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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente documento, es el informe final de la  consultoría “IC URU/17/G32-1108 Análisis sobre 

las oportunidades, desafíos y el marco regulatorio necesario para la conversión (retrofit) de 

vehículos de combustión a eléctricos en el Uruguay”, enmarcado dentro de las iniciativas del 

Proyecto MOVÉS para la promoción de una movilidad más eficiente y sostenible, en todas sus 

dimensiones, implementado por el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Uruguay (PNUD), y ejecutado en conjunto por los Ministerios de Industria, Energía y Minería 

(MIEM), Ambiente (MA), y Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), con la colaboración de 

la Agencia Uruguaya para la Cooperación Internacional (AUCI). Se generó en Buenos Aires, 

Argentina entre los meses de octubre 2021 a marzo 2022 por la Téc. Sup. Yanina Tabó (ARG) en 

colaboración con el Ing. Federico Witenas (ARG). 

Tiene como objetivo analizar el creciente mercado mundial del retrofit y evaluar posibilidades de 

implementación en territorio uruguayo. Dicho análisis comprende factores ambientales, técnicos, 

económicos tanto regionales como internacionales. 

El informe ahonda en cómo generar un modelo de negocios seguro, confiable y sostenible en el 

tiempo, que permita satisfacer la demanda de autos eléctricos mundial, apuntando a la idea de 

que lo que contamina no es el vehículo de combustión interna, sino solamente su motor. En 

resumen, trabaja sobre la idea de evitar reemplazar un vehículo entero, sino unicamente su 

propulsor de combustión interna, y sus periféricos asociados, generando así,  un círculo virtuoso 

de economía circular, generación de mano de obra capacitada, modernización de talleres, y lo más 

importante desde el lado social, la concreta oportunidad de tener y manejar un auto eléctrico por 

un tercio del costo de uno 0 km. La adopción de los vehículos retrofit, aparece como un acelerador 

para la electromovilidad en el mundo. 

Para la realización de este informe, se realizaron entrevistas a actores del mercado internacional, 

investigaciones online y análisis de normativa y documentos de referencia previos. 
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GLOSARIO 

 
ACAU (Asociación del Comercio Automotor del Uruguay)  

ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de 
Automóviles)  

ADR (Australian Design Rules) 

AIS (Automotive Industry Standards) 

ARAI (Automotive Research Association of India) 

BMS (Battery Managment System) 

BSE (Banco de Seguros del Estado) 

CARB (California Air Resources Board) 

CASCO (Conformity Assessment Committee) 

CAT (Certificado de Aptitud Técnica) 

CAT (Climate Action Tracker) 

CDA (Centros de Diagnóstico Automotriz) 

CDN - NDC (Contribuciones determinadas a nivel nacional) 

CE (Comunidad Europea) 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe) 

CEPE (Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas)  

CEPE (La Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa) 

CET (Compañía de Ingeniería de Tráfico del Municipio de 
São Paulo) 

CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático) CMVR (Central Motor Vehicle Rules) 

CO2 (Dióxido de carbono) 

CoC (Certificado de Conformidad) 

CONTRAN (Consejo Nacional de Tránsito) 

COP (Conformidad de la Producción) 

COP 21(Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático de 2015) 

DINACEA (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación 
Ambiental) 

DNRPA (Dirección Nacional del Registro de la Propiedad 
Automotor) 

ECU (Unidad de Control Electrónico) 

ECWVTA (Aprobación de tipo de vehículo completo de la 
Comunidad Europea) 

EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos) 

VE Vehículo Eléctrico 

EVI (Electric Vehicles Initiative) 

GEI (Gases de efecto invernadero) 

GLP (Gas Licuado de Petróleo) 

GMV ó GVW (Gross Vehicle Mass ó Gross Vehicle Weight) 

GNC (Gas Natural Comprimido) 

HEV (Hibrid Electric Vehicle) Vehículo Electrico Híbrido)  

ICAT (International Center for Automotive Tecnology) 

MCI (Motor de combustión interna) 

ICV (Vehículos ligeros construídos individualemente) 

IEA (Agencia Internacional de Energía) 

INST (Instituto Nacional de Seguridad en el Tránsito) 

INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) 

IPEA (Instituto de Pesquisas Aplicadas) 

ISO (Organización Internacional de Normalización) 

ITV (Inspección Técnica Vehicular) 

ITV (Inspección técnica vehicular) 

IWVTA (Aprobación de tipo Internacional de Vehículo 
Completo) 

MCI (Motor de Combustión Interna) 

MCTC (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in 
Concessione) 

MIEM (Ministerio de Industria, Energía y Minería de 
Uruguay) 

MP (Material Particulado) 

NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) 

NKS (Serie corta nacional) 

NOx (Óxido de Nitrógeno) 

NTC (Normas técnicas colombianas) 

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

OEM (Original Equipment Manufacture) 

PBI (Producto Bruto Interno) 

PHEV (Plug In Hibrid Electric Vehicle) Vehículo Electrico 
Híbrido enchufable 

PNCC (Política Nacional de Cambio Climático) 

POM (Peso en Orden de Marcha) 

PRT (Planta de Revisión Técnica) 

REESS (Rechargeable Electrical Energy Storage System ) 

REP (Responsabilidad Extendida del Productor) 

RTM y EC (Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones 
Contaminantes) 

RTO (Revisión Técnica Obligatoria) 

RTV o RITEVE (revisión técnica vehicular) 

SEDEMA (Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México) 

SMA (Secretaría de Medio Ambiente en el Estado de 
México) 

SNRCC (Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático y Variabilidad) 

SOA (Seguro Obligatorio de Automotores) 

UE (Unión Europea) 

UN (Naciones Unidas) 

UN-ECE (Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas) 

UNECE (United Nations Economic Commision for Europe) 

UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas) 

UTE (Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones 
Eléctricas) 

VSB14 (Vehicle Standards Bulletin 14) 

VTV (Verificación técnica vehicular) 

VTV (Verificación Técnica Vehicular) 

WP29 (Foro Mundial para la Armonización de la 
Reglamentación sobre Vehículos)  

WVTA (Aprobación de tipo de Vehículo Completo)

ZBE (Zona Bajas Emisiones) 

ZTL (Zonas de Tráfico Limitado)

https://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/inicio/planificaci%C3%B3n-de-gobierno/ministerio-de-ambiente/direcci%C3%B3n-nacional-de-calidad-y-evaluaci%C3%B3n-ambiental
https://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/inicio/planificaci%C3%B3n-de-gobierno/ministerio-de-ambiente/direcci%C3%B3n-nacional-de-calidad-y-evaluaci%C3%B3n-ambiental
https://www.nhtsa.gov/
https://www.lawinsider.com/dictionary/rechargeable-electrical-energy-storage-system-reess
https://www.infrastructure.gov.au/infrastructure-transport-vehicles/vehicles/vehicle-design-regulation/rvs/bulletins/ncop
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CONTEXTO DEL RETROFIT MUNDIAL 
Impulsada por los crecientes problemas sociales, como la contaminación, y las mejoras en los 

habilitadores tecnológicos, tales como los avances en las tecnologías de celdas de batería, la movilidad 

experimenta una transición de sostenibilidad [1]. Hoy en día, el transporte representa 

aproximadamente el 23% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) [2] y ha 

recibido una mayor atención por parte de la sociedad académica, lo cual resulta en una mayor cantidad 

de  literatura sobre la transición de la industria automotriz [3] [4]. La regulación en el lado de la oferta 

y la demanda ha fomentado el desarrollo y el ritmo de adopción del mercado de vehículos eléctricos 

(VE), prometiendo menores emisiones de GEI durante la vida útil del vehículo [5] [6] [7] [8]. 

El aumento de la dinámica condujo a interrupciones de los modelos comerciales de los operadores 

tradicionales y evocó a nuevos participantes en el mercado [9] [5] [10]. Los fabricantes de automóviles 

establecidos están invirtiendo fuertemente en electrificación, alrededor de USD 19 mil millones en 

vehículos eléctricos e infraestructura de carga desde 2010, así como USD 14.3 mil millones en 

tecnologías de baterías, lo que da como resultado alrededor de 300 nuevos modelos de vehículos 

eléctricos hasta 2025 [11]. Al mismo tiempo, la rentabilidad de los operadores tradicionales se está 

desplazando a la baja. La presión proviene de un negocio de motores de combustión interna (MCI) 

estancado y en parte en declive, cambios de automóviles más grandes y más rentables a automóviles 

más pequeños  y menos rentables, y altos requisitos de inversión en conectividad, autonomía, uso 

compartido, electrificación. Los operadores tradicionales están siendo desafiados por la participación 

de mercado que captura a los participantes de vehículos eléctricos, como Tesla (EE. UU.) y Byton (China). 

Sin embargo, todos los fabricantes prominentes de vehículos eléctricos, aparte de Tesla, todavía parecen 

estar luchando con la rentabilidad [12] [13]. Tanto los operadores tradicionales como los nuevos 

participantes están explorando constantemente nuevos fondos potenciales de ganancias. Por lo tanto, 

podrían estar interesados en buscar oportunidades y riesgos asociados con los modelos comerciales de 

reacondicionamiento de MCI a vehículos eléctricos (VE). 

La adaptación de MCI a VE es una posible solución de transición para mejorar el cambio hacia la 

adopción generalizada de VE. La reconversión de vehículos de combustión interna puede aumentar 

potencialmente el ritmo de adopción de los vehículos eléctricos, mejorar la aceptación pública de los 

vehículos eléctricos, aumentar la utilización de los recursos de los vehículos MCI y aumentar la velocidad 

del desarrollo de la infraestructura de los vehículos eléctricos. Los clientes podrían beneficiarse de 

costos operativos más bajos, un funcionamiento más silencioso y un medio ambiente más limpio. En 

esencia, la solución podría desbloquear el paso hacia  la movilidad verde más rápido. Los aficionados y 

algunas pequeñas empresas convierten los vehículos MCI en motores eléctricos reemplazando los 

componentes relacionados con el MCI, como el motor de combustión, el sistema de escape y el tanque 

de combustible, con componentes relacionados con los VE, como el motor eléctrico, el controlador, los 

paquetes de baterías y el inversor. La mayoría de las conversiones utilizan una placa adaptadora para 

unir el motor eléctrico a la caja de cambios convencional y mantener la transmisión de potencia a las 

ruedas. En la actualidad, muy pocas y pequeñas empresas ofrecen reacondicionamiento de MCI a VE, 

por ejemplo, en Alemania y los EE. UU. En Alemania, los precios de la modernización oscilan entre unos 

8.000 euros para los coches más pequeños y entre 13.000 y 15.000 euros para los turismos de tamaño 

medio [14]. Algunos países tienen regulaciones y procesos para aprobar vehículos reconvertidos para 

su uso en vías públicas, por ejemplo, inspecciones TÜV en Alemania [15] o TÜV España [16]. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE 
CONVERSIÓN 

1.1 RETROFIT - CONCEPTO                                                                            

El término “Retrofit” es el utilizado para definir el proceso por el cual se realiza la conversión de un 
vehículo de combustión interna a eléctrico. Caracterizando a dicha tecnología eléctrica por un 
powertrain que contiene principalmente los principales componentes característicos: sistema de 
recarga, batería, BMS (Battery Managment System), motor eléctrico y electrónica de potencia y control. 

El creciente sector del retrofit en el mundo y particularmente en la región es aún de escaso volumen y 
con una marcada tendencia al aumento de unidades convertidas y de diversas categorías vehiculares. 

Actualmente, gran parte de los antecedentes de conversión a eléctrico se han realizado hasta ahora de 
manera artesanal o no industrial, siendo el caso de proyectos piloto, prototipos de investigación o 
innovación y encargos de usuario particulares.  

Como muestra de esta actividad, se nota el alto incremento de consultas de particulares para convertir 
sus vehículos, la creciente demanda de los componentes y el aumento del negocio en general. Este sector 
tiene una gran componente de economía circular, generando esquemas de disminución de 
obsolescencia programada y aumento de la vida útil de un vehículo (o segunda vida). 

Tal es el crecimiento de esta actividad que las grandes montadoras ya consideran la actividad entre sus 
grandes unidades de negocio, manteniendo sus unidades vendidas y convirtiéndose a eléctricas. Es el 
caso de la empresa Renault, la cual modifica su plan de Flins, Francia, para convertir aproximadamente 
100.000 autos. [17] [18] 

Los conocidos antecedentes en la región, como toda industria incipiente, hacen notar la necesidad de 
analizar recomendaciones para generar normalización y estandarización de dicha actividad [19], ya sea 
tanto en sus componentes como en sus procedimientos con el objetivo de brindar mayor seguridad y 
garantías tanto técnicas como legales. 

1.2 ASPECTOS AMBIENTALES 

1.2.1 GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)  

Una de las causas principales del calentamiento global, asociada a la actividad humana, es la emisión de 
GEI a  la atmósfera, entre los que destaca el dióxido de carbono. La generación de energía y el transporte 
son las principales fuentes de emisiones de CO2 en la región. En líneas generales, el uso de combustibles 
fósiles es una de las causas más importantes en el alza de emisiones de GEI en el mundo. 
América Latina y el Caribe son responsables de 4.000 millones de toneladas de emisiones de CO2 
anualmente [20]. Esto se traduce aproximadamente al 8% de las emisiones de CO2 en el mundo. En 2030, 
siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la región y el planeta deberían disminuir 
sustancialmente las emisiones de CO2 y del resto de los GEI para alcanzar la meta de cero emisiones 
netas en 2050. Si esto no sucede, difícilmente las naciones podrán evitar que el calentamiento global se 
mantenga en el límite trazado de 1.5.  
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1.2.2 ACUERDO DE PARÍS 

En la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP21) celebrada en París en 2015, se logró alcanzar el Acuerdo de París, el cual concluyó 
con la adopción de la Decisión y del Acuerdo de París (Acuerdo) [21]. Dicho Acuerdo rige a partir de 
2020 y pretende mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2ºC, aumentando la 
capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promoviendo la resiliencia al 
clima y un desarrollo con bajas emisiones de carbono. Para lograr las metas acordadas, el Acuerdo  
establece un marco de transparencia reforzado que tiene como fin fomentar la confianza mutua y 
promover la aplicación efectiva del Acuerdo, aumentando la claridad y facilitando el seguimiento de los 
progresos realizados. 
 

 
      

Ilustración 1 - Principales emisores de GEI en Latinoamérica [ktCO2eq] [22] 

Uruguay adhirió a dicho Acuerdo el 19 de octubre de 2016 y desarrolló una serie de instrumentos de 
política, entre los cuales se encuentra la Política Nacional de Cambio Climático (Decreto No. 310/2017) 
[23], 

La Política Nacional de Cambio Climático del Uruguay tiene como objetivo general promover la 
adaptación y mitigación del país al cambio climático. Busca contribuir al desarrollo sostenible del país, 
con una perspectiva global, de equidad intra e intergeneracional y de derechos humanos, procurando 
una sociedad más resiliente, menos vulnerable, con mayor capacidad de adaptación al cambio y a la 
variabilidad climática, y más consciente y responsable ante este desafío, y promoviendo una economía 
de bajas emisiones de carbono.  

Además, tiene como horizonte temporal el año 2050 y prevé su desarrollo e implementación en el corto, 
mediano y largo plazo, con la participación de los distintos actores de la sociedad. 

 

En su párrafo 4 indica lo siguiente: 

“Promover el efectivo cumplimiento de las obligaciones y contribuciones asumidas por Uruguay al respecto 
de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (en adelante: CMNUCC) aprobada 
por Ley Número 16.517 del 22 de julio de 1994 y de sus instrumentos subsidiarios, así como de otros 
instrumentos internacionales relativos al cambio climático que la República sea parte, favoreciendo su 
conocimiento, transparencia y accesibilidad de parte de la sociedad. 

 

Líneas de Acción: 

1. Elaborar las sucesivas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (en adelante: CDN) en el 
marco de la CMNUCC y del Acuerdo de París, ratificado por Ley Número 19.439 del 11 de octubre 
de 2016, de forma que los compromisos contenidos en la CDN estén alineados con y promuevan la 
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consecución del objetivo general de la Política y las estrategias descritas en los Párrafos de las 
dimensiones de conocimiento, social, ambiental y productiva.  

2. Elaborar los informes que se establecen, según corresponda, en el marco de la CMNUCC como el 
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, la Comunicación Nacional, el Informe Bienal 
de Actualización y aquellos otros que sean requeridos en el marco de dicha Convención; dichos 
informes serán parte integrante del sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación al que 
serán sujetos las líneas de acción, planes, programas y proyectos que se enmarcan en esta Política.  

3. Mejorar las condiciones y la articulación interinstitucional para el mejor aprovechamiento de las 
oportunidades de financiamiento internacional, transferencia de tecnología y fortalecimiento de 
capacidades en el marco de la CMNUCC, para apoyar las líneas de acción y a las instituciones 
relacionadas a esta Política, procurando un mayor impacto en la mitigación y la adaptación al 
cambio y variabilidad climática. Se buscará al mismo tiempo que dichos apoyos generen sinergia 
con otros planes, programas y proyectos relativos al desarrollo sostenible e incrementen la 
capacidad de generación de tecnologías nacionales.  

4. Fortalecer la visibilidad e inserción de Uruguay en el ámbito internacional en relación al cambio 
climático, fortaleciendo las capacidades nacionales para ello. 

5. Analizar y promover la implementación de la Enmienda de Kigali, del Protocolo de Montreal, 
relativa a la reducción de emisiones de hidro fluoro carbonos.” 

 

En su párrafo 17 indica lo siguiente: 

“Propender a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de transporte, a 
través del aumento de la eficiencia y la combinación de fuentes de energía, modos y tecnologías de menores 
emisiones de gases de efecto invernadero, aprovechando los aspectos de infraestructura, territorio, 
logística y otras condiciones favorables  

 

Líneas de Acción: 

1. Mejorar la calidad y eficiencia de los sistemas de transporte público y movilidad urbana, 
fomentando el transporte activo, la multimodalidad, y el transporte público sobre el particular, 
tendiendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

2. Impulsar el uso de medios y/o vehículos de transporte de carga con menor intensidad de emisiones 
de gases de efecto invernadero por unidad transportada, incluido el carretero, ferroviario y fluvial.  

3. Aumentar la participación de vehículos eléctricos, híbridos y con otras tecnologías bajas en 
emisiones de gases de efecto invernadero, en los distintos subsectores de la cadena del transporte, 
así como también la proporción de etanol y biodiesel que se utilizan en los combustibles 
vehiculares.  

4. Promover la articulación entre los sistemas de transporte, los instrumentos de planificación del 
ordenamiento territorial y el diseño de infraestructuras, procurando una mejora en la eficiencia y 
una reducción en las emisiones de carbono en las actividades de transporte.  

5. Desarrollar instrumentos normativos y financieros que promuevan sistemas de transporte de bajas 
emisiones de carbono.” 

 
En su párrafo 23 indica lo siguiente: 

“Las CDN a ser presentadas por Uruguay en el marco de las disposiciones del Acuerdo de París servirán a 
su vez como instrumento de implementación de esta Política y permitirán el establecimiento de las metas 
de la misma en sucesivos plazos de cinco años. A los efectos de la presentación de las sucesivas CDN a la 
Secretaría del Acuerdo de París, el SNRCC preparará un borrador inicial, que estará sujeto a mecanismos 
de consulta pública, el cual luego elevará al Gabinete Nacional Ambiental para su consideración y/o 
reformulación y este a su vez elevará en su versión definitiva al Poder Ejecutivo para su aprobación 
mediante Decreto.” 
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1.2.3 CONTRIBUCIÓN DETERMINADA A NIVEL NACIONAL 

El Acuerdo establece que las Partes presentarán cada 5 años Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional (CDN), es decir, los esfuerzos que cada Parte se plantea realizar en términos de mitigación y 
adaptación, así como las necesidades de apoyo (desarrollo de capacidades, transferencia de tecnologías 
y financiamiento) para alcanzar el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura 
media mundial  por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, para reducir los riesgos y 
efectos adversos del cambio climático. 

 

Durante el año 2017 la División de Cambio Climático (actual Dirección Nacional de Cambio Climático) 
lideró el desarrollo de la Primera CDN. Este proceso fue desarrollado en el marco del Sistema Nacional 
de Respuesta al Cambio Climático y Variabilidad (SNRCC) y sustentado en la Política Nacional de Cambio 
Climático (PNCC). Contó con una etapa de consulta pública que consistió en la realización de cuatro 
talleres (Rivera, Paysandú, San José y Montevideo) y un espacio en el sitio web del ministerio a través 
de los cuales se recibieron comentarios y sugerencias concretas de diversos actores del sector. La CDN 
fue aprobada por el Decreto 310/017 y presentada a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) a finales del 2017 al sector público, sector privado, sociedad civil 
organizada y sector académico [24].  

