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Funcionamiento de un Vehículo Eléctrico



Consumo Energético Sector Transporte

En el balance energético de Colombia,

el sector transporte consume el 39% de energía 





Industrias más contaminantes

Sectores con más emisiones de CO₂ en el mundo

Distribuciones de PM 2.5 por categoría vehicular en Medellín
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Vehículos en el mundo y en Colombia

En el mundo son 1.380 millones de vehículos, de los cuales 365 millones 

son vehículos de trabajo y 1.015 millones son vehículos livianos

2017

Motos Livianos PAX Carga

Motos: Motocicletas, motocarros, 

cuatrimotos, mototriciclos, cuadriciclos, 

ciclomotores.

Livianos: Automóviles, camperos, 

camionetas.

PAX: Microbuses, buseta y buses.

Carga: Camiones, tractos y volquetas.



Emisiones e Impacto Ambiental

Ton CO₂ Anuales para la flota de Colombia

Se necesitarían más de 5.550 

millones de árboles en un año 
para compensar el CO₂ emitido
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Evolución

Metodología de investigación y referenciación internacional

1000 

Soluciones

Mini Camiones 
batería plomo ácido

Primeras 
colocaciones Kangoo

ZE: Nutresa, TCC, 
Colombina, Sura, 

Postobón y Emvarias
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Posibles Destinos

La autonomía media del camión permite

recorrer 150 km con una sola carga de

energía.



Vehículos Inteligentes
En estudioDesarrolladas

Control de velocidad

Ajustar velocidad del 
vehículo con respecto al 

que se encuentra adelante, 
y control de límites de 

velocidad

Uso de aplicaciones 
móviles

Abrir y cerrar o prender y 
apagar el vehículo, ver 

variables de combustible, 
presión de llantas, etc.

Sistema de alertas 

Distancia segura con 
vehículos, peatones, 

distracción del conductor, 
no uso del cinturón de 

seguridad, filmación del 
entorno

Freno automático de 
emergencia

En caso de un riesgo 
inminente de siniestro, el 

carro frena de emergencia 
por sí solo

PM 10 

PM 2,5

6 Gases 
contaminantes

Temperatura

Humedad

Estaciones Móviles de Monitoreo de Calidad de Aire



Rol de la Universidad en la 

Movilidad Sostenible

• Formación de profesionales basada en desarrollo

sostenible.

• Transformar la universidad en Smart Campus

donde se puedan desarrollar pilotos, pruebas

controladas y laboratorios de tecnologías.

• Apoyo académico en la formulación de políticas de

ciudad apalancadas en la información y la

investigación.






