministro de Vehículos Eléctricos
(EVSE); ¿Carga inteligente? Gestión de la carga. 
 Permisos - Consideraciones del departamento de construcción local 
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21 Plazos 

 Tenga en cuenta el tiempo que le llevará planificar,
desarrollar y desplegar su infraestructura de carga eléctrica 
 La implementación completa puede tardar meses o más 

o El trabajo puede variar según el tamaño de la flota y las actualizaciones necesarias 
o Tiempo basado en las prácticas recomendadas de 

implementación: Planificación: 3 – 12 meses 
Desarrollo: Actualizaciones Eléctricas y Construcción 6 – 48 Meses Implementación: 
Integración de Vehículos 1 - 3 Meses 

 Otras Preguntas: 
¿Cómo contrata o presupuesta su organización? ¿Privado o 
Gubernamental? ¿Ofertas o cotizaciones? ¿Duración? 

Fuente: Noun Projec de Annette Spithoven 

1~ CARB 
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22 Ejemplo de Comparación de Costos 
Furgoneta de Entregas 2024 de Clase 5 Operada durante 12 Años a 26,000 Millas al Año 

Costo Total: Diesel $274,462; Batería $202,631; Celda de Combustible $334,245 

Supuestos: Ruta predecible y estación de carga a $.15/kWh; Eficiencia: Diesel 13.8 mpg, Eléctrico 1.3 
i/kWh; Mantenimiento: Diesel $.31/mi, Eléctrico $.23/mi; Valor de crédito de LCFS $.17/kWh r~ CARB m
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23 Costos y Financiamiento 

 El costo total de propiedad suele ser menor 
 ¿Cómo financiará la infraestructura y los vehículos? 

o Incentivos para vehículos - HVIP, VW, Moyer 
o Incentivos de infraestructura - Servicios Públicos, Cal eVIP, Préstamos CalCAP 
o Ahorro continuo – Calculadoras de tarifas 
o Estándar de Combustibles Bajos en Carbono (LCFS) - Compensa 

el costo del combustible 

 Consideraciones sobre Financiamiento y Crédito 
o Ser realista 
o Tener un plan 

Fuente: Creative Commons ?~ CARB 
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Resumen  de la Guía Rápida del Proyecto 

Paso 1  - Investigar y crear un equipo, contratar servicios públicos.  
Paso 2  - Identificar vehículos, realizar un análisis  de campo/carga.  
Paso 3 - Hacer un plan para abastecimiento de combustible, implementación, fases y  
reembolsos.  
Paso 4 - Completar el diseño de ingeniería, costos y permisos. 
Paso 5 - Construir la infraestructura.  
Paso 6 - Hacer coincidir la entrega del camión con la aprobación 
del cargador. 
Paso 7 - Garantizar la capacitación del conductor y 
del personal de mantenimiento. 
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¡Gracias!  

Fuente: Ford 
25 
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