La CDN se constituye como una herramienta de implementación de la PNCC y se compone de las 
siguientes cinco secciones: 

 

1. “Objetivos al 2025 para mitigar el cambio climático. 

2. Contexto y principales acciones que aportan a los objetivos de mitigación 
3. Contexto y principales acciones de la adaptación a los efectos adversos del cambio 

4. Contexto y principales acciones de fortalecimiento de las capacidades y generación de 
conocimiento sobre cambio climático 

5. Información para dar transparencia y mejorar la comprensión de los objetivos de mitigación del 
cambio climático y facilitar su monitoreo, reporte y verificación.” 
 

Listado de las principales medidas de mitigación en implementación y a ser implementadas, que aportan 
al logro de los objetivos incondicionales de mitigación de la CDN de Uruguay en el Sector Energía – 
Transporte (Relativo al Párrafo 17 de la PNCC)  

 

1. “Incorporación de biocombustibles: 5 % de mezcla de bioetanol en naftas y 5 % de mezcla de 
biodiesel en gasoil.  

2. Implementación del etiquetado obligatorio de eficiencia energética en vehículos livianos a 
combustión a 2025.  

3. Introducción de vehículos eléctricos en el transporte público: 15 ómnibus y 150 taxis a 2025.  
4. Introducción de vehículos eléctricos utilitarios: 150 unidades a 2025.  
5. Instalación de la primera ruta eléctrica de América Latina, cubriendo con sistemas de alimentación 

de vehículos eléctricos las rutas nacionales que unen Colonia-Montevideo-Chuy” 

 

Listado de las principales medidas a ser implementadas que aportan al logro de los objetivos de 
mitigación de Uruguay condicionales a medios de implementación adicionales específicos en el Sector 
Energía – Transporte. (Relativo al Párrafo 17 de la PNCC)  

 

1. “Aumento de la incorporación de biocombustibles: 10 % de mezcla de bioetanol en naftas y 7 % de 
mezcla de biodiesel en gasoil a 2025.  

2. Ampliación de introducción de vehículos eléctricos en el transporte público: 110 ómnibus y 550 
taxis a 2025.  
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3. Ampliación de la introducción de vehículos eléctricos utilitarios: 900 unidades a 2025.  
4. Sustitución del 5 % de la flota de vehículos particulares livianos por vehículos eléctricos a 2025.  
5. Establecimiento de un laboratorio de ensayo vehicular de eficiencia energética y emisiones 

gaseosas (incluyendo material particulado) a 2025.  
6. Ampliación de la reglamentación del etiquetado de eficiencia energética en transporte de carga y 

transporte público de pasajeros a 2025.  
7. Red de recarga de vehículos eléctricos a nivel nacional: ampliación de la Ruta Eléctrica extendida 

a los principales ejes carreteros de todo el país.  
8. Red de recarga rápida: instalación de puntos de recarga rápida en corriente continua.” 

 

La implementación de dichas medidas supone la provisión adicional y específica de medios de 
implementación, incluidos el financiamiento público no reembolsable y/o concesional, la transferencia 
de tecnología y fortalecimiento de capacidades, a ser provistos por los países desarrollados. 

 

Se encuentra disponible un visualizador de los avances hacia el alcance de los objetivos y metas 
establecidos en la CDN, del cual se obtuvieron los siguientes resultados [25]: 
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Ilustración 2- Visualizador de los avances hacia el alcance de los objetivos y metas establecidos en la CDN [26] 

 

 
      

Tabla 1- Resumen del avance de las medidas Contribución Determinada a nivel Nacional Elaboración propia 

De los datos obtenidos al 2019 por la SNRCC, disponibles en el visualizador de avances de la 
Contribución Determinada a nivel Nacional, se observa que hay medidas en particular, en las que no se 
está obteniendo un porcentaje de avance alto. Estas medidas están asociadas al grado de penetración de 
los VE en el parque automotor uruguayo, para los segmentos: vehículos particulares livianos, ómnibus, 
utilitarios y taxis. 
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1.2.4 ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO DE URUGUAY PARA UN DESARROLLO 
BAJO EN EMISIONES Y RESILIENTE AL CLIMA  

“En el mes de agosto del 2020 Uruguay lanzó su proceso de elaboración de una Estrategia de Largo Plazo 
para un Desarrollo Bajo en Emisiones y Resiliente al Clima [27] respondiendo a su compromiso plasmado 
en el Acuerdo de París y al pedido de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) que invita a los países que la forman parte a elaborar y presentar a la comunidad internacional 
estrategias climáticas de este tipo. Con este proceso Uruguay buscará acordar y explicitar una visión país 
en relación al cambio climático, emisiones de Gases de Efecto Invernadero, adaptación y resiliencia, y cómo 
aporta el país al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.” 

La estrategia contempla una proyección de penetración de autos eléctricos con dos escenarios (uno 
tendencial y otro aspiracional) para el sector de transporte carretero por categorías vehiculares. Dichas 
proyecciones están basadas en datos suministrados por el MIEM como el parque automotor del 2017-
2020 [28], la Encuesta Continua de Hogares [29] y las ventas anuales por combustible de AutoData [30] 
y arrojan los siguientes resultados: 

 
Ilustración 3 - Escenarios Tendencial y Aspiracional del Parque Vehicular (Tabla09 de Estrategia Climática de Largo Plazo de 

Uruguay [27]) 

Como resumen, es posible estimar, considerando que la cantidad de vehículos del parque se mantiene 
constante, 15130 vehículos eléctricos a 2030 para el escenario tendencial y 57139 unidades a 2030 en 
el escenario aspiracional.  

2019 Tendencial 2030 Aspiracional 2030 

Categoría Parque actual Porcentaje 
Cantidad 
de autos 

Porcentaje Cantidad de autos 

Autos y SUV 672660 1,4% 9417 6% 40360 

Pick Up 159453 0,7% 1116 2,4% 3827 

Utilitarios 59665 4,3% 2566 17,3% 10322 

Taxis y Remis 8511 16% 1362 16% 1362 

Buses 5449 9,4% 512 11,2% 610 

Carga 54906 0,3% 165 1,2% 659 

Totales al 2030 15138 57139 
Tabla 2- Cantidad de vehículos estimados para el 2030 según la Estrategia Climática de Largo plazo de Uruguay [27] 

1.2.5 RETROFIT COMO ACELERADOR DE LA ELECTROMOVILIDAD 

Durante los últimos años, la utilización de vehículos eléctricos se ha extendido en el mundo como una 
respuesta a la necesidad de disminuir las emisiones contaminantes al ambiente, en particular las 
emisiones de GEI. No obstante los beneficios anteriores, la velocidad de adopción de la electromovilidad 
en Latinoamérica ha sido más lenta en relación con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Europa, China y 
Estados Unidos. En este sentido, y sin perjuicio de los avances observados en las tecnologías utilizadas 
y en la disminución en sus costos de fabricación, aún los precios de estos vehículos constituyen una 
barrera que impide el avance más rápido hacia este tipo de transporte. Como resultado de lo anterior, 
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es recomendable explorar alternativas que permitan acelerar la incorporación de la electromovilidad 
en América Latina y el Caribe debido a la proyección que se observa de su adopción en el mundo. 

Hasta 2019, se vendían por año cerca de 94 millones de nuevos vehículos, de los cuales alrededor de 2 
% eran eléctricos [31]. Para el 2021, esa cifra ronda el 6 %, representando entre 5 y 6 millones de autos 
eléctricos nuevos anuales a nivel mundial [32]. Con estas tendencias podría no asegurarse el 
cumplimiento de la meta cero emisiones netas en 2050. 

Según un estudio realizado por Climate Action Tracker (CAT) [33], una entidad internacional científica 
independiente que supervisa y controla las acciones que se realizan para controlar el cambio climático, 
afirma que los vehículos de 0 emisiones deberán haber alcanzado una cuota de mercado dominante en 
2035 si se quiere cumplir con el límite de 1.5ºC de aumento de temperatura global acordado en París.  

Según el análisis realizado por el CAT, para alcanzar la meta de los 2ºC los Gobiernos deberían doblar 
las exigencias de eficiencia energética de los nuevos coches de combustión en 2030 y conseguir que la 
mitad de todo el parque móvil mundial fuera de vehículos eléctricos en 2050 [34]. Esto es 2000 millones 
de autos eléctricos para el 2050. 

Haciendo un promedio, se necesitan aproximadamente 135 millones de autos eléctricos anuales para 
llegar a esa meta. 

Son muchos los países y entidades que han establecido objetivos de sostenibilidad y descensos 
importantes en la reducción de GEI. Por ejemplo, la iniciativa internacional Electric Vehicles Initiative 
(EVI) tenía como objetivo, en 2016, 20 millones de coches eléctricos para 2020 [35]. Por su parte, la 
Declaración de París de Naciones Unidas sobre cambio climático ha marcado como hito recomendable 
un despliegue mundial de 100 millones de coches eléctricos y 400 millones de vehículos eléctricos de 2 
y 3 ruedas en 2030. 

 

 
 

 
 
La Agencia Internacional de la Energía (IEA) 
se plantea 2 escenarios para el aumento de 
vehículos eléctricos en el parque mundial 
[36]. El primero (IEA 2DS) establece como 
necesario un parque mundial de 150 
millones de coches eléctricos en 2030 para 
no aumentar la temperatura global del 
planeta más de 2ºC. El segundo escenario 
(IEA 4DS), que implica un aumento medio 
de 4ºC de la temperatura, apunta a un 
parque de 25 millones de coches eléctricos. 
Esta hipótesis quizás es más realista, pero 
más perjudicial para el planeta y para 
quienes vivimos en él. 

Ilustración 4 – Escenarios para el aumento de vehículos eléctricos en el parque mundial 2050 IEA 

Ante estos escenarios, se debe evaluar la respuesta de los FEO (Fabricantes de Equipamiento Original, 
sus siglas en inglés Original Equipment Manufacturers OEM´s) ante la creciente demanda de autos 
eléctricos 0km. 

Como explica el Diario El País en un artículo de noviembre de 2019 [37] un estudio realizado por la 
consultora Moody’s [38], el cual evalúa la preparación de los 20 fabricantes de coches más grandes del 
mundo para beneficiarse de un futuro más restrictivo con las emisiones de gases contaminantes, 
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determinó que: al 2019, solamente dos fábricas (Tesla y Beijing Automotive) están en condiciones de 
afrontar dicha transición. 

El análisis toma en cuenta una serie de consideraciones, como la proporción de vehículos eléctricos o 
híbridos producidos o en desarrollo, los acuerdos con proveedores para asegurarse el suministro de 
baterías, y su exposición a las políticas medioambientales en sus principales mercados. 

La agencia aclara que los resultados no son calificaciones crediticias ni guardan relación directa con la 
solvencia de las empresas, si bien señala que el riesgo de perder cuota de mercado a causa de la 
transición energética ya es uno de los muchos criterios que sus analistas recogen en sus informes. 

 

     

 
Ilustración 5 - Disponibilidad de los FEO para afrontar la reconversión eléctrica [28] 

En una escala del 1 al 4, considerando: 1 Posicionamiento avanzado, 2 Posicionamiento fuerte, 3 
Posicionamiento moderado y 4 Posicionamiento deficiente, el estudio da a las 20 compañías una 
puntuación promedio de 6, lo que indica “un posicionamiento moderado”. 

Esto significa que aproximadamente la mitad de los fabricantes “no están en una posición sólida para 
manejar la transición energética”, para lo cual, según la consultora, haría falta “un cambio radical”, tanto 
en la estrategia de producción como en la venta de vehículos eléctricos, así como en el nivel de inversión 
en nuevas tecnologías. 

En resumen, no existe actualmente oferta mundial suficiente que cumpla con las expectativas del 
Acuerdo de París en lo que se refiere al recambio de unidades de combustión por unidades eléctricas 0 
km. Es necesaria una solución tecnológica alternativa, segura y aceleradora de estos indicadores.  

Haciendo un análisis del concepto de recambio de parque automotor, descubrimos que específicamente 
lo que debería ser objeto de recambio, es el motor de combustión, independientemente del vehículo en 
el cual está montado. Por tal, la opción del retrofit aparece como una solución viable para mejorar los 
indicadores, sin depender de la respuesta de los FEO ante la demanda mundial. 

1.2.6 CÁLCULO DE EMISIONES ASOCIADAS AL RETROFIT 

1.2.6.1 ANTECEDENTES 

El siguiente capítulo pretende abordar los aspectos ambientales de la utilización de vehículos de retrofit, 
con el fin de poder comprobar o no, que el retrofit es una herramienta que le permita a Uruguay poder 
cumplir con las CDN planteadas. Al igual que un vehículo eléctrico, un vehículo de retrofit no tiene 
emisiones asociadas directamente a su utilización, pero sí al igual que su par eléctrico, posee emisiones 
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asociadas al origen, generación y transporte de la energía utilizada para su funcionamiento, proceso de 
conversión y las emisiones asociadas a la provisión de sus componentes.  

Para la realización de este análisis, y debido a que actualmente no hay información disponible y 
trazables acerca de la operación, rendimiento e impacto ambiental de este tipo de vehículos, estudiamos 
una experiencia de comparación de tecnologías realizada en Argentina, a cargo del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el año 2018 y de la empresa Andreani, llamado “Informe Combinado AT-
Andreani” [39]. Esta prueba piloto tenía como objetivo analizar y comparar la operación de un utilitario 
modelo Kangoo ZE Maxi (motorización eléctrica) y un utilitario Kangoo Maxi (motorización diesel).  

 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Concepto Valores Unidad 

Consumo VE 

17 KWh/100 Km 

0,17 KWh/Km 

Consumo MCI (Motor de Combustión Interna) 8 Lts/100 Km 

Factor Emisión CO2 Utilitario Liviano Motor Diésel 2,3 KgCO2/litro 

Factor Emisión MP Utilitario Liviano Motor Diésel 0,18 g/Km 

Factor Emisión NOx Utilitario Liviano Motor 
Diésel 

0,28 g/Km 

Emisión promedio por Generación Eléctrica 
Argentina 

290 TonCO2/GWh 

290 gCO2/KWh 

Tabla 3 – Datos obtenidos del Informe Combinado AT-Andreani. Elaboración propia 

Para realizar la comparación entre las dos tecnologías, es importante aclarar que la huella de carbono 
de un vehículo está compuesta por los siguientes ítems: 

• Las emisiones embebidas: son aquellas producidas debido a la construcción (desde la 
extracción de la materia prima hasta la energía necesaria para la fabricación) del vehículo,  

• Las emisiones de servicio directas: son aquellas producidas durante la utilización del vehículo 
y  

• Las emisiones de servicio indirectas: son aquellas producidas por la producción y transporte 
del combustible utilizado.  

 

Para facilitar el análisis solo se tendrán en cuenta las emisiones de servicio directo e indirecto de los 
vehículos.  

En este sentido, está claro que el vehículo eléctrico no posee emisiones de servicio directas ya que el 
motor eléctrico no produce emisiones. Sin embargo, sí posee emisiones de servicio indirectas de GEI 
asociadas ya que la energía eléctrica utilizada es generada y transmitida con una huella de carbono que 
depende altamente de la composición de la matriz de generación eléctrica. 

Nota: en el informe consideran nulas las emisiones tóxicas como Nox y MP producidas por las fuentes 
térmicas de energía debido a que éstas son generadas en zonas alejadas de las urbes. Esta tendencia a 
cero podría considerarse también si la energía se genera con renovables. 
En la siguiente tabla se presentan los factores de emisión del vehículo diésel y eléctrico: 
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     GEI DIESEL  ELÉCTRICO REDUCCIÓN 

 CO2 2,3 (KgCO2/litro) 0,05 (KgCO2/litro) 78% 

MP 0,018  (g/km) 0 100% 

Nox 0,28  (g/km) 0 100% 
 

Tabla 4 - Factores de emisión según tabla 7 del Informe Combinado AT-Andreani 

 

Para el cálculo del factor de emisión de GEI del vehículo diésel se tienen en cuenta las emisiones directas 
e indirectas del combustible y dicho valor fue obtenido del Plan de Movilidad Limpia [40]; los valores 
de MP y NOx fueron obtenidos del Handbook of Emission Factors of Road Transport Vehicles [41].  

El factor de emisión de GEI del vehículo eléctrico fue calculado teniendo en cuenta la huella de carbono 
de la red eléctrica calculada por el CAMMESA (290 ton CO2/GWh) [40], el consumo eléctrico por 
kilómetro del vehículo y una eficiencia de carga de 90%.  

 

1.2.6.2 ANÁLISIS 

Dado que es un caso donde se compara un VE vs un MCI, debemos realizar algunas consideraciones para 
poder obtener una comparativa acertada con respecto a un vehículo de retrofit. 

Rendimientos: Se estima que el rendimiento energético de un VE oscila entre el 90-95% [42]. En el caso 
particular de los utilitarios Kangoo ZE [43], poseen freno regenerativo, por lo que su eficiencia en 
operación (consumo energético por km recorrido) es mayor al de un vehículo reconvertido el cual no 
posee un sistema similar de regeneración. Por otra parte, también se debería considerar que un VE 
nuevo, posee menor resistencia a la rodadura dado que todos los componentes son nuevos. En el caso 
de un vehículo reconvertido los sistemas (frenos, suspensión, chasis, etc) ya poseen kilómetros de 
circulación. De todas maneras, se podría decir que un vehículo reconvertido es más cercano a un VE 0 
km que a un vehículo MCI, en lo que a rendimiento se refiere.  

Dentro de las consideraciones, se debería contemplar también que en la República Argentina 
aproximadamente un 13 % [44] de la energía en el año 2021 fue generada a partir de fuentes renovables. 
En Uruguay, la matriz de generación eléctrica en el año 2020 fue en un 96 % de origen renovable  de 
acuerdo a la información presentada en el Balance Energético Nacional 2020 elaborado por la Dirección 
Nacional de Energía [45]. 

De todo lo expresado anteriormente, se realiza un cálculo aproximado, sobre qué pasaría con este 
ensayo comparativo si se hiciera en Uruguay, considerando las siguientes hipótesis: 

1. Se asume a los efectos de los cálculos que el rendimiento (consumo de energía por km recorrido) 
de un utilitario de retrofit es 30% menor a un VE, por las condiciones anteriormente 
enumeradas (freno regenerativo, desgaste de los demás sistemas, etc) y debido a que al día de 
la fecha no hay registros del cálculo de un vehículo convertido. Por lo que, si un utilitario 
eléctrico posee en promedio un consumo de 17 kWh/100 km, un vehículo de retrofit tendrá un 
rendimiento o consumo de 22,1 kWh/100 km. 

2. El rendimiento de cualquier vehículo, y en especial el de uno eléctrico, depende mayor grado del 
tipo de utilización, es decir, del estilo de manejo del chofer, condiciones ambientales y 
geográficas, tránsito, infraestructura vial y el tipo de operación que se analice (transporte de 
pasajeros, de mercadería, uso recreativo, uso particular, etc).  

3. Para el caso de las unidades eléctricas del estudio mencionado anteriormente, los choferes 
fueron sometidos a un proceso de capacitación en conducción eficiente de vehículos eléctricos, 
por lo que el rendimiento de ambas unidades fue muy superior a las utilizadas por el gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Igualmente para los cálculos se tomó el consumo promedio de 
todo el estudio, dado que uno de los choferes capacitados alcanzó un rendimiento superior al 
indicado por Renault.  
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4. Este cálculo aplicado a un vehículo de retrofit debe contemplar también los GEI asociados al 
proceso de conversión y disposición final de los elementos retirados del vehículo anteriormente 
propulsado con un MCI. Actualmente no hay mediciones confiables sobre estos procedimientos, 
pero se podrían hacer una serie de estimaciones, a saber: 

a. Se podrían calcular las emisiones equivalentes asociadas al transporte si se tuviera el 
dato de las emisiones generadas por el transporte marítimo y aéreo por cada unidad de 
peso. 

b. Se podrían calcular las emisiones equivalentes midiendo la cantidad de energía eléctrica 
utilizada en el taller de conversión por cada unidad de tiempo necesaria para convertir 
el vehículo. Por datos suministrados en entrevistas [46], se define un tiempo promedio 
de 15 a 20 días para convertir un vehículo en LATAM actualmente. 

c. Se podrían calcular las emisiones equivalentes asociadas a la disposición final de los 
residuos contaminantes. Son procesos referidos al tratamiento, transporte y  disposición 
final de metales, aceites, plásticos, gomas, filtros, entre otros. 

      5.  Se considera que la carga domiciliaria y la carga pública, del tipo rápida y lenta, poseen el mismo 
componente de GEI asociados. 

 

Para el caso uruguayo, se tomaron los siguientes valores de entrada para la realización del cálculo 
comparativo: 

Concepto Valores Unidad 
Consumo VE 17 KWh/100 Km 

0,17 KWh/Km 
Consumo RF 22,1 KWh/100 Km 

0,221 KWh/Km 
Consumo MCI (Motor de Combustión Interna) 8 Lts/100 Km 

Factor Emisión CO2 Utilitario Liviano Motor 
Diésel 

2,3 KgCO2/litro 

Factor Emisión MP Utilitario Liviano Motor 
Diésel 

0,18 g/Km 

Factor Emisión NOx Utilitario Liviano Motor 
Diésel 

0,28 g/Km 

Emisión promedio por Generación Eléctrica 
Uruguay según los datos del Balance 

Energético Nacional [47] 

45 TonCO2/GWh 
45 gCO2/KWh 

Tabla 5 - Factores de emisión por tipo de vehículo. Elaboración propia 

1.2.6.3 CONCLUSIONES 

En el siguiente cuadro, se comparan las emisiones de NOx/kKm, gCO2/km y gMP/km  y un retrofit. 

 

Concepto MCI Eléctrico (VE)      RetroFit (RF) 

Combustible/Energía 
Estación      de 

servicio 
Carga Pública Carga Pública 

Emisión de gCO2/Km 227 7,65 9,95 

Comparativo vs MCI - 3% 4% 

Emisión de gMP/Km 0,18 Sin Dato Sin Dato 

Comparativo vs MCI - Sin Dato Sin Dato 

Emisión de NOx/Km 0,28 Sin Dato Sin Dato 

Comparativo vs MCI - Sin Dato Sin Dato 
Tabla 6 - Cálculos de elaboración propia, basados en la información suministrada en “Informe combinado AT-Andreani 
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 Según esta estimación, un vehículo de retrofit, genera en iguales condiciones de operación, el 4 % de las 
emisiones de CO2 por km recorrido que su par a MCI. No será objeto de análisis lo que ocurre con el MP 
y NOx debido a la no disponibilidad de datos para el cálculo. 

1.2.7 RESIDUOS DE TALLERES 

Los residuos que genera un taller de automotor se pueden clasificar según su peligrosidad y tratamiento. 
En esta clasificación, algunos de los desechos más dañinos son el aceite de motor, el ATF de las cajas de 
cambio y los líquidos empleados en direcciones asistidas y frenos: 

RESIDUOS INDUSTRIALES: Cajas de cartón, envoltorios de plástico y basura común (trapos, papel, 
tapones, etc.). Todos estos son residuos no peligrosos. 

RESIDUOS LÍQUIDOS: Todos los fluidos usados; como los de motor, hidráulicos, transmisión, 
anticongelantes y líquido para frenos; son considerados residuos peligrosos, por eso es importante 
poner una charola al realizar una revisión mecánica para evitar derrames. 

RESIDUOS SÓLIDOS: Además de los fluidos, existen residuos peligrosos que se generan en el taller; tales 
como: filtros usados, trapos con aceite, envases de fluidos automotrices, cajas de embalajes o piezas 
usadas. Es importante que para considerarlos residuos peligrosos deberán de estar impregnados con 
aceite lubricante. 

METALES: Todas las piezas metálicas que se desechan de unidades o incluso los mismos vehículos que 
han terminado su vida útil, estos llegan a ser reciclados para crear nuevas piezas. Estos residuos son 
considerados no peligrosos. 

CAUCHO: Los residuos de neumáticos que ya no son útiles son difíciles de descomponer, a pesar de esto 
no son peligrosos, ya que pueden ser reciclados y darles un segundo uso por el tipo de material. 

1.3 ASPECTOS ECONÓMICOS 

Desde el punto de vista económico, podremos analizar cómo sería una comparación a nivel costos entre 
un vehículo MCI, un VE y un vehículo de retrofit. Dentro de este análisis inicial, se expondrán las 
consideraciones tomadas para este cálculo, dejando abierta la posibilidad de profundizar este análisis 
en el Producto 4 donde se abordan aspectos económicos del retrofit. Para el análisis económico inicial, 
calcularemos el costo por km recorrido, con las siguientes consideraciones: 

1. No fue contemplado en el cálculo, el costo del retrofit, aunque según nuestra consideración 

debemos incluir este valor y amortizar en una determinada cantidad de km, que pueden ser 

asociadas a la autonomía buscada con el pack de baterías correspondiente. Es decir que, en lugar 

de amortizar por x cantidad de km, podremos amortizar ese costo en z cantidad de ciclos 

completos del pack de batería, lo que se traduce en una determinada cantidad de km, pero 

contemplando y guardando una correlación con la autonomía y por ende, con la aplicación del 

vehículo. 

2. Dentro del análisis, no fueron contemplados aún, los costos de mantenimiento de cada tipo de 
vehículo. En estudios posteriores, se analizarán estos datos. 

A continuación enumeramos los parámetros y valores utilizados para el cálculo: 
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 Tabla 7 – Comparativa de costos de utilización entre MCI, VE y Retrofit 

 Nota: para el cálculo se utilizó el cambio 1 USD = 44,38 $UYU según la cotización del Banco Central 

Uruguayo [49] 

Como se observa en la tabla, el análisis contempla tanto la carga pública como domiciliaria, entendiendo 

que algunos usuarios desearan poder cargar sus vehículos en sus domicilios de forma nocturna o en 

tiempos donde esté el vehículo detenido, con el objetivo de evitar demoras y retrasos en las cargas 

públicas, cuando desean utilizar el vehículo. Este tipo de operación, por ejemplo, puede ser atribuida a 

una operación logística, donde se busca minimizar los tiempos “muertos” durante la operación. 

A continuación se muestra la tabla comparativa entre los 3 tipos de vehículos, y para el caso de los 

eléctricos, se consideran ambas cargas (domiciliaria y pública) con sus correspondientes tarifas, 

extraídas del Pliego Tarifario de UTE [48] 

     Concepto MCI Eléctrico (VE)      RetroFit (RF) 

Combustible/Energía Estación 

de 

Servicio 

Carga 

Pública 

Carga 

Domiciliaria 
Carga Pública Carga Domiciliaria 

Tarifa  

Movilidad 

Eléctrica 

(llano) 

6,042 

$/kWh 

Residencial 

Doble Horario 

(Fuera de 

Punta) 4,007 

$/kWh 

Movilidad 

Eléctrica (llano) 

6,042 $/kWh 

Residencial Doble 

Horario (Fuera de 

Punta) 4,007 $/kWh 

     Concepto Valores Unidad 

Consumo VE 

17 KWh/100 Km 

0,17 KWh/Km 

Consumo RF 

22,1 KWh/100 Km 

0,221 KWh/Km 

Consumo MCI (Motor de Combustión Interna) 8 l/100 Km 

     Precio de Venta Gas Oíl 50-S 1 USD/l 

Precio de Venta Tarifa Mov Eléctrica (llano) 0,136 USD/KWh 

Precio de Venta Tarifa Residencial Doble Horario (Fuera de 

Punta) [48] 
0,09 USD/KWh 

Cargador domiciliario 942 USD 
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USD/100 Km 8 2,31 1,53 3,01 1,99 

Comparativo vs MCI - 28,90% 19,13% 37,5% 24,86% 

Tabla 8 - Costo por km de operación de MCI, VE y Retrofit 

De los cálculos obtenidos podemos decir que, el costo por km (considerando exclusivamente el costo 
energético) guarda una relación aproximada de 4 a 1, comparando un vehículo MCI con un retrofit 
(Carga Domiciliaria). Es decir que, por cada km recorrido de un vehículo MCI, un vehículo de retrofit 
podrá recorrer 4 km, o bien recorrer esa misma distancia con la cuarta parte del costo. Esta conclusión 
parcial, es altamente favorable, dado que este diferencial podrá amortizar la inversión realizada en el 
retrofit y a su vez, contribuyendo a cumplir los objetivos fijados por Uruguay en sus CDN. 

Del cálculo se desprende que, el diferencial entre un vehículo MCI y un vehículo reconvertido que realice 
su recarga con la tarifa retrofit de carga pública (condición mayormente desfavorable para el retrofit 
por la mayor tarifa, según estas consideraciones), es de 5 USD/100 km, es decir que cada 100Km 
realizados con un vehículo de retrofit, el usuario obtiene un ahorro de 5 USD. Si este ahorro fuera cierto 
(debido a las consideraciones anteriormente enumeradas), podemos decir que, el usuario de un 
vehículo de retrofit puede amortizar la inversión en determinada cantidad de km, como lo muestra la 
siguiente tabla. 

 

Concepto MCI Electrico (VE) RetroFit (RF) 

Combustible/Energía 
Estación 

de 
Servicio 

Carga 
Publica 

Carga 
Domiciliaria 

Carga Publica Carga Domiciliaria 

USD/100 Km 8 2,31 1,53 3,01 1,99 
Diferencial vs MCI 

/100 Km 
- $5,69 $ 6,47 $ 4,99 $ 6,01 

Km para amortizar un 
Retrofit de 10.000 
USD – 10.942 USD 

incluyendo cargador 
(para Carga 

Domiciliaria) 

- - - 219.278 182.033 

Km para amortizar un 
Retrofit de 12.500 
USD – 13.442 USD 

incluyendo cargador 
(para Carga 

Domiciliaria) 

- - - 269.378 223.623 

Km para amortizar un 
Retrofit de 15.000 
USD – 15.942 USD  

incluyendo cargador 
(para Carga 

Domiciliaria) 

- - - 319.478 265.214 

Tabla 9 - Amortización de vehículos retrofit en km. Elaboración propia 

Como conclusión, un vehículo de retrofit de USD 10.000, energizado en todo su período de repago con 
la tarifa domiciliaria, puede amortizar la inversión de capital en 182.033 Km, entendiendo que el retrofit 
debe ser diseñado e implementado, para poder circular al menos, dicha cantidad de km para poder ser 
repagado en su totalidad. Tanto un VE como uno de retrofit, poseen menor costo de mantenimiento, por 
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lo que, esta amortización sumada al análisis del componente de mantenimiento supondría una menor 
cantidad de km necesarios para amortizar la inversión realizada. 

Por último es importante aclarar, que para el caso de la carga domiciliaria para el vehículo de retrofit, 
se contempló en el importe a amortizar (valor de kit) el valor del cargador domiciliario de 7,4 Kwh. Es 
decir, que en lugar de amortizar 10.000, 12.500 o 15.000 USD, se amortizarían 10.942, 13.442 y 15.942 
USD, dado que el valor tomado del cargador domiciliario es de USD 942 (datos suministrados por Scame 
Argentina en Dic 2021 para el modelo 205.W20-B0) [50] 

Así como realizamos el análisis desde el punto de vista del cliente (un usuario de un vehículo de retrofit) 
podemos abordar esta arista económica desde el punto de vista de la empresa nacional generadora de 
energía eléctrica. Dado que Uruguay es importador de combustible, pero se autoabastece de energía 
eléctrica  (y en ocasiones, comercializa su excedente energético), cada VE o retrofit en este caso, 
contribuye a mejorar la balanza comercial nacional, dado que se estaría dejando de importar el 
combustible utilizado en cada vehículo, y ese vehículo convertido, sería energizado por la matriz 
energética nacional de alto porcentaje renovable. 

Esto puede generar un círculo virtuoso de inversión destinada a ampliar la matriz energética, dado que 
ese potencial ahorro (por el hecho de no requerir combustible para propulsar un VE), puede ser 
destinado por el estado en inversión de su matriz energética. 

Como conclusión, por cada VE circulando, se genera un ahorro para el estado nacional, mediante el cual 
se puede destinar ese capital en inversión energética, capitalizando así al país e incrementando su PBI 
(Producto Bruto Interno) y pudiendo ampliar su matriz energética renovable de una forma orgánica y 
auto sostenible.  

1.3.1 COSTOS DE CONVERSIÓN 

Los costos están asociados al tipo de conversión y al origen de los componentes. A continuación, una 
cotización en USD de la empresa EV WEST [51], de EEUU por un valor de USD 16,114.95, sólo de 
componentes, sin los costos de mano de obra, transporte, etc. Para un kit compuesto por 5 packs de 
baterías de litio marca Tesla de 5,3kWh c/u. En esta configuración, quedaría conformada una batería de 
26.5kWh. A modo de referencia, un vehículo Kangoo ZE, posee una batería de 33kWh con una autonomía 
de 270km NEDC. [52] 

 

Componente Foto Cantidad Costo Total [USD] 

Tesla Model S Lithium Ion Battery 
18650 EV Module - 22.8 Volt, 5.3 

kWh 
 

5 7.900.- 

Manzanita Micro PFC 20-XM 
Charger 

 

1 2.390.- 

https://www.evwest.com/catalog/product_info.php?products_id=54&osCsid=ec454627647f147e3ac4ac27f0dc6a88
https://www.evwest.com/catalog/product_info.php?products_id=54&osCsid=ec454627647f147e3ac4ac27f0dc6a88
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Componente Foto Cantidad Costo Total [USD] 

HPEVS Curtis 1236e-5621 48V 550 
AMP Controller - Replaces 1238-

5601 

 

1 1,088.- 

1/0 AWG 600V Cable - Orange 

 

5 34.95.- 

Curtis 1238-6501 HPEVS AC-12 
Brushless AC Motor Kit - 72 Volt 

 

1 3.000.- 

DC/DC Converter 400W 30 Amp 
Isolated 108-216 Volts 

 

1 229.- 

CVR Vacuum Pump VP555 - EV 
Brake Booster 

 

1 299.- 

Ford Small Block Adapter 

 

1 975.- 

https://www.evwest.com/catalog/product_info.php?products_id=349&osCsid=ec454627647f147e3ac4ac27f0dc6a88
https://www.evwest.com/catalog/product_info.php?products_id=349&osCsid=ec454627647f147e3ac4ac27f0dc6a88
https://www.evwest.com/catalog/product_info.php?products_id=349&osCsid=ec454627647f147e3ac4ac27f0dc6a88
https://www.evwest.com/catalog/product_info.php?products_id=424&osCsid=ec454627647f147e3ac4ac27f0dc6a88
https://www.evwest.com/catalog/product_info.php?products_id=337&osCsid=ec454627647f147e3ac4ac27f0dc6a88
https://www.evwest.com/catalog/product_info.php?products_id=337&osCsid=ec454627647f147e3ac4ac27f0dc6a88
https://www.evwest.com/catalog/product_info.php?products_id=212&osCsid=ec454627647f147e3ac4ac27f0dc6a88
https://www.evwest.com/catalog/product_info.php?products_id=212&osCsid=ec454627647f147e3ac4ac27f0dc6a88
https://www.evwest.com/catalog/product_info.php?products_id=405&osCsid=ec454627647f147e3ac4ac27f0dc6a88
https://www.evwest.com/catalog/product_info.php?products_id=405&osCsid=ec454627647f147e3ac4ac27f0dc6a88
https://www.evwest.com/catalog/product_info.php?products_id=140&osCsid=ec454627647f147e3ac4ac27f0dc6a88


 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
33 

 

Componente Foto Cantidad Costo Total [USD] 

Toyota Prius Throttle Pedal with 
Plug 78120-47050 

 

1 199.- 

COSTO TOTAL USD 16,114.95 
Tabla 10 –Costos de Conversión EV WEST 

1.4 ASPECTOS TÉCNICOS 

1.4.1 PROCESO DE CONVERSIÓN DE UN RETROFIT. 

El retrofit consiste en reemplazar la planta motriz de un vehículo equipado con un motor de combustión 
interna, por un powertrain eléctrico. El procedimiento consiste en extraer del vehículo motor térmico, 
tanque de nafta, escape, bomba de nafta, radiador y todos los periféricos que podría llegar a tener, como 
tanque de GNC (Gas Natural Comprimido), por ejemplo. Se readecua el nuevo espacio existente para 
ubicar motor eléctrico, Battery Manager System (BMS), cargador on board, baterías, y todos los 
dispositivos que sean necesarios para asegurar la funcionalidad de los sistemas del vehículo, como por 
ejemplo, computadora de a bordo, airbags, dirección hidráulica, calefacción, aire acondicionado, entre 
otros. 

 

Para realizar este procedimiento, es necesario completar un análisis previo y las consiguientes etapas 
de conversión. Cabe destacar que dicho análisis y etapas, no están reguladas actualmente en territorio 
uruguayo y están alineadas con buenas prácticas de las empresas que actualmente realizan estas 
actividades. 

1.4.2 ANÁLISIS PREVIO 

Para poder comenzar con una transformación, el primer paso es estudiar el vehículo que se pretende 
convertir a eléctrico. Es aquí donde uno obtiene la información de las capacidades del vehículo que serán 
la base para comenzar el diseño de una transformación. Se analiza cómo fue fabricado y la ingeniería 
que hay detrás del vehículo, para poder detectar sus limitantes. Cabe destacar que las transformaciones 
no buscan alterar la carrocería o chasis, sino bien, mantener su integridad.  

1.4.3 AUTONOMÍA 

Como regla general, la autonomía deberá estar calculada en función de las necesidades de recorrido del 
vehículo a convertir y en segundo aspecto, calculada también en función de los puntos de recarga 
disponibles, si los hubiera. 

Para el objeto de este informe, se analizó cuál era el estado de situación de la red de recarga para 
vehículos eléctricos. La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) posee una 
red de recarga [53] que abarca todo el territorio uruguayo, con promedios de distancias entre puntos 
de recarga de 30 km a 220 km, por lo que consideraremos, en peor condición, que para este caso de 
estudio la autonomía deberá ser suficiente para recorrer 220 km en cualquiera de todas las variantes 
de vehículos plausibles a ser convertidos. Cabe destacar que por ejemplo, 270 km es la autonomía del 
vehículo utilitario Renault Kangoo ZE [52]. 

https://www.evwest.com/catalog/product_info.php?products_id=274&osCsid=ec454627647f147e3ac4ac27f0dc6a88
https://www.evwest.com/catalog/product_info.php?products_id=274&osCsid=ec454627647f147e3ac4ac27f0dc6a88
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 Ilustración 6 - Mapa de corredores eléctricos en Uruguay [53] 

1.4.4 SELECCIÓN DEL VEHÍCULO EN ZONA DE CIRCULACIÓN, INTENSIDAD 
DE USO Y AÑO MODELO 

Dentro de la selección encontramos dos grandes grupos con usos y necesidades diferentes: 

A. Vehículos particulares 
B. Vehículos de flota 

 

1.4.4.1 VEHÍCULOS PARTICULARES 

Dentro de la flota de vehículos particulares se encuentran automóviles: Sedán, Hatch, Convertible, 
Coupé, PickUps, SUV, Crossover y Rurales. La intensidad de uso es baja en promedio, teniendo en cuenta 
que quizás existan algunas pick up y rurales con mayor demanda debido a alguna relación con la 
actividad agropecuaria. En zonas de bajas emisiones (ZBE), las cuales aún no están definidas u 
operativas en Uruguay,  estos vehículos no tendrían alta circulación. 

1.4.4.2 VEHÍCULOS DE FLOTA 

Dentro de los vehículos de flota se encuentran las flotas de taxi, remises, ómnibus, flota de la policía, 
ambulancias, minibuses que son de uso intensivo, y la necesidad de estos vehículos está asociada a 
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actividades comerciales personales (como taxi, remises, uber), necesidades de servicio con las fuerzas 
públicas (policía, ambulancia) y necesidades de actividades comerciales de logística (transportes, 
fletes). Debido a la intensidad de uso de estas flotas y a las características de servicio que ofrecen, como 
objeto de caso de estudio de este informe, sería recomendable que estas flotas sean EURO 5 o 6, 
eléctricos puros o híbridos enchufables. Se recomienda que sean modelos 2009 en adelante por 
evolución del límite de gases establecidos en cada tipo de motor por la norma. [54] En zonas de bajas 
emisiones (ZBE) estos vehículos tendrían alta circulación, por lo que serían prioritarios a los efectos de 
la reconversión.  

1.4.5 MARCO NORMATIVO ACTUAL 

Los vehículos que han sido convertidos deberán estar en conformidad con las leyes, decretos y 
disposiciones nacionales descritas para esta actividad.  

Primeramente deberán cumplir con la Ley Nº 18.191 TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL TERRITORIO 
NACIONAL [55] actualizada al 2007 particularmente con sus artículos del 28 al 33 inclusive que tratan 
de las características de los vehículos que circulan por territorio uruguayo. 

Deberán cumplir con la Ley N° 18456 COMPETENCIA PARA EL EMPADRONAMIENTO DE VEHÍCULOS 
[56]. Se deben articular los medios para que el empadronamiento de un vehículo que ha sido sometido 
a una conversión sea sencillo y similar al de un MCI y que no existan dudas o confusiones en el Registro 
Nacional de Vehículos Automotores. Se deberá contemplar el Art. 25 Ley 16871 [57], sustituido por el 
art. 297 de la ley 17296 [58] del 21/2/01, vinculado a el cambio de motor. Si bien se eliminó como acto 
inscribible del lit. G del art. 25; aún se ampara su inscripción como “modificación de acto inscrito” (Resol. 
de la D.G.R. No. 144/2002 [59]). 

Deberá cumplir con la Ley Nº 18.113 UNIDAD NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL [60] Art. 6 inciso F) 
“Contribuir al adiestramiento de los cuerpos técnicos de fiscalización, nacionales y departamentales, de 
los organismos competentes en materia de tránsito y seguridad vial”.  

Se debe actualizar la ficha de Solicitud - Cambio de datos técnicos. Cambio de combustible e incorporar 
la opción de motor eléctrico [61]. 

1.4.6  RESUMEN Y PROPUESTA DE MARCO NORMATIVO 

En resumen, no existe ninguna Ley Nacional que prohíba expresamente la fabricación, comercialización 
y registro de un vehículo convertido. Se recomienda incorporar expresamente la figura o definición de 
vehículo convertido a eléctrico puro en las definiciones suministradas por MERCOSUR/GMC/RES Nº 
35/94 CLASIFICACIÓN DE VEHÍCULOS [62]. 

1.4.7 ETAPAS DE CONVERSIÓN 

 

1. Relación peso, potencia y velocidad. Espacio disponible. Peso Máximo Vehicular. POM 
(Peso en Orden de Marcha).  Nuevo centro de masa. Nueva distribución de pesos. 

2. Inspección inicial. Diagnóstico de chasis. Diagnóstico de carrocería. UCM (Unidad de 
Control del Motor de sus siglas en inglés ECU Engine Control Unit) 

3. Extracción del sistema MCI. Partes que se extraen. Partes que se conservan. 
4. Diseño del nuevo sistema.  
5. Definición de componentes. 
6. Instalación.  
7. Verificación de correcto funcionamiento. 
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1.4.7.1 Etapa 1- Relación peso, potencia y velocidad. Espacio disponible. Peso Máximo 
Vehicular. POM.  Nuevo centro de masa. Nueva distribución de pesos. 

1.4.7.1.1 Relación peso -potencia. 

La relación peso - potencia es el ratio que mide la potencia disponible para mover cada kilo del vehículo. 
Este dato es de diseño del vehículo previo a la conversión y debe mantenerse para asegurar aspectos de 
seguridad del diseño original. 

Una relación promedio peso-potencia está por debajo de 10 kg/CV (7,4 kg/kW). Por encima de 12 kg/CV 
(8,8 kg/kW) la relación peso potencia es mala en términos generales [63].  

Cuanto menor es la relación peso potencia, mayor es la aceleración. 

Algo para destacar es que, si bien puede existir un incremento en el peso por la incorporación de packs 
de baterías, también se incorporan motores de imanes permanentes que a (cada vez) menor peso, 
entregan mayor potencia. 

1.4.7.1.2 Espacio disponible. 

Es importante tener conocimiento del vehículo que se va a convertir y cuáles espacios se pueden utilizar 
para el diseño del kit eléctrico a instalar. Se recomienda estudiar los planos del fabricante con las 
medidas oficiales del chasis y carrocería y, si no existe la posibilidad de acceder a esos planos oficiales, 
realizar mediciones y compararlo con datos que puedan conseguirse en la red. Toda esta información 
se puede obtener de manuales de taller o reparación. También hay que definir cuáles son los elementos 
del vehículo que se conservan y, si es necesario, algún tipo de adaptación de estos.  Adicionalmente, se 
estudia donde se encuentran los componentes de combustión interna y que espacios quedarán 
disponibles una vez extraídos del vehículo. 

1.4.7.1.3 Peso máximo Vehicular. 

El fabricante del vehículo establece un peso máximo operativo para este, el cual incluye pasajeros y 
carga, determinado GVM o GVW (Gross Vehicle Mass o Gross Vehicle Weight). El GVM es la suma entre 
el “Curb Weight”, el peso del vehículo con todos los líquidos necesarios para hacer funcionar el motor a 
combustión, y el “Payload” o Carga Útil, el peso máximo que se puede agregar al vehículo entre pasajeros 
y carga. Una conversión se diseña para tratar de mantener el peso final lo más cercano al “Curb Weight” 
original. Sin embargo, si la conversión queda sobre el “Curb Weight” original, se deja claramente 
estipulado el nuevo “Payload” y, de esta manera, el vehículo convertido nunca superará el GVM. 

 

CURB WEIGHT o POM (Peso en Orden de Marcha) es el peso del vehículo incluido el depósito de 
combustible lleno y todo el equipamiento de serie. No cuenta el peso de ningún pasajero, carga, ni 
equipamiento opcional. El peso en orden de marcha se considera el más cercano al peso real del 
vehículo. 

PAYLOAD o CARGA ÚTIL: es el peso que puede incorporarse al vehículo, incluyendo pasajeros y cargas. 
GVM o GVW (Gross Vehicle Mass ó Gross Vehicle Weight) o PESO BRUTO: es el POM + CARGA ÚTIL. 

1.4.7.1.4 Nuevo centro de masa. 

La relación entre la masa desplazada y la energía almacenada (densidad energética) de un auto eléctrico, 
tiende a ser desfavorable, hasta el punto de que es uno de los principales factores limitantes de su 
autonomía, junto con el costo económico que también implica aumentar la capacidad de 
almacenamiento de energía [64]. La gran masa que han de desplazar, aparte de suponer un lastre, tiene 
al menos una interesante contrapartida dinámica: ubicadas en el suelo y entre los dos ejes, las baterías 
consiguen acercar el centro de gravedad al mejor lugar posible. 

Efectivamente, el mejor lugar para ubicar el centro de gravedad de un coche es en el punto medio entre 
las cuatro ruedas y lo más bajo posible. 
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El centro de gravedad de un coche está situado aproximadamente entre los asientos delanteros y a una 
altura aproximada entre la cadera y el ombligo de conductor y acompañante. Puede estar más hacia el 
frente del vehículo en coches con motor y tracción delantera, por la acumulación de partes pesadas en 
el frontal, o más hacia la parte posterior del vehículo cuando la tracción o incluso el motor se llevan a la 
parte posterior. Con respecto a la altura, un factor importante a tener en cuenta no es la altura dentro 
del habitáculo, sino la altura con respecto al suelo en el que se apoyan las ruedas, es decir, la carretera. 
La altura con respecto al asfalto (la magnitud crítica) viene determinada antes que nada por la altura 
del propio coche y, a partir de ahí, por la distribución vertical de las masas dentro del vehículo. Cuantos 
más bajos están los elementos pesados, tanto más bajo estará el centro de gravedad. 

La presencia de un gran pack de baterías debajo  del coche y entre los dos ejes, otorga a los coches 
eléctricos una distribución de masas prácticamente inmejorable. Todo hace pensar que, en lo que 
respecta a comportamiento dinámico (agilidad y comportamiento en curva) deberían contar con una 
clara ventaja con respecto al coche tradicional.  
 

El vehículo y todos sus sistemas de control y seguridad fueron diseñados para poder soportar un cambio 
en su centro de masa. El centro de masa por lo general se modifica en un eje horizontal hacia delante o 
atrás y en un eje horizontal de lado a lado. Por ejemplo, si cargamos el maletero del vehículo hasta su 
máxima capacidad, habremos modificado el centro de masa en un eje horizontal hacia la parte trasera 
del vehículo. Nuevamente, este vehículo fue diseñado para poder resistir este cambio de masa. La 
variable importante es saber el peso máximo por eje que tiene el vehículo y de esa manera mantenerse 
dentro de las capacidades originales del vehículo. El cambio de masa más peligroso es el que 
corresponde en el eje vertical con respecto al vehículo. Es deseable que el  proceso de conversión se 
diseñe para lograr bajar lo más posible el centro de masa. 

 
Ilustración 7 - Distribución de fuerzas y pesos en un vehículo. [51] 

1.4.7.1.5 Nueva distribución de pesos. 

El procedimiento se deberá realizar con básculas especiales para vehículos, lo que permite obtener 
pesos exactos por cada rueda. Con esto se puede conocer la distribución de peso, peso por eje y peso 
total del vehículo. Durante el proceso de conversión, se pesa el vehículo en varias etapas y se van 
comparando los datos obtenidos con los datos del fabricante y con los cálculos hechos durante el diseño 
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del kit eléctrico. En primera instancia, se pesa el vehículo con el motor de combustión y todos los 
líquidos necesarios para su funcionamiento, es decir, se obtiene el nuevo “Curb Weight” (el cual debe 
ser similar o aproximado al original del vehículo). Luego se pesa el vehículo completamente vacío, 
después de extraer el motor de combustión y todos sus componentes. Con este dato se toma referencia 
de cuánto peso se extrajo y cuanto peso disponible hay para diseñar un kit eléctrico. Por último, el 
vehículo se pesa una vez convertido a 100 % eléctrico y se comparan los datos, y se obtiene un nuevo 
“Payload” o CARGA ÚTIL. 

1.4.7.2 Etapa 2- Inspección inicial.  

Se tiene que asegurar de que el vehículo esté en óptimas condiciones para poder ser convertido a 
eléctrico. En esta fase, se revisa minuciosamente el vehículo. Se examina el chasis y carrocería para ver 
que no tengan deformaciones, especialmente en vehículos antiguos, se revisa que no haya óxido ni 
choques mal arreglados. Se verifica todo el sistema del tren motriz y los sistemas de amortiguación, 
freno y dirección. En esta fase se hacen todos los arreglos necesarios para que el vehículo quede en el 
mejor estado para comenzar la conversión. En esta fase se considera hacer mejoras a los sistemas que 
se van a mantener, de esta manera mejorando sus capacidades originales. 

1.4.7.2.1  Diagnóstico del chasis.  

El chasis es, estructuralmente, el elemento más importante de un vehículo [65], ya que sobre él se 
asientan el resto de las piezas, incluidas las ruedas, el motor o la carrocería. Es la base y los cimientos 
de cualquier automóvil, y un fallo en el chasis podría extenderse a cualquier pieza conectada a él.  

En caso de que exista una deformación ligera, es posible llevar a cabo un enderezamiento en frío. De esta 
manera se podría intentar devolver el chasis a su posición original. Hay que tener en cuenta que es un 
proceso riesgoso ya que se podría forzar el acero y provocar roturas, sobre todo en caso de aceros de 
alta resistencia.  En el caso de que el chasis posea graves deformaciones, roturas o grietas (se detectarán 
a través de inspección ocular), lo más recomendable es un cambio de chasis. 

1.4.7.2.2 Diagnóstico de la carrocería.  

Para poder verificar los daños estructurales en una carrocería se recomienda realizar una evaluación 
visual [66], como también se recomienda revisar las uniones de las piezas inamovibles donde tenga 
selladores, al igual que la pintura de esas uniones para detectar dobleces, pliegues, arrugas, pérdidas de 
material o desprendimientos de masillas u otros productos. 

También se recomienda realizar una revisión dimensional. Esto es la medición de la carrocería por 
medio de sistemas de medición ya sea manuales o electrónicos. En los sistemas manuales existen varios 
instrumentos tales como el compás de varas, las galgas de nivel, medidor de nivel y alineador. Para los 
sistemas de medición electrónica, la misma se realiza a través de un dispositivo que mediante un 
software permite medir las deformaciones, registrándolas de forma automática. 

Actualmente, la presencia de las bancadas o bancos de estiramiento en los talleres dedicados a la 
reparación de carrocerías se han hecho indispensables, ya que estas herramientas permiten realizar el 
trabajo de las reparaciones de manera efectiva, brindando una adecuada reparación y asegurándose de 
que nuevamente el vehículo podrá obtener las medidas con las que salió de fábrica.  

Cuando una carrocería ha sufrido daños en su estructura y ha experimentado variaciones en sus cotas 
es recomendable repararlo en una bancada de estiramiento, a fin de disponer de un sistema fiable que 
permita cuantificar de forma exacta los daños. 

1.4.7.2.3 ECU 

La introducción de las primeras ECU (Engine Control Unit) fueron la respuesta por parte de los 
fabricantes americanos a las exigentes regulaciones de gases contaminantes de los automóviles. Esto se 
produjo a finales de los setenta y se vio reflejado en el mayor uso de las ECU en los nuevos vehículos 
[67]. Estas exigentes regulaciones impulsaron un cambio de mentalidad y un paso de lo mecánico a lo 
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electrónico en cuanto a ejecución y regulación de los diversos parámetros, antes realizados por 
diferentes mecanismos mecánicos y posteriormente controlados por esta unidad de control, para así 
poder controlar de manera más eficaz la combustión del motor. 
 

La ECU es la unidad de control electrónico que regula el motor. Se trata del corazón de un sistema 
electrónico compuesto por sensores y actuadores en el que los sensores informan a la unidad central y 
ésta envía la orden necesaria a los actuadores para transformar dicha información inicial. La función de 
los sensores es la de registrar diversos parámetros sobre el funcionamiento del vehículo (tales como las 
revoluciones del motor, temperatura de los sistemas, señal de la posición del acelerador). Estos sensores 
actúan como puente hasta el sistema central o ECU y transforman dichas magnitudes físicas en 
electrónicas. Los actuadores son los encargados de convertir las señales eléctricas recibidas en 
magnitudes mecánicas. Como los inyectores de combustible, electroventiladores o demás sistemas que 
reciben la información y consecuentemente actúan de una manera mecánica sobre alguna función en el 
vehículo.  

 

La computadora puede dañarse por varias causas: 

▪ Cuando se pasa corriente a otro vehículo de forma incorrecta. 
▪ Cuando se conecta un equipo de audio a un vehículo y se elige la alimentación incorrecta de 

instalación. 
▪ Exponiéndose a humedad excesiva. 
▪ Por golpes fuertes. 
▪ Por corto circuito, aun así está protegida por un fusible. Se puede revisar directamente en cada 

uno de los pines con ayuda del diagrama eléctrico del motor y con el multímetro sabiendo que 
voltaje debe entregar, recibir y cuáles son los pines a tierra.  

Existe la posibilidad de que una ECU de un vehículo MCI que será reconvertido, deba ser acondicionada 
para recibir señales nuevas como BMS, sensores de temperatura, etc, y dejar de recibir señales de 
fuentes que ya no existirán, tales como inyectores, sondas lambda, etc. Es sumamente importante no 
retirarla del vehículo a reconvertir. 

1.4.7.3 Etapa 3-Extracción del sistema MCI. 

Los componentes que se extraen son los siguientes 

1. Accesorios ligados a la correa de distribución del motor 
2. Sistema de enfriamiento de motor 

3. Sistema de escape de gases 

4. Sistema de combustible 
5. Motor a combustión completo 

6. Caja de cambios y transmisión (dependiendo la configuración) 
 

Una vez con el motor a combustión interna y todos sus sistemas periféricos fuera del vehículo, se 
comienza con la preparación de la carrocería y el chasis para la instalación de los nuevos componentes 
eléctricos. Se deberá extraer cualquier tubería o cableado que aún quede en el vehículo el cual no tenga 
uso para el nuevo sistema, como ser cañerías de combustible, de GNC, sondas de medición, cableado de 
la medición del tanque de combustible, alimentación de bomba de combustible., etc. Luego se procede a 
una limpieza profunda del vano de motor y debajo del vehículo, enfocándose en los espacios vacíos del 
tanque de combustible y del sistema de escape. Si es necesario, o se requiere dentro del proceso, es en 
esta etapa donde se procederá a arreglar y/o pintar el compartimiento de motor y el chasis. 
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Partes que se extraen: motor completo, carburador o sistema de inyección, bomba de vacío, alternador, 
distribuidor ,bobina para distribución, múltiple de escape, caño de escape, silenciadores, embrague, 
pedal de embrague, balancín de embrague, radiador y bomba de nafta. 

Partes que se conservan: batería 12V, sistema eléctrico para iluminación, balizas, luces reglamentarias, 
ECU, sensores para ABS y airbags, bocina, sistema de frenos, aire acondicionado, calefacción, sistema de 
dirección y llave original de encendido. 

1.4.7.4 Etapa 4 - Diseño 

Para el diseño del nuevo sistema, se toman mediciones de todos los espacios que quedaron disponibles 
una vez que el motor a combustión se encuentra fuera del vehículo. Se decide cuál será la posición final 
de los nuevos componentes y por donde pasarán los cables de alta tensión y los buses de comunicación. 
Con las mediciones finales se comienza el diseño y fabricación de todos los soportes para el motor nuevo, 
adaptadores, placa adaptadora de embrague y bridas, conectores y pasa cables necesarios para la 
instalación de los componentes eléctricos. Es importante destacar que para el diseño del nuevo sistema, 
el análisis debe hacerse empíricamente y no solo mediante cálculo. La realidad es que un vehículo que 
perdió su condición de 0 km pudo haber sufrido modificaciones y que dichas modificaciones no están 
registradas, por lo que la única manera de tener evidencia es a través de una inspección visual de las 
mismas. 

Por último, para el diseño y fabricación de las cajas y estructuras de soporte de las baterías, hay que 
tener especial cuidado de su ubicación  y su distribución. Idealmente las baterías deberían ser ubicadas 
lo más próximas al piso del vehículo, con una estructura suficiente para soportar los esfuerzos 
mecánicos de esa ubicación. Deberá ser un receptáculo lo más estanco posible, con accesibilidad al paso 
de conductores de potencia y de datos.  

1.4.7.5 Etapa 5 - Definición de componentes 

1.4.7.5.1 Motor [68] 

El motor eléctrico que se utiliza para la transformación puede ser de dos tipos: de corriente continua o 
de corriente alterna. Estos motores por lo general son enfriados por aire, lo que simplifica toda la 
transformación. Sin embargo la temperatura es monitoreada y en caso de sobrecalentamiento el motor 
deja de recibir energía. Cabe mencionar que existen motores enfriados por líquido o aceite, los cuales 
utilizan un sistema de enfriamiento como los motores a combustión. Los motores eléctricos tienen una 
eficiencia que supera el 88% [69], dependiendo del tipo y del fabricante. 

Estos motores adicionalmente están diseñados para que puedan actuar como dinamos, utilizando la 
energía cinética del vehículo en movimiento. Nos referimos al proceso de regeneración de energía, el 
cual se logra al levantar el acelerador o al frenar el vehículo. Esta energía es entregada al banco de 
baterías, obteniendo una pequeña recarga y mayor autonomía. 
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Ilustración 8 - Motor de Imanes permanentes marca Rimac. [70] 

1.4.7.5.2 Controlador  

El controlador del motor es uno de los componentes principales de un vehículo eléctrico. En el caso de 
estar usando un motor de corriente alterna, el controlador también actúa como inversor, transformando 
la corriente continua del banco de baterías a corriente alterna para el motor. El controlador, tal como 
indica su nombre, se encarga de controlar la cantidad de energía transmitida entre el banco de baterías 
y el motor. Esto funciona recibiendo señales desde el BMS, acelerador, sensor de frenos, unidades de 
control, entre otras señales emitidas por distintos componentes. Este componente recibe energía de 
baja tensión así como de alta tensión, por lo que es necesario mantener una temperatura óptima con un 
sistema de enfriamiento adecuado y protecciones de seguridad eléctrica e identificación correcta  

 
Ilustración 9 - Controladores Scott Drive 100 AC Motor Controller for Siemens 1PV5135 4WS14 y ZEVA MC1000C DC Motor 

Controller 1000 Amps [71] 

 

1.4.7.5.3 Contactor principal 

El contactor principal es el encargado de cerrar el circuito de alta tensión al energizar el vehículo. En 
otras palabras, permite que la electricidad pase del banco de baterías al controlador. Este es accionado 
con bajo voltaje utilizando la llave de encendido original del vehículo. Adicionalmente este contactor 
principal es abierto instantáneamente en caso de impacto por medio del interruptor de inercia. 
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Ilustración 10 - Contactores principales Tyco 12 Volt 75 Amp Relay y Tyco EV200 Contactor 500AMP 320V [72] 

1.4.7.5.4  Sensor de freno 

El sensor de freno se instala directamente en la línea de frenos del vehículo. Su función es entregar una 
señal al controlador para dar aviso de que se está presionando el pedal de freno y así activar la 
regeneración. Al tener este sistema adicional hay un menor uso de los frenos análogos, es decir, un 
menor gasto en pastillas, discos, balatas y tambores de frenos. 

1.4.7.5.5 Cargador a bordo. OBC (On Board Charguer) 

La primera función de un cargador de a bordo (OBC, on-board charger) es gestionar el flujo de 
electricidad desde la red a la batería. Esto significa que debe cumplir los requisitos de la red en aquellos 
lugares donde se utilizará. El  principal requisito es no volver a inyectar potencia reactiva a la red, lo que 
se consigue con un factor de potencia (FP) mayor de 0,9. El OBC también tiene que adaptarse a los tipos 
de cargador disponibles y, por consiguiente, soportar una operación monofásica y trifásica. 
 

También debe estar aislado de la fuente de energía y protegerse respecto a las puntas de intensidad que 
la red puede entregar, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñarlos. Como sucede con todos los 
sistemas de alimentación, se pueden generar interferencias electromagnéticas y tienen que cumplirse 
todos los estándares de compatibilidad existentes. En este nivel de potencia, también resulta necesario 
contar con la capacidad de comunicarse con la red de suministro. 

Dado que el OBC es un componente permanente del vehículo, su peso debe minimizarse con el objetivo 
de reducir su impacto en la autonomía del vehículo. La eficiencia también es importante, ya que hay 
otros beneficios derivados de ella, como requerir menos gestión térmica, lo que a su vez contribuye a 
disminuir el tamaño, el peso y el costo. 
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Ilustración 11  - Cargadores On Board Elcon PFC4000 Charger y Manzanita Micro PFC 40-XM Charger [73] 

1.4.7.5.6 Convertidor DC-DC 

El convertidor DC-DC es aquel que reemplaza el funcionamiento del alternador de un motor a 
combustión. Este extrae energía del banco de baterías y mantiene cargada la batería auxiliar de 12 V 
original del vehículo. 

 
Ilustración 12 - Convertidor DC/DC DC/DC Converter 400W 30 Amp Isolated 72-144 Volts [74] 

1.4.7.5.7 Conector (Tipo 1 y Tipo 2) 

El conector es por donde se conecta el vehículo a la red externa de electricidad (sea estación de carga o 
red domiciliaria). Básicamente es la entrada de energía del vehículo. Este componente va conectado 
directamente al cargador y sus pines de sensores a la unidad de control de carga. La compatibilidad 
entre los conectores de los vehículos como el de los cargadores puede tener implicancias operativas 
como de seguridad, dependiendo de la potencia de carga. Los conectores, además de transmitir la 
energía eléctrica, también comunican entre el vehículo y el cargador para dar inicio y fin a la carga. 

Para cargas de corriente alterna existen dos estándares de enchufes: Tipo 1 (1772) [75] y Tipo 2 
(Mennekes) [76]. 

Para el caso de Uruguay [77], los puntos de recarga pública de UTE poseen conector Tipo 2 aprobado 
por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT). Actualmente, el gobierno se encuentra 
trabajando en un marco regulatorio técnico relativo a infraestructura de carga de VE. 

Normas: 

UNIT – IEC 61851-1:2017 [78] [79] 

UNIT - 1234:2016 [80] 

Otro aspecto a considerar es el cable 

TIPO A - El cable de alimentación va unido al vehículo eléctrico 

TIPO B - Cable portátil con conectores en ambos extremos 
TIPO C - Con cable de alimentación unida al equipo de recarga 

 

A tener en cuenta: 
-El “cargador” está a bordo del vehículo 

-El punto de carga o sistemas de alimentación para los vehículos eléctricos (SAVE) controla el proceso 
de carga y aporta seguridad eléctrica 

-Algunos vehículos admiten un adaptador para cargas de emergencia 
-Dependiendo de la potencia, el cable puede ser fijo 
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Ilustración 13  Conector tipo CCS2 [77] 

Actualmente, el Proyecto MOVÉS se encuentra trabajando en conjunto con el MIEM para que la 
reglamentación de la normativa de conectores vehiculares tenga en cuenta la norma UNIT 1234:2020 y 
la norma UNIT-IEC 61851-1:2017 Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos – Parte 1: 
Requisitos generales. 

 

En Dic 2021, salió a discusión pública el borrador del Decreto de conectores eléctricos. [81] Su principal 
novedad se encuentra en el ART 3: 

“Los sistemas de alimentación para los vehículos eléctricos (SAVE) y eléctricos híbridos enchufables que se 
encuentren ubicados en lugares de uso público o recintos de acceso público, deberán contar con al menos 
un conector Tipo 2 en caso de que la carga sea en corriente alterna, y al menos un conector CCS2 en caso 
de que la carga sea en corriente continua, de acuerdo con lo establecido en los capítulos 5.2.2 y 5.2.3 de la 
norma UNIT 1234 – “Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos – Fichas, tomacorrientes, 
conectores del vehículo y conexiones de entrada del vehículo – Formatos normalizados”. A los efectos de 
este decreto se entenderá por recinto de acceso público: lugar de un predio público o privado en el que se 
permite el acceso del público con la finalidad de recargar un vehículo eléctrico o eléctrico híbrido 
enchufable” 

1.4.7.5.8 Unidad de Control de Carga 

La Unidad de Control de Carga permite que el vehículo transformado tenga compatibilidad con las 
estaciones de carga públicas y asegura una carga segura. Este se comunica con la estación de carga a 
través de los pines: piloto y control de potencia. 

Adicionalmente, como medida de precaución, cuando el auto se encuentra enchufado, el acelerador 
queda deshabilitado, asegurándose de que el vehículo no pueda avanzar y causar un accidente o 
imprevistos. 

 

1.4.7.5.9 Medidor o Display 

Hay varios tipos y diseños de medidores/pantallas pero todos cumplen la misma función, es donde se 
entrega toda información necesaria al conductor del sistema eléctrico, tal como: tensión del banco de 
batería, corriente instantáneas usadas o regeneradas y estado de carga (cuánta capacidad energética le 
queda en el banco de baterías), entre otros. 

 

1.4.7.5.10 Baterías/Módulos /Celdas 

El banco de baterías está compuesto por varios módulos conectados en serie o paralelo dependiendo de 
la tensión y capacidad que se requiera. El banco de baterías puede estar dividido dentro del vehículo 
dependiendo del espacio útil que exista y las capacidades de peso máximo permitido. El banco de batería 
deberá ser monitoreado y controlado por el BMS, el cual se comunica directamente con el controlador.  
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La adecuación de la normativa de baterías usadas actual (Decreto 373/003), la cual regula el manejo y 
disposición final de baterías plomo-ácido, es una de las iniciativas que el Proyecto MOVÉS realiza en 
conjunto con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINACEA). 

En este sentido, ya fue elaborada una propuesta de reglamentación base, la cual se encuentra a la espera 
de revisiones para ser aprobada. 

 

 
Ilustración 14 - Modulo de Batería LG Chem Super Cells 1.6 kWh - JH3 63Ah 7S High Power Battery Module - For Tesla 

Systems, Celda Samsung INR 18650 25R Lithium Battery Cells - By The Case y Batería CALB 100 Ah SE Series Lithium Iron 
Phosphate Battery [82] 

1.4.7.5.11 Cajas de baterías 

Las estructuras para soportar las baterías deberán contar con una alta resistencia y de bajo peso. Las 
cajas son fijadas al chasis del vehículo y diseñadas considerando el espacio, peso máximo permitido y 
centro de masa. 

Cabe destacar que si el banco de baterías necesita más de una caja de batería, cada caja tiene incorporado 
un fusible de alta tensión, el cual deja deshabilitado el sistema en caso de cualquier corte de circuito o 
pico de tensión. 
 

1.4.7.5.12 Conductores eléctricos 

Es fundamental utilizar componentes de calidad, y exigidos por las normas para poder asegurar una 
transformación segura. 

 

1.4.7.5.13 Interruptor de corte principal 

El interruptor de corte principal es un elemento esencial para reducir riesgos. Este al ser accionado 
produce un corte en el sistema de alto voltaje, abriendo el circuito del banco de baterías. Se utiliza para 
hacer mantenimientos en el taller o en caso de accidente donde se requiere asegurar que el circuito de 
alto voltaje se encuentra interrumpido. 

 

1.4.7.5.14  Interruptor de inercia o choque 

El interruptor de inercia o de choque desconecta directamente el contactor principal al momento de 
impacto del vehículo, esto abre el circuito de alta tensión reduciendo el riesgo de incendio o shock 
eléctrico luego del accidente. 
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Ilustración 15 - Interruptor de inercia [83] 

1.4.7.6  Etapa 6 - Instalación 

En esta fase se parte por adaptar el motor y luego instalar todos los componentes eléctricos. Luego se 
procede a instalar las cajas de baterías y el armado de ellas. Una vez este todo instalado, se procede con 
el cableado de alta tensión y por último, el cableado de baja tensión e intercomunicación de los 
componentes. En esta fase todos los componentes eléctricos quedan instalados y listos para su 
verificación. 

Es importante saber que dentro de cualquier vehículo eléctrico existen dos circuitos o sistemas 
eléctricos. Uno de ellos es de baja tensión el cual puede variar entre 3 V a 24 V y el otro es de alta tensión, 
el cual puede variar entre 72 V a 400 V. El sistema de alto voltaje es el que puede causar algún tipo de 
accidente si no se opera con las respectivas medidas de seguridad. 

 

Los accesorios que originalmente eran accionados con el motor de combustión a través de correa de 
distribución y múltiple de admisión, deberán ser reemplazados por componentes eléctricos que 
cumplan la misma función. 

 

1.4.7.6.1 Servo freno 

El servo del freno obtiene su vacío del múltiple de admisión del motor de combustión. En una conversión 
se instala una bomba de vacío la cual es accionada con la batería de 12v (sistema de bajo voltaje). Con 
la ayuda de un sensor de vacío, que acciona una válvula se produce el vacío necesario para el servo de 
freno. Es así como todo el sistema de freno sigue funcionando de forma normal. Muchos vehículos de 
alta gama ya se proveen con este sistema integrado para no restringir la potencia al motor de 
combustión. 

  

 
Ilustración 16 - Bomba de vacío CVR Vacuum Pump VP555 - EV Brake Booster [84] 
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1.4.7.6.2 Dirección Asistida 

Hay dos tipos de dirección asistida, una electro asistido y otra hidráulica. Si el vehículo posee 
originalmente dirección electro asistida, en caso de una conversión a 100% eléctrico, no hay problema 
en mantener la dirección de forma original. 

En caso de la dirección hidráulica, la bomba que era accionada por la correa de distribución es 
reemplazada por una bomba eléctrica la cual es accionada por la batería de 12 V. Esta bomba cumple las 
mismas exigencias de la bomba original, pudiendo mantener todo el sistema hidráulico original del 
vehículo. 

 

 
Ilustración 17 - Dirección asistida hidráulica y eléctrica [68] 

1.4.7.6.3 Sistema Eléctrico 12 V 

El sistema eléctrico de 12 V se mantiene completamente original. Es decir todos los accesorios que 
funcionan dentro del sistema de 12 V no sufren modificación; tales como la luces, bocina, unidades de 
control, alza vidrios eléctricos, entre otros. La batería original que alimenta este sistema también se 
mantiene. El único componente que debe ser reemplazado es el alternador. El alternador es accionado 
por la correa de distribución del motor a combustión y es por eso que ya no se puede utilizar. En su lugar 
se instala un convertidor DC/DC el cual utiliza la energía de la batería de tracción para mantener cargada 
la batería auxiliar de 12 V     . 

 

1.4.7.6.4 Aire Acondicionado 

En caso de que el vehículo traiga un sistema de aire acondicionado, el compresor que era accionado por 
la correa de distribución del motor a combustión, es reemplazado por un compresor eléctrico. Este 
puede ser alimentado con alto voltaje o bajo voltaje y viene con su propia unidad de control para poder 
ejecutar su funcionamiento manteniendo la temperatura deseada dentro del vehículo. 

1.4.7.6.5 Calefacción 

La calefacción de un vehículo de motor a combustión utiliza el líquido refrigerante cuando este se 
encuentra a altas temperaturas. Este líquido pasa por un radiador, que por lo general se encuentra 
dentro de la cabina, y un ventilador expele el aire caliente por los conductos de ventilación. En el caso 
de un vehículo eléctrico se puede utilizar el mismo ventilador y los conductos de calefacción original, lo 
único que hay que reemplazar es el radiador por una resistencia eléctrica que funciona con bajo voltaje. 

1.4.7.7  Etapa 7 - Verificación de correcto funcionamiento  

Para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas instalados, se realizan una serie de controles 
iniciales: 
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1. Se verifica que todo el cableado de alta tensión esté correctamente conectado, se realiza la 
revisión de aislamiento, y que los componentes y fusibles estén correctamente instalados. 

2. Luego de la revisión de toda la instalación y cableado, se procede a la realizar programación de 
los componentes eléctricos y su intercomunicación. Adicionalmente, se calibran las curvas del 
pedal de aceleración y pedal de freno 

3. Luego se programan los cortes de seguridad para proteger el banco de baterías en caso de 
descargas o accidentes.  

El kit eléctrico instalado, programado y calibrado, se encuentra listo para ser verificado.  

Las primeras pruebas se hacen con el vehículo estacionado, elevado del suelo. Se revisa cualquier 
vibración fuera de lo común y el comportamiento de todos los sistemas. Luego se procede a hacer una 
prueba de rodadura, donde se prueba el vehículo a bajas velocidades comprobando que todos los 
sistemas se encuentran funcionando correctamente y responden como se espera. 

 Luego, se pasa a una prueba con aceleraciones y frenados, y pruebas de velocidades constantes. En este 
punto se observa particularmente el comportamiento de la caja de cambios (en caso de que hubiera), el 
motor y el controlador, enfocados en ruidos, vibraciones y aumentos de temperaturas.  

Por último se realiza una prueba de autonomía y carga, realizando ciclados de carga y descarga.  

1.4.7.8 Vehículos que pueden convertirse en Uruguay 

Si bien no está regulada una prohibición o un permiso de reconversión sobre determinada flota, no 
existe limitante expresa sobre año o modelo plausible a ser convertido. Como regla general, y siendo el 
objeto de este estudio, los determinantes para la elección del parque convertible serán la tecnología de 
MCI (ya sea nafta o diesel) y la intensidad de uso de ese vehículo (kilómetros que recorre). Teniendo 
esos dos factores en cuenta, podemos determinar que existe un parque determinado para ser convertido 
en una primera instancia, mencionado en este punto y que será objeto de análisis mas detallado en el 
Producto 4, titulado Grupos de prioridad, escenarios de penetración y análisis económico. 

Como dato, Uruguay posee al año 2019 (pre pandemia Covid 19) el siguiente parque automotor activo: 
960644 vehículos, incluyendo  utilitarios, automóviles,  SUV, minibuses, camiones  y ómnibus [27], sin 
incluir motocicletas o vehículos categoría L Esos datos obtenidos, son consolidados de las fuentes 
SUCIVE (Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares), SOA (Seguro Obligatorio Automotor) y ECH 
(Encuesta Continua de Hogares) [85]    

1.4.7.9 Seguridad de un vehículo convertido 

¿Un vehículo convertido es igual de seguro que un eléctrico 0 km? Se podría estimar que todos los 
vehículos que circulan deben ofrecer el nivel de seguridad especificado para esa conversión. 

1.4.7.10 Seguridad eléctrica por diseño 

El sistema de alta tensión se deberá diseñar teniendo en cuenta los más altos estándares de seguridad, 
utilizando conductores, fusibles, cortacorrientes, interruptores de inercia, BMS e intercomunicación 
entre los componentes. Estos componentes deberán contar con certificación de producto cuando 
corresponda, y cuando se puedan diseñar estructuras de control por software (BMS) deberán tener un 
apartado dedicado a su verificación. 

1.4.7.11  Conceptos de seguridad activa y pasiva. 

Los dispositivos de seguridad activa del vehículo son todos los elementos que contribuyen a 
proporcionar una mayor eficacia y estabilidad al vehículo durante la circulación, y están desarrollados 
con la intención de evitar un accidente. 

Estos son los elementos de seguridad activa: 

▪ Sistema de frenos 
▪ Sistema de dirección 
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▪ Sistema de suspensión 
▪ Neumáticos 
▪ Sistema de iluminación 
▪ Sistemas electrónicos de asistencia a la conducción 

El sistema de frenos sirve para la detención del vehículo y puede contar con tecnologías como el ABS –
obligatorio en todos los vehículos, que optimizan su funcionamiento. El ABS, en concreto, impide que 
los frenos se bloqueen y, por tanto, que el vehículo pueda deslizar. Además, también permite que se 
cambie de dirección aun cuando se está frenando. 

El sistema de dirección permite la maniobrabilidad del vehículo; y el sistema de suspensión mantiene 
estable el vehículo, además de absorber las irregularidades del pavimento. Otros sistemas relacionados 
con la suspensión, como las barras estabilizadoras, controlan el balanceo de la carrocería en curva para 
mantener el vehículo en su trayectoria. De esto también dependen los neumáticos, que garantizan la 
adherencia al pavimento. 

El sistema de iluminación no solo permite la visibilidad del conductor, sino que también permite que el 
vehículo  sea visto . Los sistemas electrónicos de asistencia a la conducción, como el ESP, actúan de forma 
constante para que el vehículo se mantenga en la vía. 
 

1.4.7.11.1 Dispositivos de seguridad pasiva del vehículo 

Por su parte, los dispositivos de seguridad pasiva están planteados para minimizar las consecuencias de 
un impacto; es decir, que actúan principalmente en caso de un accidente de tráfico. Estos son los 
elementos de seguridad pasiva: 

▪ Los cinturones de seguridad 
▪ Los airbags 
▪ La carrocería del vehículo 
▪ Los apoyacabezas 
▪ Los cristales del vehículo 

 

La carrocería del vehículo cuenta con elementos para la absorción del impacto. Hay elementos 
deformables como los paragolpes, entre otros. Los cristales, como el del parabrisas, están preparados 
para laminarse y no romperse, en tanto que podrían saltar astillas a los ocupantes del vehículo. 

 

Los airbags son unas bolsas que, mediante un sistema pirotécnico, se inflan en fracciones de segundo 
cuando el coche choca con un objeto sólido a una velocidad considerable. Su objetivo es impedir que los 
ocupantes se golpeen directamente con alguna parte del vehículo. Actualmente existen las bolsas 
frontales, laterales, tipo cortina (para la cabeza) e incluso para las rodillas. 

 

El cinturón se encarga de retener el cuerpo de los ocupantes, evitando que impacten dentro del coche; 
y el airbag absorbe la fuerza con que se desplazan los ocupantes. El reposacabezas, por su parte, protege 
a los ocupantes del latigazo vertical que se podría producir cuando, después de desplazarse los 
pasajeros hacia delante, vuelven de nuevo –y de forma violenta- hacia detrás. 

1.4.7.12 Verificación de seguridad mediante ensayos. 

Se deberá verificar la seguridad eléctrica, funcional, mecánica y dinámica de los componentes 
(principalmente la batería) y del vehículo según sea requerido. 
Las principales normas que pueden aplicarse para verificar la seguridad son las siguientes: 

1.4.7.13 IEC 62660-1:2018 RLV  

Celdas secundarias de iones de litio para la propulsión de vehículos eléctricos de carretera. 
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Parte 1: Ensayos de rendimiento [86]. 

“Este documento especifica los procedimientos de prueba para obtener las características esenciales de las 
celdas de iones de litio para aplicaciones de propulsión de vehículos en cuanto a capacidad, densidad de 
potencia, densidad de energía, vida de almacenamiento y vida útil. Este documento proporciona los 
procedimientos y condiciones de prueba estándar para probar las características de desempeño básicas de 
las celdas de iones de litio para aplicaciones de propulsión de vehículos, que son indispensables para 
asegurar un nivel básico de desempeño y obtener datos esenciales sobre celdas para varios diseños de 
sistemas de baterías y paquetes de baterías.” 

1.4.7.14 IEC 62660-2:2018 RLV  

Celdas secundarias de iones de litio para la propulsión de vehículos eléctricos de carretera. 

Parte 2: Ensayos de fiabilidad y abuso [87]. 

“Esta parte de IEC 62660 especifica los procedimientos de prueba para observar la confiabilidad y el 
comportamiento de abuso de las celdas y bloques de celdas de iones de litio secundarios utilizados para la 
propulsión de vehículos eléctricos, incluidos los vehículos eléctricos de batería (BEV) y los vehículos 
eléctricos híbridos (HEV). 

Este documento especifica los procedimientos y condiciones de prueba estándar para las características 
básicas de las celdas de iones de litio para su uso en la propulsión de baterías y vehículos eléctricos híbridos. 
Las pruebas son indispensables para obtener datos esenciales sobre la confiabilidad y el comportamiento 
de abuso de las celdas de iones de litio para su uso en varios diseños de sistemas de baterías y paquetes de 
baterías. Este documento proporciona una clasificación estándar de la descripción de los resultados de las 
pruebas que se utilizarán para el diseño de sistemas de baterías o paquetes de baterías.” 

1.4.7.15 IEC 62660-3:2016  

Celdas secundarias de iones de litio para la propulsión de vehículos eléctricos de carretera. 
Parte 3: Requisitos de seguridad [88]. 

“Esta parte de IEC 62660 especifica los procedimientos de prueba y los criterios de aceptación para el 
desempeño de seguridad de las celdas secundarias de iones de litio y los bloques de celdas utilizados para 
la propulsión de vehículos eléctricos (EV), incluidos los vehículos eléctricos de batería (BEV) y los vehículos 
eléctricos híbridos (HEV).” 

1.4.7.16  Regulación UNECE No. 100 

Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos con respecto a los requisitos 
específicos para el tren de fuerza eléctrico [89] 

“Parte I: Requisitos de seguridad con respecto al tren de fuerza eléctrico de los vehículos de carretera de 
las categorías M y N1, con una velocidad máxima de diseño superior a 25 km / h, equipados con uno o más 
motores de tracción accionados por energía eléctrica y no conectados permanentemente a la red, así como 
sus componentes y sistemas de alta tensión que están conectados galvánicamente al bus de alta tensión del 
tren eléctrico. 

La Parte I de este reglamento no cubre los requisitos de seguridad de los vehículos de carretera después de 
un choque. 

Parte II: Requisitos de seguridad con respecto al Sistema de Almacenamiento de Energía Recargable 
(REESS), de los vehículos de carretera de las categorías M y N equipados con uno o más motores de tracción 
operados por energía eléctrica y no conectados permanentemente a la red. 

La Parte II del presente Reglamento no se aplica a los REESS cuyo uso principal sea suministrar energía 
para arrancar el motor y / o las luces y / u otros sistemas auxiliares del vehículo.” 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
51 

 

2 ANÁLISIS DE POLÍTICAS DE PROMOCIÓN 
A NIVEL INTERNACIONAL 

2.1 CASO FRANCIA 
En abril de 2020, Francia aprobó una ley [90]mediante la cual se simplifican todos los trámites 
necesarios para transformar un coche de combustión usado en uno eléctrico y homologarlo. Una 
normativa que abre las puertas a la industrialización de este proceso, porque permite hacerlo en serie. 

La Orden [90], de 13 de marzo de 2020, sobre las condiciones para la conversión de vehículos con motor 
de combustión en vehículos con motor de batería eléctrica o de pilas de combustible define las 
condiciones para la homologación e instalación de dispositivos de conversión de vehículos con motor 
de combustión en vehículos con motor de batería eléctrica o de pilas de combustible. Aplicable a 
vehículos categoría M, N y L, a vehículos matriculados en Francia, que se haya matriculado por primera 
vez hace al menos cinco años respecto a la fecha de su conversión para las categorías M y N y hace al 
menos tres años para la categoría L, utilice al menos un motor de combustión de encendido por chispa 
o por compresión y que no esté matriculado como vehículo de colección. 

Francia posee un esquema de beneficios económicos para los usuarios de retrofit, con beneficios en los 
costos de conversión según su categoría y su uso. Francia no posee una política específica para el 
tratamiento de los residuos generados por la actividad del retrofit, pero si una genérica para el 
tratamiento de residuos peligrosos automotores [91]. 

2.1.1  Marco económico 

Desde el 1 de julio de 2020, se implementaron dos tipos de ayuda financiera para que las personas en 
Francia puedan acceder a un automóvil eléctrico. El Gobierno confirmó la extensión tanto del Bonus 
écologique como del prime à la conversion. 

Aquí se mencionan las ayudas económicas disponibles en Francia para los conductores que deseen 
comprar un vehículo híbrido o eléctrico [92]: 

2.1.1.1 Bono ecológico (Bonus écologique)  

Ayudas económicas para comprar o alquilar un nuevo vehículo eléctrico o híbrido recargable con un 
nivel de emisión de CO2 inferior a 50 g por km. Los coches propulsados por hidrógeno también son 
elegibles, pero solo los que cuestan más de USD 67852,20 [93] 

1. Para un vehículo eléctrico que cueste menos de USD 50889,15 la bonificación es del 27 % del 
costo, hasta una subvención máxima de USD 6785,22 

2. Para un vehículo eléctrico que cuesta entre USD 50889,15 y USD 67852,20, la bonificación es de 
USD 2261,74. 

3. La misma bonificación está disponible para los coches propulsados por hidrógeno que cuestan 
más de USD 67852,20 

4. Para un vehículo híbrido que cuesta menos de USD 56543,50 y puede viajar al menos 50 km 
impulsado solo por electricidad, la bonificación disponible es de USD 1130,87. 

Si se recibe esta ayuda, se debe esperar al menos seis meses y viajar al menos 6.000 km en el vehículo 
antes de que se le permita venderlo. 
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2.1.1.2  Bono de conversión (Prime à la conversion)  

Ayuda financiera disponible además de la bonificación ecológica. Permite a los propietarios cambiar un 
vehículo viejo y más contaminante al comprar un reemplazo menos contaminante [94]. 

1. Su base imponible debe ser inferior a USD 15254,31 por "parte del cociente familiar" en su 
hogar para calificar. Un adulto equivale a una parte y una menor a la mitad de una parte. El 
gobierno cuenta con una calculadora en línea [95] para verificar si califica. 

2. Para un vehículo eléctrico o híbrido que puede circular al menos 50 km con electricidad, la 
ayuda disponible está limitada al 80 % del precio, hasta un máximo de USD 56543,50 

3. Para ser elegible para la cantidad máxima, debe tener un ingreso inferior a USD 7124,48 por 
persona, viajar más de 12.000 km al año en los desplazamientos en el vehículo entre el 
trabajo y el hogar, y su lugar de trabajo debe estar a más de 30 km de su hogar. 

4. Si no cumple con todos estos criterios, la cantidad disponible se limita a USD 2827,18.- 
5. Para un vehículo híbrido que no puede circular al menos 50 km con electricidad, la ayuda 

disponible es de USD 3392,61, si cumple con los requisitos de los puntos 1 al 4. En caso 
contrario, el máximo disponible es de USD 1696,31 

Los criterios para la reventa son los mismos que para el bonus écologique. 

2.1.1.3 Prima de 'modernización' eléctrica (Prime au ‘rétrofit’ électrique)  

Ayuda financiera disponible para ayudar a los conductores a convertir (o "modernizar") un vehículo con 
motor de combustión en un vehículo eléctrico [96]. 

La conversión debe ser realizada por un profesional capacitado [97] para calificar para la ayuda. 

1 Disponible por hasta el 80 % del costo del vehículo, hasta un máximo de USD 5654,35. 
2 Para ser elegible para la cantidad máxima, debe tener un ingreso inferior a USD 7124,48 por 

persona y viajar más de 12.000 km al año en los desplazamientos en el vehículo entre el trabajo y 
el hogar, y su lugar de trabajo debe estar a más de 30 km de distancia. 

3 Si no cumple con los criterios 1 y 2, la cantidad disponible se limita a USD 2827,18 

Los criterios de reventa son los mismos que para los dos tipos de ayudas anteriores. 

2.1.1.4 Ayuda local 

Además de estas subvenciones gubernamentales, también hay varios paquetes financieros más locales 
disponibles. 

Por ejemplo, la región de Ile-de-France [98]ofrece entre USD 1696,31 y USD 6785,22 para ayudar a 
reemplazar un vehículo de combustión por un vehículo eléctrico o de hidrógeno para las personas que 
trabajan en la zona de bajas emisiones y que viven en el área metropolitana de París. La ayuda 
combinada del gobierno y la región tiene un límite del 50 % al 80 % del costo del vehículo, según el nivel 
de ayuda recibida. 

El departamento de Bocas del Ródano [99] ofrece un pago de USD 5654,35 para ayudar a las personas a 
comprar un vehículo eléctrico nuevo, con un límite de 1.000 personas al año. La reventa solo está 
permitida una vez que se haya conservado el vehículo durante al menos tres años o haya alcanzado los 
65.000 km. 
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Entre las ciudades y pueblos que dispondrán de financiación se encuentran París, Lyon, Grenoble, 
Drancy en Seine-Saint-Denis y Saint-Maure en Indre. Niza también ofrece USD 2261,74 para quienes 
deseen comprar un coche eléctrico. 

El monto disponible puede variar dependiendo de si está comprando a título comercial o individual. 

2.1.1.5 BONO DE MODERNIZACIÓN ELÉCTRICA 

A partir del 1ro de junio de 2020, se implementó un beneficio denominado prima retrofit eléctrica el 
cual es aplicable cuando el propietario del vehículo cambia el motor MCI por un motor eléctrico [100]. 
Esta asistencia está sujeta a condiciones. El bono se segmenta en diferentes categorías: autos, 
camionetas y vehículos de 2, 3 ruedas y cuatriciclos motorizados. 

2.1.1.6 AUTOS 

Para beneficiarse de la ayuda conocida como “bono de modernización eléctrica”, se deben cumplir las 
siguientes condiciones: 

1. Ser mayor de edad 
2. Tener domicilio en Francia 
3. Un profesional autorizado debe transformar el motor térmico de su vehículo en un motor 

eléctrico de batería o celda de combustible. 
4. Que el vehículo haya sido adquirido hace al menos 1 año 
5. No se debe vender el vehículo dentro de los 6 meses posteriores a la compra o antes de haber 

recorrido al menos 6.000 km. 

Monto: El monto varía según el ingreso fiscal de referencia 

El importe es del 80 % del precio de compra hasta un límite de USD 5654,35 si se cumple una de las 
siguientes 3 condiciones: 

1. Su ingreso fiscal de referencia por unidad es menor o igual a USD 7124,48 
2. Si se realizan más de 12.000 km al año con el vehículo personal para el trabajo 
3. Si la distancia entre el hogar y el lugar de trabajo es de más de 30 km. 

El anticipo de la asistencia se realiza en el momento de la facturación y debe figurar en la factura. 

2.1.1.7 CAMIONETAS 

Para beneficiarse de la ayuda conocida como bono de modernización eléctrica, se deben cumplir las 
siguientes condiciones: 

1. Ser mayor de edad 
2. Tener domicilio en Francia 
3. Un profesional autorizado debe transformar el motor térmico de su vehículo en un motor 

eléctrico de batería o celda de combustible. 
4. Que el vehículo haya sido adquirido hace al menos 1 año 
5. No se debe vender el vehículo dentro de los 6 meses posteriores a la compra o antes de haber 

recorrido al menos 6.000 km. 

Monto: El importe de la ayuda depende de la clase de vehículo: 
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1. Clase I: 40 % del precio de compra hasta un límite de USD 5664,75.- 
2. Clase II: 40 % del precio de compra hasta un límite de USD 7930,65.- 
3. Clase III: 40 % del precio de compra hasta un límite de USD 10196,55.- 

2.1.2 Clase I: Vehículo cuya masa de referencia sea inferior o igual a 1 305 kg. 
2.1.3 Clase II: Vehículo con una masa de referencia entre 1.305 y 1.760 kg 
2.1.4 Clase III: Vehículo cuya masa de referencia sea igual o superior a 1.761 kg 

El anticipo de la asistencia se realiza en el momento de la facturación y debe figurar en la factura. 

2.1.1.8 2, 3 RUEDAS O CUATRICICLO MOTORIZADO 

1. Ser mayor de edad 
2. Tener domicilio en Francia 
3. Un profesional autorizado debe transformar el motor térmico de su vehículo en un motor 

eléctrico de batería o celda de combustible. 
4. Que el vehículo haya sido adquirido hace al menos 1 año 
5. No se debe vender el vehículo dentro de los 6 meses posteriores a la compra o antes de haber 

recorrido al menos 6.000 km. 

 Monto: El importe está fijado en USD 1243,96.- 

El anticipo de la asistencia se realiza en el momento de la facturación y debe figurar en la factura. 

2.1.1.9 PRECIOS FINALES DE VEHÍCULOS CONVERTIDOS (FRANCIA) 

A continuación, ejemplos de costos en euros a Noviembre 2021 de la empresa francesa Retrofuture 
[101]. 
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Ilustración - 18 Portfolio de vehículos convertidos por Retrofuture Francia 

2.1.2 Marco técnico [90] 

En líneas generales, los requisitos administrativos más significativos son los siguientes [78]: 

▪ “La homologación de un tipo de vehículos convertido con un dispositivo de conversión eléctrica, 
denominada «aprobación de prototipo», será concedida por el Centro nacional de homologación 
de vehículos (en adelante, «la autoridad»), previa solicitud del fabricante. 

▪ La homologación de un tipo de vehículos convertido con un dispositivo de conversión eléctrica será 
compatible con los requisitos de homologación de un vehículo de conformidad con la Directiva 
2007/46/CE [102](es decir, un vehículo tradicional M N o L) 

▪ La conversión de un vehículo con un dispositivo de conversión sólo podrá ser realizada por un 
instalador presente en el territorio francés autorizado por el fabricante. En los vehículos que 
circulen por la vía pública sólo podrán instalarse dispositivos homologados e instalados por un 
instalador autorizado por el fabricante. Dicha información deberá figurar en los medios de 
comunicación 
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▪ Un instalador podrá tener licencia para uno o más tipos de vehículos convertidos con un dispositivo 
de conversión eléctrica. 

▪ El fabricante deberá emitir una autorización por un período que no exceda los dos años y renovarla 
como se especifica en la solicitud de aprobación de prototipo.” 

 

La autorización especificará los tipos de vehículos convertidos con un dispositivo de conversión 
eléctrica y las variantes o versiones de dichos tipos para los que el instalador está autorizado a realizar 
la conversión. También especificará el número y la frecuencia de las comprobaciones realizadas por el 
fabricante en las instalaciones del instalador para garantizar la vigencia de la autorización. 

 

Los requisitos con respecto a los cambios realizados son [78]: 

1. “La actualización de los sistemas eléctricos deberá ajustarse a las normas obligatorias para la 
homologación de vehículos (reglamentos CE, UE y CEPE). 

2. Los dispositivos deberán garantizar el cumplimiento inicial de los requisitos técnicos relevantes de 
los vehículos en los que están instalados. 

3. La potencia del grupo motopropulsor eléctrico deberá oscilar en el rango de 65 % - 100 % (40 % - 
100 % para los vehículos de las categorías L1e a L5e) de la potencia máxima del motor endotérmico 
original. 

4. Las dimensiones del vehículo de base (longitud, ancho, altura, distancia entre ejes, voladizo, vía, 
etc.) no deberán verse afectadas por la conversión. 

5. La masa máxima técnicamente permitida del vehículo, la masa máxima en carga del conjunto 
permitida y las cargas máximas permitidas en cada eje no deberán verse afectadas por la 
conversión. 

6. El peso en vacío del vehículo en orden de marcha del vehículo después de la conversión no deberá 
exceder en más o menos un 20 % el peso en vacío en orden de marcha del vehículo de base. 

7. La distribución del peso en vacío en orden de marcha entre los ejes después de la conversión no 
deberá exceder en más o menos un 10 % la distribución entre los ejes del vehículo base.” 

2.1.2.1 Ensayos requeridos 

▪ Compatibilidad electromagnética. Reglamento n.º 10 de la CEPE [103], (para las categorías M y 
N), o del Reglamento (UE) n.º 44/2014 [104], anexo VII (para la categoría L); 

▪ Cumplimiento del Reglamento n.º 100 de la CEPE [105], (para las categorías M y N), o del 
Reglamento (UE) n.º 3/2014 [106], anexo IV (para la categoría L), salvo para los requisitos 
relativos a: - impactos mecánicos y - resistencia al fuego. Sin embargo, tres años después de la 
entrada en vigor de la presente Orden [90], o una vez realizada la conversión de más de 100 
vehículos por parte del fabricante, el sistema de renovación eléctrica deberá cumplir todos los 
requisitos. Se solicitará un cálculo de la resistencia de los anclajes de las baterías para 
cumplimentar con los siguientes requisitos: 
El dimensionamiento será tal que las baterías y las fijaciones estén diseñados para soportar una 
carga máxima con una aceleración de: 

- 2 g en sentido longitudinal, 
- 1 g en sentido transversal, 
- 1 g en sentido abajo/arriba, 

- 2 g en sentido arriba/abajo, sin exceder el mínimo de (75 % del límite elástico o 50 % de la 
resistencia a la tracción); 

 

▪ Cumplimiento del Reglamento (UE) n.º 2017/1151 (emisión de gases cuando corresponda) 
▪ Cumplimiento, en su caso, de la Directiva 2014/35/UE (armonización de las legislaciones de los 

Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse 
con determinados límites de tensión cuando corresponda) 
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▪ Validación de las características de potencia del motor según Reglamento 85 de la CEPE 
▪ Validación de las masas y dimensiones de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 1230/2012 

mencionado (para las categorías M y N) o el Reglamento (UE) n.º 44/2014 mencionado (para la 
categoría L); 

▪ Cumplimiento del Reglamento n.º 13 o n.º 13H de la CEPE, si el vehículo está provisto de un 
sistema de frenado eléctrico por recuperación, o del Reglamento (UE) n.º 3/2014, anexo III, que 
remite al Reglamento n.º 78 de la CEPE para la categoría L 

▪ Para los siguientes ítems, deberá cumplir con la misma regla aplicada al vehículo base: 
- comportamiento del dispositivo de conducción (esfuerzo máximo), 
- identificación de las órdenes, 
- deshielo/desempañado, 
- sistemas de calefacción, 
- limitadores de velocidad, 
- inflamabilidad, 
- características de los autobuses, 
- impacto frontal, 
- impacto lateral, 
- instalación de iluminación, 
- o cualquier otro acto reglamentario que haya resultado afectado por la conversión 

▪ Cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 79/2009 mencionado, o del Reglamento n.º 134 de la 
CEPE, o del Reglamento n.º 146 de la CEPE (categoría L) para conversiones con pila de 
combustible 

2.1.3 Marco ambiental 

Francia no posee una política específica para el tratamiento de los residuos generados por la actividad 
del retrofit. No obstante, responde a las políticas de gestión de residuos exigidas por la Comunidad 
Europea en su Directiva 2008/98/CE [107]. 

Según las estadísticas de 2017, el 46% de los residuos municipales en la UE se recicla o composta [108]. 
Sin embargo, las prácticas de gestión de residuos varían mucho entre los países miembros y bastantes 
países siguen vertiendo grandes cantidades de residuos municipales. 

2.1.3.1 Residuos de talleres 

Actualmente no se encuentran especificados los procedimientos para talleres de conversión, pero para 
los efectos de este estudio, se puede considerar que los residuos de un taller de conversión sean muy 
similares a los de un taller tradicional. Se pueden encontrar experiencias en el mundo sobre el 
tratamiento y la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos de talleres automotores. [109] [110] 

2.2 CASO EEUU 
 

El retrofit nació en California, Estados Unidos, hace al menos 25 años. Los criterios para afrontar un 
retrofit en EEUU, recaen en la responsabilidad de la persona que realiza el mismo, con el apoyo técnico 
de la Oficina de Tecnologías de Energía y  Vehículos del Departamento de Energía de EEUU. No es 
requerido que las conversiones se certifiquen siempre y cuando que la conversión no agregue un 
dispositivo que produzca emisiones de combustión. 
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2.2.1 Marco técnico 

El Departamento de energía de EEUU indica que un vehículo convencional se puede convertir en un 
vehículo eléctrico híbrido (HEV), en vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) o un vehículo 
completamente eléctrico (EV). A su vez, un HEV se puede convertir en PHEV o EV.  

Dichas conversiones brindan opciones más allá de las disponibles en los fabricantes de equipos 
originales (OEM). Los instaladores certificados pueden convertir de manera económica y confiable 
muchos vehículos pesados para que funcionen solo con electricidad o para mejorar la eficiencia de los 
diseños de vehículos convencionales [111]. 

 

Los sistemas utilizados para convertir vehículos a HEV y PHEV requieren la certificación de la Agencia 
de Protección Ambiental de (EPA) EE. UU.. [112] 

 

Los vehículos que tienen una clasificación de peso bruto del vehículo de menos de 10,000 libras (4536 
kg), usan más de 48 voltios de electricidad y tienen una velocidad máxima de más de 25 millas (40 km) 
por hora deben cumplir con la Norma federal de seguridad de vehículos motorizados 305 Vehículos 
eléctricos: derrames de electrolitos y Prevención de golpes [113]. 

 

Un vehículo con un motor de combustión interna se puede convertir en un EV quitando completamente 
el motor y agregando un paquete de baterías, uno o más motores eléctricos, cables de alto voltaje e 
instrumentación. Para maximizar el rango de conducción de vehículos eléctricos, estas conversiones a 
menudo se realizan en vehículos más pequeños y livianos. Se debe prestar especial atención al espacio 
disponible para empaquetar baterías adicionales y motores eléctricos, junto con la capacidad del chasis 
original para soportar el peso adicional y la ubicación de esos componentes sin dejar de cumplir con los 
requisitos de emisiones y resistencia a los choques. 

Ni la EPA (Environmental Protection Agency) ni la CARB (California Air Resources Board) requieren que 
las conversiones de vehículos eléctricos estén certificadas, siempre que la conversión no agregue un 
dispositivo que produzca emisiones de combustión [111]. 

 

En 2017, la U.S. Department of Energy [114] indicaba la diferencia entre “conversions, retrofits and 
repowers” indicando que una repotenciación (REPOWER) es un proceso que implica retirar el motor 
original de un vehículo y reemplazarlo por un nuevo motor o fuente de energía (como un sistema de 
propulsión eléctrica). Dado que los nuevos componentes del motor y los compartimentos del motor de 
vehículos más antiguos no están diseñados para ser compatibles, potenciar un vehículo requiere una 
solución diseñada por un técnico capacitado. Más información sobre repotenciaciones, identificación de 
un técnico calificado y solicitud de asistencia técnica se encuentra [115] disponible a través del 
Departamento de EE. UU. de la Oficina de Tecnologías de Energía y Vehículos 

 

Regulaciones de seguridad: 

Resistencia al impacto - Cualquiera equipo que no fue parte de la configuración original vehículo tiene 
el potencial de impactarse en un accidente. Según la U.S. Department of Energy [114]  es posible que las 
conversiones de vehículos que requieran la adición de sistemas de baterías pesadas que puedan alterar 
el centro de gravedad, la capacidad de carga útil o las características de manejo de un vehículo deban 
ser sometidas a pruebas de seguridad y certificadas para cumplir con los Estándares Federales de 
Seguridad de Vehículos Motorizados y otras regulaciones de la Administración Nacional de Seguridad 
del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) .  
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2.2.2 Marco ambiental 

Los residuos de los talleres automotores tienen tratamiento similar a los residuos peligrosos [116]. La 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) en La Ley de Recuperación y Conservación 
de Recursos define legalmente "residuo peligroso" como el residuo sólido que:  

 

I. No ha sido excluido de la regulación de residuos peligrosos y  
II. Cumple alguno de los siguientes criterios:  

a) Exhibe cualquiera de las características de peligrosidad.  
b) Está incluido en una de las listas específicas.  
c) Resulta de la mezcla de un residuo sólido y un residuo peligroso listado, salvo que la mezcla no 

presente ninguna característica de peligrosidad.  
 

Características de peligrosidad  

 Inflamabilidad  
 Corrosividad  
 Reactividad  
 Toxicidad (Test de lixiviación)  

 

Listas  

 Lista F. Incluye residuos de procesos industriales genéricos. Teniendo en cuenta que los 
procesos que generan estos residuos pueden darse en diferentes sectores industriales, esta lista 
es conocida como de residuos de fuentes no específicas.  

 Lista K. Incluye residuos de trece sectores industriales, por lo que se conoce como lista de 
residuos de fuentes específicas.  

 Lista P y lista U. Incluyen descartes de productos químicos y formulaciones comerciales. Los 
productos químicos incluidos en la lista P son tóxicos agudos. La lista U está integrada por 
productos químicos tóxicos e incluye otros que tienen características, tales como inflamabilidad 
o reactividad.  

 

Existe además otra lista constituida por los residuos que exhiben solamente características de 
inflamabilidad, corrosividad y/o reactividad. Se trata de una lista de 29 residuos, que no son regulados 
de igual forma que los anteriores.  

 

Exclusiones 
 La EPA ha establecido cinco categorías de exclusiones:   

a) residuos excluidos de la definición de residuos sólidos  
b) residuos excluidos de la definición de residuos peligrosos  
c) residuos peligrosos de materias primas o productos remanentes en unidades de 

almacenamiento, transporte o procesamiento   
d) muestras de laboratorio y residuos de ensayos   
e) material de dragado  

 

Es posible que, por alguna causa (por ejemplo cambio de materias primas o tratamiento previo del 
residuo), un residuo particular incluido en alguna de las listas no presente ninguna característica de 
peligrosidad, por lo que el generador podrá solicitar su exclusión como residuo peligroso. Los residuos 
excluidos no serán definidos como peligrosos aunque el material esté listado o presente características 
de peligrosidad. 
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2.2.3  Marco económico 

Se puede encontrar información disponible sobre el marco económico en el punto 1.3.1 Costos de 
conversión de un auto convertido, donde se tomó por ejemplo la empresa EV WEST [117] 

2.3 CASO CHILE 
 

El retrofit de autos previo al año 1992, se transformó en una alternativa interesante para personas que 
buscaban darle una nueva vida a sus vehículos, a través de una opción que resultaba además ecológica.  

Para ello, bastaba con la adquisición de un kit de conversión en Estados Unidos o China con un costo de 
entre 5 y 6 millones de pesos chilenos, y la posterior adquisición de una patente especial que se 
renovaba cada seis meses luego de una prueba básica. [118]  

La conversión de vehículos aprovechaba un vacío del Decreto 54 del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones [119] el cual establece que todos los autos posteriores a 1992 -por lo tanto con 
sello verde [120]- no pueden ser modificados, pero no menciona a los más antiguos.  

El 14 de octubre de 2019 , el  Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones emitió la Circular 
nº193/2019 a todas sus Secretarías Regionales Ministeriales oficiando a las plantas de revisión técnica 
a “no efectuar revisión técnica a dichos vehículos, así como no avalar sus transformaciones a través de la 
inspección ocular”, haciendo que todos estos vehículos quedarán automáticamente en una indefinición, 
debido a que no se encuentra prohibida la actividad de hacer un retrofit, pero el organismo que debería 
evaluarlos, opta por no avalarlos. 

El 15 de diciembre de 2021, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones somete a consulta 
pública el Reglamento que establece requisitos para transformación de vehículos propulsados por 
motor de combustión interna a propulsión eléctrica. [121]. Esta consulta pública finaliza el 31 de 
diciembre de 2021. 

 

2.3.1 REGLAMENTO PARA TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULOS 
PROPULSADOS POR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA A 
PROPULSIÓN ELÉCTRICA. 

El Reglamento consta de 9 Títulos y 20 artículos.  
Los títulos son los siguientes: 

TÍTULO I Disposiciones Generales 

TÍTULO II Principios Básicos 

TÍTULO III Requisitos Técnicos 

TÍTULO IV Requisitos para la Certificación del Par Modelo-Kit 

TÍTULO V De los Certificados de Aptitud para Transformación a propulsión eléctrica y los 
Certificados Individuales de Transformación a propulsión eléctrica 
TÍTULO VI Requisitos para los Talleres de Transformación 

TÍTULO VII Plantas de Revisión Técnica 

TÍTULO VIII Registro Nacional de Vehículos Motorizados 
TÍTULO IX Control e Incumplimiento 

 

A continuación, se citan algunos puntos importantes del reglamento, como el alcance y los requisitos de 
los talleres de transformación. 
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2.3.1.1 ALCANCE 

En su artículo 8vo, perteneciente al título III: Requisitos técnicos, indica cuales son los vehículos que 
están dentro del alcance de este reglamento. 

“Sólo podrán ser transformados aquellos vehículos sin elementos o dispositivos de seguridad de control 
electrónico, tales como:  

Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), 
Sistema Electrónico de Estabilidad (ESP),  

Control de Tracción,  

Airbag y/o Sistemas de Asistencia a la Conducción (frenado de emergencia, Detector de punto 
ciego, Asistente de Mantenimiento de Carril y/o Asistente de Velocidad Inteligente), y  

Para los que exista un Kit Eléctrico de Transformación específico para la marca y modelo del 
vehículo. (A esta relación biunívoca entre modelo y Kit de transformación en adelante se le llamará 
“Par Modelo – Kit”)” 

“Los tipos de vehículos que podrán ser transformados son:  

a) Buses o minibuses que presten servicios de transporte público o privado remunerado de 
pasajeros y que se encuentran definidos en los Decretos Supremos N°212 [122], de 1992 y N° 80 
[123], de 2004, y aquellos vehículos regulados en el Decreto Supremo N°211 [124], de 1995, todos 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, o los que en el futuro los reemplacen.  

b) Vehículos motorizados destinados al transporte de personas o carga con peso bruto vehicular 
inferior a 3.860 kg.” 

 

2.3.1.2 REQUISITOS PARA TALLERES DE TRANSFORMACIÓN 

En su artículo 15, especifica los requisitos para los talleres de conversión: 

“Las transformaciones deberán realizarse en talleres autorizados por Resolución de la Subsecretaría de 
Transportes, cuyo extracto deberá publicarse en el Diario Oficial. La autorización se otorgará a los talleres 
que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

Personal Técnico 

 a) Un responsable técnico, que cuente con título profesional de ingeniero civil electricista, ingeniero de 
ejecución electricista, o equivalentes.  

b) A lo menos, un instalador electricista autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
para realizar la instalación y verificación de los componentes eléctricos en los vehículos a transformar 
según lo especificado en el D.S. N° 92, de 1983, del Ministerio de Economía, que aprueba reglamento de 
instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de espectáculos públicos.  

c) A lo menos, un instalador mecánico con formación técnica en mecánica automotriz 

 

El responsable técnico deberá velar por que todo el personal técnico que se desempeñe en el Taller de 
Transformación cuente con instrucción general en: 

i. Sistemas eléctricos vehiculares, incluido su funcionamiento y componentes.  
ii. Prevención de los riesgos asociados y manejo de situaciones de emergencia.  

iii.  Conocimiento de las regulaciones relacionadas aplicables.  
iv. Uso de las herramientas necesarias para efectuar una transformación.  
v. Conocimiento en la instalación de los componentes utilizados en una 

transformación. 

Infraestructura  

Para realizar la transformación de vehículos las instalaciones deberán a lo menos cumplir los siguientes 
requisitos:  
a) Ventilación e iluminación apropiada al lugar y tipo de trabajo.  
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b) La zona del taller que se utilice para el montaje y desmontaje del vehículo a transformar deberá estar 
pavimentada y techada en toda su extensión.  

c) La zona mencionada en la letra anterior, deberá estar diseñada y construida de manera de evitarse el 
contacto con agua, en particular en el caso de lluvia.  

d) La zona de trabajo, en especial aquella donde se desarrollen trabajos de alta tensión, deberá contar con 
la demarcación de un perímetro de seguridad y una puesta a tierra con un acceso para descargar el circuito 
de alta tensión.  

e) En el Perímetro señalado, deberá disponerse señalética con la leyenda: “Peligro – Zona de Trabajo Alta 
Tensión”. 
 

Equipamiento  

a) Herramientas y equipamientos necesarios para realizar el desmontaje y montaje de los vehículos a 
transformar tanto desde el punto de vista mecánico como eléctrico.  
b) Elementos de protección personal.  

c) Voltímetro de corriente alterna, y de corriente continua con una resistencia interna de al menos 10 Mega 
Ohms (MΩ).  

d) Amperímetro de corriente alterna y corriente continua.  

e) Medidor de resistencia de aislamiento, de 5 kilovolts (kV), y 10 Mega Omhs MΩ.  

f) Calibres de Ensayo, conforme lo definido en el Anexo 3 de UN-ECE R100 o equivalente GB 18384 – 2020.  
g) Osciloscopio.  

h) Analizador de baterías.  

i) Cámara de termografía.  

j) Un cargador de vehículo eléctrico modo 3 y/o modo 4, según aplique, que cumpla con la normativa 
vigente.  

k) Un instrumento analizador de las propiedades de la red eléctrica, que permita medir distorsión 
armónica de corriente (THDi), distorsión de voltaje, Flicker u otras variables que afecten a la calidad de 
suministro eléctrico.  

l) Disponer los certificados vigentes de calibración de los instrumentos utilizados en los ensayos y las 
mediciones, indicando la marca y el modelo de los instrumentos, los cuales deberán ser emitidos por algún 
organismo acreditado que determine el fabricante. 

 

Nómina  

El Taller deberá llevar una nómina de los vehículos transformados, en el que deberá constar: a) Marca y 
modelo del vehículo transformado.  

b) Principales datos identificatorios del vehículo: placa patente única, marca, modelo, año de fabricación, 
número de chasis (VIN) número de motor eléctrico  

c) Fecha de la transformación.  

d) Identificación de los principales componentes utilizados en la transformación.  

Esta nómina deberá mantenerse actualizada y disponible en el taller, a lo menos, durante 5 años desde la 
fecha de la transformación, además se deberá remitir a 3CV una relación correlativa mensual de los 
vehículos transformados en el período informado.  

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establecerá por Resolución las demás condiciones, 
requisitos o procedimientos que la aplicación de esta disposición haga necesaria.” 

2.3.2 Marco técnico 

Los requisitos legales para que un vehículo pueda circular en la vía pública, son cumplir con la 
homologación por parte de la identidad 3CV Centro de Control y Certificación Vehicular, cumpliendo 
con el Decreto Nº145/2018 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile. [125] 
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El Decreto 145/2018 establecía los requisitos técnicos, constructivos y de seguridad para vehículos 
eléctricos. 

 

Indica las siguientes definiciones: 

A. “Vehículo Eléctrico: es aquel vehículo motorizado liviano o mediano, con un motor eléctrico 
como único medio de propulsión. 

B. Vehículo Híbrido: es aquel vehículo motorizado liviano o mediano, impulsado por un grupo 
de motores, como mínimo un motor eléctrico o un motor-generador eléctrico y un motor 
de combustión interna. 

C. Vehículo Híbrido Recargable: es aquel vehículo motorizado liviano o mediano, impulsado 
por un grupo de motores, como mínimo un motor eléctrico o un motor-generador eléctrico 
y un motor de combustión interna, y que permite cargar de energía eléctrica desde una 
fuente externa. 

D. Vehículo Eléctrico de Rango Extendido: es aquel vehículo motorizado liviano o mediano, 
impulsado exclusivamente por energía eléctrica, que cuenta con un motor de combustión 
interna para proveer energía eléctrica al sistema de almacenamiento. 

E. Vehículo Celda de Combustible: es aquel vehículo eléctrico liviano o mediano, con una pila 
de combustible y una máquina eléctrica como convertidores de la energía de propulsión. 

F. Seguridad Eléctrica: todos los sistemas, dispositivos y/o componentes que protegen a los 
ocupantes de un vehículo de descargas eléctricas y el derrame de electrolitos. 

G. Tensión de Funcionamiento: el valor eficaz más alto de la tensión de un circuito eléctrico, 
especificado por el fabricante, que puede producirse entre dos elementos conductivos 
cualesquiera en condiciones de circuito abierto o en condiciones normales de 
funcionamiento. Si el circuito eléctrico está dividido por aislamiento galvánico, la tensión 
de funcionamiento se define respectivamente por cada circuito dividido. 

H. Alta Tensión: la clasificación de un componente o circuito eléctrico, si su tensión de 
funcionamiento es mayor a 60 V y menor o igual a 1500 V corriente continua o mayor a 30 
V y menor o igual a 1000 V corriente alterna en valor eficaz (rms). 

I. Sistema de Acumulación de Energía Recargable: el sistema de acumulación de energía 
recargable que suministra energía eléctrica para propulsar el vehículo. 

J. Sistema de Acoplamiento de Carga: el circuito eléctrico utilizado para cargar el sistema de 
acumulación de energía desde una fuente de suministro de energía eléctrica exterior, 
incluida la toma, del vehículo eléctrico o vehículo híbrido recargable. 

K. Protección contra Descargas Eléctricas: son todos aquellos sistemas, dispositivos y 
elementos para proteger del contacto directo e indirecto de parte o partes conductoras a 
través de las cuales está previsto que pase corriente eléctrica en condiciones normales de 
funcionamiento. 

L. Señalética de Seguridad: son todos aquellos elementos que previenen a los usuarios de 
zonas del vehículo energizadas con corriente eléctrica de alta tensión. 

M. Sistema Acústico de Alerta de Vehículo: un sistema para los vehículos definidos en las letras 
a, b, c, d y e anteriores, que suministra una señal acústica que alerta a los peatones y otros 
usuarios de la vía pública de la presencia del mismo cuando el vehículo circula a 
velocidades de 20 km/h o menores. 

N. CFR 49 - 571: Regulaciones del Código Federal para la Homologación de Seguridad 
Vehicular, de los Estados Unidos de América. 

O. S.R.R.V.: Regulaciones de Seguridad para Vehículos de Carretera para la Certificación de 
Japón. 

P. K.M.V.S.S.: Regulaciones de Seguridad para Vehículos Motorizados de Corea.” 
 

Y exigía una batería de normativas para cada uno de los componentes críticos de un retrofit, tal como: 
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1. Sistema de Acumulación de Energía Recargable 
2. Sistema de Acoplamiento de Carga 
3. Protección contra descargas eléctricas 
4. Señalética de Seguridad 
5. Sistema Acústico de Alerta de Vehículo 

 

Y agregaba también requisitos específicos para los conductores no embebidos y para todas las etiquetas 
e información que tenía que brindar el vehículo. 
 

Por último, ponía un marco de aplicación en sus últimos tres Artículos, en los cuales definía fechas de 
implementación y definía las obligaciones de los actores y la documentación requerida para realizar el 
trámite: 

“Artículo 4: Los vehículos definidos en el artículo 1 y cuya primera inscripción en el Registro de Vehículos 
Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación se solicite a contar de la vigencia del presente 
decreto, sólo podrán circular por el territorio nacional si son mecánicamente aptos para cumplir con 
alguna de las normas y requisitos establecidos en los artículos 2 y 3 del presente decreto, excepto el 
requisito del numeral 5 del artículo 2 precedente, el cual regirá a partir del 1 de julio de 2022. Los mismos 
vehículos, en cuanto a sus revisiones técnicas, se someterán a las normas generales.  

Artículo 5: La acreditación de cumplimiento de las normas y requisitos establecidos en los artículos 2 y 3 
del presente decreto, se efectuará dentro del proceso de homologación a que se refiere el decreto supremo 
N° 54, de 1997, de este Ministerio. Para proceder a la homologación los fabricantes, armadores, 
importadores o sus representantes deberán proporcionar al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones los antecedentes técnicos y certificados que acrediten el cumplimiento de alguna de 
las normas establecidas en el artículo 2 y de los requisitos señalados en el artículo 3 del presente decreto. 
En todo caso, las personas individualizadas en el inciso anterior podrán solicitar voluntariamente 
acreditar en la homologación de los modelos de su representada, las normas, elementos y sistemas 
indicados en los artículos 2 y 3, a contar de la fecha de publicación en el Diario Oficial del presente decreto. 

Artículo 6: El presente decreto regirá 12 meses después de su publicación en el Diario Oficial.” 

 

2.3.3 Marco ambiental 

La gestión de residuos peligrosos comprende el conjunto de procedimientos de recogida, transporte y 
tratamiento final que sirven para gestionar el manejo de residuos que están clasificados internacional o 
localmente como potencialmente peligrosos o muy peligrosos para la salud humana y el medio 
ambiente. Las autoridades competentes deben adoptar las medidas pertinentes para asegurar que esta 
gestión de residuos peligrosos se realiza sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio 
ambiente, fomentando la prevención en la generación de residuos, la reutilización, el reciclaje, el 
aprovechamiento y el correcto tratamiento y/o disposición final. 

 

2.3.3.1 Tipos de residuos generados en un taller automotriz  

Además de los sólidos comunes como cartón, plásticos o basura común no peligrosos, en los talleres se 
generan varios tipos de residuos que requieren un tratamiento específico y un control más cuidadoso 
por parte del taller [126]. 

 

Baterías y acumuladores 

Considerados como residuos peligrosos, porque la mayoría de las baterías usadas en los carros 
contienen plomo. 
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Actualmente hay empresas que se dedican a la recolección de baterías usadas y se encargan de 
recibirlas, almacenarlas y procesarlas de forma adecuada, ya que se pueden reciclar el 100% de los 
materiales, tanto los plásticos como los electrolitos líquidos y el plomo, que se extrae y se aprovecha 
como acumulador de energía. 
 

Aceites y líquidos 

Lubricantes de motor, aceites hidráulicos, refrigerantes y otros líquidos procedentes de la reparación o 
sustitución y que son considerados residuos peligrosos. 

Las diferentes Secretarías de Ambiente cuentan con un manual de normas y procedimientos para la 
gestión de aceites y las obligaciones que deben cumplir los talleres mecánicos. 

Deben estar inscritos como acopiadores primarios y solicitar la recolección y movilización del aceite, 
que tiene que estar almacenado en una caneca de plástico o metálica. Además, están obligados a 
capacitar a los empleados y realizar simulacros para la atención de emergencias, entre otras medidas. 

 
Chatarra 

Todas las piezas metálicas que quedan después de la sustitución de piezas y son considerados como 
residuos urbanos voluminosos. 

Para los residuos de piezas metales ferrosos y no ferrosos, también existen empresas que se encargan 
de su compra, recolección, acopio y reutilización de materiales, de manera que su gestión se facilita con 
una buena política de convenios para el tratamiento de la chatarra. 

 

Emisiones 

Procedentes de la quema de carburantes de los motores de combustión interna, peligrosos para el medio 
ambiente y para la salud de los trabajadores del taller. 

Para minimizar las emisiones, un taller mecánico debe contar al menos con enrolladores para la 
extracción de humos, desde unos sencillos semiautomáticos portátiles hasta sistemas de aspiración 
aérea con canales de extrusión y carros porta manguera, dependiendo del tamaño del taller y la clase de 
trabajos que realice. 

También es recomendado el uso de cabinas de pintura, debido al spray generado por la pintura que no 
queda adherida al vehículo y genera partículas en suspensión que pueden ser combustibles y 
contaminantes. 

 
Vertidos 

Del agua con el que se limpian las instalaciones, con importante presencia de detergentes no 
biodegradables, espumas, aceites y otros fluidos de motor usados. 

En este caso es importante recoger todos los derrames con disolventes y combustibles, además de 
instalar un sistema de retención del agua generada que permita separa los aceites antes de verterlos al 
alcantarillado. 

Además, incorporar bandejas de contención a los equipos para evitar fugas y no limpiar las herramientas 
o equipos en zonas que viertan directamente a la red de aguas residuales sin haber pasado por una 
depuración. 

Mantener el taller limpio, evitar los vertidos, tener sistemas de extracción de aire y estandarizar los 
procesos de aseo óptimos para cada etapa de las reparaciones garantizará una perfecta gestión de 
residuos contaminantes, importantes para proteger el medio ambiente y la salud de los trabajadores. 

 

La implementación de la ley 20.920, conocida como Ley REP [127], establece el marco para la gestión 
de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje, buscando disminuir la 
generación de residuos y promover su reutilización, reciclaje y otro tipo de valoración. La ley obliga a 
los fabricantes de determinados productos prioritarios a organizar y financiar la recolección y reciclaje 
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o valorización de los residuos que estos artículos originan, lo que ha requerido la dictación de una serie 
de reglamentos. 

2.3.3.2 Reglamento para la Recolección y Valorización de Neumáticos  

Con fecha 20 de enero de 2021, fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 8/2019 del 
Ministerio del Medio Ambiente, que establece metas de recolección, valorización y otras obligaciones 
asociadas de neumáticos, a fin de prevenir la generación de tales residuos y fomentar su reutilización, 
reciclaje u otro tipo de valorización. Esto, en el contexto de la Ley 20.920 sobre Responsabilidad 
Extendida del Productor [128]. Este reglamento establece la obligación de los productores y 
comercializadores de neumáticos al año 2030 de recolectar y reciclar el 100% de neumáticos mineros 
y al menos el 90% de los neumáticos de autos y vehículos livianos. El 34,7% de todos los neumáticos 
que se recupere en el país tiene que ser recolectado en regiones distintas a la Metropolitana, meta que 
deberá cumplirse a partir de 2023. Las metas entrarán en vigor a los 24 meses desde que el Decreto 
Supremo sea publicado, convirtiendo así a los neumáticos en el primer producto prioritario que iniciará 
formalmente las obligaciones establecidas en la Ley 20.920.  
 

En 2019 se dio inicio al proceso de elaboración del decreto supremo que establece metas de recolección 
y valorización y otras obligaciones asociadas de aceites lubricantes, mediante la promulgación de la 
resolución exenta 264 del Ministerio del Medio Ambiente. Durante el periodo 2021 y 2022 se espera la 
elaboración de los decretos de metas de otros productos prioritarios: pilas, baterías y aparatos 
eléctricos y electrónicos. En los próximos años, al comenzar la implementación de los decretos de metas 
para neumáticos, envases y embalajes y aceites lubricantes, se deberán presentar los planes de gestión 
para cada uno de ellos. 

 

2.3.3.3 Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos. 

El Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, DECRETO SUPREMO N°148 [129], define 
cuales son los residuos peligrosos y establece responsabilidades para los Generadores, Transportistas 
y destinatarios de estos. 

El reglamento establece los procedimientos analíticos para la identificación y clasificación de los 
residuos peligrosos y los estándares para su almacenamiento, transporte, reutilización y reciclaje, 
incineración y disposición final. 

2.3.3.4 Educación 

El portal de Educación técnico profesional, dependiente del Ministerio de Educación, posee una 
capacitación sobre desechos automotrices comunes en la cual capacitan al personal en la manipulación 
de estos residuos. [130] 
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Ilustración 19 - Extracto de la infografía sobre Clasificación de residuos y desechos automotrices [130] 

      

2.3.4 Marco económico 

Para el análisis del marco económico en Chile, analizamos una propuesta comercial de la empresa 
Movener [131] suministrada por su fundador Gonzalo Pacheco Parra [132]. El proyecto consiste en 
convertir un Mini Cooper ´80 con un motor AC72v y un pack de baterías de 50Ah. Dicha cotización, es 
de mayo 2019 y se encuentra en Pesos Chilenos. Luego de la cotización, se encuentra la corrección en 
USD Nov 2021. 
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Ilustración 20 - Cotización Movener 

 

SCANNER AUTOMOTRIZ $1.800.000.- USD 2.025,32.- 

Tester Amperimetro Digital $228.480.- USD 257,08.- 

Guantes HV $145.800.- USD 164,05.- 

Guantes de Cuero HV $147.420.- USD 165,87.- 

Juego de herramientas HV - 30 Piezas $402.570.- USD 452,96.- 

Juego llave HEX HV - 8 Piezas $141.750.- USD 159,49.- 

Juego llave Tuerca HV - 11 Piezas $133.650.- USD 150,38.- 

TESTER MULTIMETER $226.600.- USD 254,97.- 

JUEGO DE ALICATES ALTO VOLTAJE $102.870.- USD 115,75.- 

Juego llave Vaso HV - 10 Piezas $453.600.- USD 510,38.- 

EQUIPO CONTRA INCENDIOS Y RESCATE $972.000.- USD 1.093,68.- 

SEÑALETICA Y PERIMETROS ALTO VOLTAJE $810.000.- USD 911,40.- 
Tabla 11 - Corrección de pesos chilenos a USD 
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2.4 CASO DE ESTUDIO: YORK CITY COUNCIL  

El Ayuntamiento de York, Inglaterra, ha convertido seis autobuses turísticos con motores diésel a batería 
eléctrica utilizando fondos del Fondo de Tecnología de Autobuses Limpios en 2013 [133].  

Los autobuses turísticos funcionan en el centro de la ciudad de York, la cual ha sido declarada por la 
autoridad como Zona de Aire Limpio. 

El proyecto de modernización ha sido desarrollado por Transdev que opera el servicio de autobús 
turístico para la ciudad de York. El autobús utilizado para el proyecto del prototipo forma parte de la 
flota de Transdev en York y corresponde a un Dennis Triden, tecnología Diesel Euro II. La empresa 
Magtec suministró la tecnología para la modernización. 

 

Ilustración 21 - Bus convertido en YORK CITY COUNCIL 

El primer prototipo de autobús eléctrico se completó en 2015 con las otras cinco conversiones de 
autobuses eléctricos entrando servicio en junio de 2017. El primer autobús eléctrico reconvertido tomó 
algún tiempo para desarrollarse debido a la naturaleza a medida de la conversión, y el hecho de que era 
un prototipo. La conversión utilizó una batería de fosfato de hierro y litio con una capacidad de diseño 
de 133 kWh en dos módulos. Actualmente están disponibles en 200 kWh por el mismo peso y costo de 
133 kWh. Las baterías alimentan un motor eléctrico de 150 kW que entrega un par motor de 3.000 Nm. 
La carga se realiza durante la noche en Transdev’s York.  

Transdev informa que el autobús prototipo ha funcionado muy bien y alcanza un consumo eléctrico de 
0,67 millas (1,07 km) por kWh. La autonomía diaria máxima práctica ha sido fijada en 76 millas (122 
km), que es suficiente para cubrir entre 55 y 65 millas del ciclo de trabajo de los vehículos de York City 
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Sightseeing. Además, emprende controles de mantenimiento anuales que implican un trabajo limitado 
y se espera que la batería dure aproximadamente siete años. Por último, Transdev está experimentando 
menores costos de combustible ejecutando el autobús eléctrico convertido en comparación con el diesel 
original. 
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3 ANÁLISIS DE PRÁCTICAS DE NORMATIVA 
INTERNACIONAL Y ADAPTABILIDAD EN 
URUGUAY 

Existen en el mundo varios países en los cuales el retrofit es aplicado, regulado y/o beneficiado. Cabe 
mencionar que el término retrofit también aplica para mejoras en motores de MCI nafteros, DIESEL y 
con tecnologías Gas Licuado de Petróleo (GLP) y GNC, por lo que también se puede encontrar estas 
experiencias en el mundo. 

Es importante mencionar que los diferentes ejemplos que se pueden encontrar muchas veces son 
esquemas adaptados a esquemas previos, relacionados con dependencias o ministerios de Energía o 
Transporte. Los mismos pueden tener variabilidad en los mecanismos de evaluación técnica. 

A continuación, se presentan los esquemas de Australia, India, España, Italia, Japón, el esquema marco 
propuesto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y en el final del capítulo, 
una comparativa de los mismos. 

3.1 AUSTRALIA 
El Código Nacional de Prácticas para la Construcción y Modificación de Vehículos Ligeros (VSB 14) [134] 

ha sido preparado por miembros del Grupo de Trabajo de la Junta de Certificación de Vehículos de Motor 
de Australia en consulta con la industria, grupos de usuarios, agencias gubernamentales y personas 
interesadas en modificar vehículos livianos y / o la construcción de vehículos ligeros construidos 
individualmente (ICV). 

VSB 14 esencialmente proporciona los requisitos técnicos que deben cumplirse al modificar o construir 
un vehículo liviano. No cubre los requisitos administrativos de cada Estado y Territorio. 

 

Los requisitos administrativos incluyen, entre otros: 

● Procesos de registro; 
● Tasas por procesos como registro, emisión de permisos temporales, inspecciones de vehículos; 

solicitudes de aprobación para modificar, solicitudes de exenciones, etc.; 
● Determinación de la fecha de fabricación de vehículos construidos individualmente; 
● Procesos de presentación de solicitudes; y 
● Administración y gestión de esquemas de modificación incluida la administración de signatarios. 

 

El Prefacio y la Introducción a VSB 14 proporcionan la información básica necesaria para ayudar a los 
usuarios a comprender cómo las Autoridades de Registro administran VSB 14 en toda Australia. 
Comprender y seguir estos requisitos reduce la probabilidad de que una autoridad de registro rechace 
un vehículo. 

 

Los posibles constructores o modificadores deben comunicarse con la Autoridad de Registro en la 
jurisdicción en la que se registrará o modificará un vehículo, para determinar la información más 
actualizada sobre los arreglos administrativos que puedan estar vigentes. 

Requisitos: 

Los vehículos convertidos según los lineamientos del VSB 14, deberán cumplir los mismos requisitos de 
diseño y seguridad aplicables al vehículo original cuando se fabricó. Dichos requisitos están 
determinados por las Australian Design Rules (ADR) [135] 
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Nombre Código Nacional de Prácticas para la Construcción y Modificación de 
Vehículos Ligeros (VSB 14) 

Año de 
publicación 

2011 

Organismo de 
aplicación 

Departamento de Infraestructura, Transporte, Desarrollo Regional y 
Comunicaciones del Gobierno Australiano 

Categoría 
vehicular 
aplicable 

Vehículos livianos con un GVM de 4.5 toneladas o menos 

Normas técnicas 
aplicables 

ADR Australian Design Rules (ADR) [135] 

Evaluación de la 
conformidad 
técnica 

La mayoría de las jurisdicciones operan un esquema mediante el cual las 
personas, generalmente llamadas signatarios de ingeniería o 
Signatarios, están acreditados o registrados en la jurisdicción con el fin de 
inspeccionar los vehículos modificados para determinar si el vehículo 
cumple con las normas del vehículo, incluidas las ADR aplicables, y no 
representa un mayor riesgo para la seguridad vial. Para vehículos que 
cumplan con estos criterios, los Signatarios emiten un certificado, a los 
efectos de registrar el vehículo con la autoridad de registro, sujeto a la 
autorización de las reglas de la autoridad de registro. 
Los signatarios sólo tienen derecho a evaluar y certificar vehículos y sus 
modificaciones dentro de su rango de calificaciones, capacitación y 
experiencia, y la mayoría de las jurisdicciones tienen una lista de Signatarios 
en sus áreas de trabajo asignadas. 

Esquema de 
evaluación 

Aplicado al 100% de las unidades convertidas. 

Tabla 12 - Esquema retrofit AUSTRALIA 
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Ilustración 22 - Vehículo retrofit en Australia [136] 

3.2 INDIA 
En India, la actividad se regula mediante la Aprobación de tipo de la CMVR (CENTRAL MOTOR VEHICLE 
RULES) [137], para los kits de propulsión eléctrica destinados a la conversión de vehículos para 
operación puramente eléctrica.  

Esta norma establece los requisitos específicos de kits de propulsión eléctrica destinados a la conversión 
de vehículos de categoría L1, L2, L5, M, N1, N2 y N3 para funcionamiento eléctrico puro, que sean 
modelo 1990 en adelante y que no sean destinados al transporte de sustancias peligrosas.   

La característica fundamental de este esquema es que permite que la aprobación de tipo de un  kit de 
conversión en un vehículo se extienda a otro vehículo a través del cumplimiento de un paquete de 
validaciones y ensayos. 

La ley de la India relacionada con el retrofit establece que la instalación del kit de sistema eléctrico 
híbrido homologado debe ser realizada únicamente por un instalador autorizado por el fabricante o 
proveedor de dichos kits. La ley agrega que el fabricante o proveedor del kit deberá obtener el 
certificado de aprobación de tipo de una agencia de pruebas específica. Además, la certificación tendrá 
una validez de tres años a partir de la fecha de emisión. 
 

Nombre AIS (Automotive Industrial Standard) 123- Parte 3 [138] 
Aprobación de tipo CMVR (CENTRAL MOTOR VEHICLE RULES) para los kits de 
propulsión eléctrica destinados a la conversión de vehículos para operación 
puramente eléctrica 

Año de 
publicación 

FEB 2016 
Última actualización 2018 

Organismo de MINISTERIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA Y CARRETERAS 
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aplicación (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE POR CARRETERA Y CARRETERAS) 
GOBIERNO DE INDIA 

Categoría 
vehicular 
aplicable 

L1, L2, L5, M, N1, N2 y N3  

Normas técnicas 
aplicables 

UN R100: Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos 
eléctricos REESS con respecto a requisitos específicos para la construcción y 
seguridad funcional. [105] 
UN R101: Disposiciones uniformes relativas a la aprobación de turismos 
propulsados únicamente por un motor de combustión interna, o propulsados 
por un tren de fuerza eléctrico híbrido con respecto a la medición de la emisión 
de dióxido de carbono y el consumo de combustible y / o la medición de la 
energía eléctrica. Consumo y autonomía eléctrica, y de las categorías M1 y N1 
vehículos propulsados por tren de fuerza eléctrico solo en lo que respecta a la 
medición del consumo de energía eléctrica y la autonomía eléctrica. 
AIS-049 (Rev.1): 2015 Vehículos de tren motriz eléctrico - Aprobación de tipo 
CMVR para vehículos operados por REESS. [139] 
AIS: 11825-1986 Método de pesaje de vehículos automotores [140] 
AIS-071 (Parte 1 y Parte 2): Vehículos automotores de 2009 - Identificación de 
indicadores y testigos de los controles [141] 
AIS-003-1999 Vehículos automotores: método de medición y requisitos de 
capacidad en pendiente inicial [142] 
AIS-041 (Rev.1): 2015 Vehículos de tren de fuerza eléctrico: medición de la 
potencia neta y la potencia y velocidad máxima de 30 minutos [143] 
IS: 11852: 2001 Vehículos automotores - Frenos y sistemas de frenado [144] 
AIS-038 (Rev.1): 2015 Vehículos de tren motriz eléctrico - Requisitos de 
seguridad funcional y de construcción [145] 
AIS-039 (Rev.1): 2015 Vehículos de tren motriz eléctrico - Medición del 
consumo de energía eléctrica [146] 
IS: 3028-1998 Vehículos automotores - Ruido emitido por vehículos en 
movimiento - Método de medición [147]  
IS: 3141-2007 Motores de arranque para motores de combustión interna 
usados para aplicaciones automotrices y otras - Especificación [148] 
IS 9000 (Parte 7) (Sec. 1) IEC 60068-2-27: 1987 Procedimientos básicos de 
prueba ambiental para artículos electrónicos y eléctricos Parte 7 Prueba de 
impacto Sección 1 Choque (Prueba Ea) AIS-123 (Parte 3) 2/30 [149] 
IS: 8925-1978 Especificación para alternadores para automóviles [150] 
 AIS-004 (Parte 3): 2009 Vehículos automotores - Requisitos de compatibilidad 
electromagnética [151] 
AIS-008 (Rev.1) Requisitos de instalación de dispositivos de iluminación y 
señalización luminosa para vehículos de motor con más de tres ruedas, 
remolque y semirremolque, excluyendo el tractor agrícola y el vehículo de 
propósito especial [152] 
AIS-048: 2009 Vehículos a batería: requisitos de seguridad de las baterías de 
tracción [153] 
ISO: 6722-2006 Vehículos de carretera - Cables unipolares de 60v y 600v - 
Dimensiones, método de prueba y requisitos. [154] 
JASO D 616: 2011 Piezas de automóvil. Método de prueba y requisitos generales 
de rendimiento para conectores de mazos de cables. [155] 
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IS 2-1960 Reglas para redondear valores numéricos [156] 
IS 14785 - 2000 Vehículos automotores - Determinación de las constantes de 
carga en carretera mediante el método de prueba de inercia [157] 

Evaluación de la 
conformidad 
técnica 

Certificado de Aprobación de Tipo 
La Agencia de Ensayos emitirá la aprobación de tipo para el kit de propulsión 
eléctrica, sobre la base de los ensayos realizados en el vehículo reequipado con 
el kit presentado para homologación. 

Esquema de 
evaluación 

La aprobación de tipo se puede extender al kit de propulsión eléctrica para su 
instalación en vehículo, independientemente de su marca y modelo en los casos 
que: 
a) El peso bruto del vehículo está dentro de un rango de ± 10% del vehículo 
convertido probado para aprobación de tipo. 
b) Los componentes del kit de propulsión eléctrica tienen las mismas 
especificaciones que la configuración de Tipo aprobada. 
Para la extensión de la aprobación de tipo del kit de propulsión eléctrica para 
montaje en otros modelos de vehículos, la Agencia de Ensayos llevará a cabo los 
siguientes ensayos en cada modelo: 

1. Requisitos de seguridad constructiva y funcional según cláusula 14.0 de 
AIS123- Parte3 

2. Pesaje del vehículo según la cláusula 4.0 de AIS123- Parte3 
3. Pruebas de autonomía eléctrica y consumo de energía eléctrica según 

cláusula 8.0 de AIS123- Parte3 
4. Prueba de frenos, si corresponde, según las directrices de los criterios 

para extensión de la aprobación según IS 11852-2001 (Parte 1 a Parte 
9) (cláusula 9.0 de AIS123- Parte3) 

5. Prueba de esfuerzo de dirección, si corresponde, basada en las pautas 
de criterios para la extensión de la aprobación según IS 11948: 2010 

La aprobación de tipo del kit de propulsión eléctrica se extenderá para su 
instalación en modelos de vehículos que cumplan con los requisitos 
especificados  anteriormente. 

Tabla 13 - Esquema retrofit de INDIA 
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Ilustración 23 - Vehículo retrofit en India [158] 

3.3 ESPAÑA 
En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado recientemente por el gobierno 
español a la Comisión Europea para aspirar a los fondos del instrumento extraordinario Next Generation 
EU, hay una única referencia al retrofit. [159] 

Se trata de una línea de beneficios a empresas (condicionada a que el plan cuente con el visto bueno de 
la CE y reciba los fondos solicitados) para el retrofit de vehículos de flota a partir de las categorías N2 y 
M2 (es decir, ni turismos y furgonetas ligeras), «para que puedan funcionar con un porcentaje de 
combustibles alternativos, especialmente gas natural con una mezcla de biocombustible» [160]. Una única 
frase hace mención a “la posibilidad de modificar el vehículo de tal forma que se incluya la electricidad 
o el hidrógeno como energía primaria” 

En el año 2007 se endureció la homologación de grandes reformas, con pruebas semi destructivas. Eso 
llevó a que, por ejemplo, en la electrificación de un vehículo pesado, que puede costar entre 300.000 y 
400.000 euros, las pruebas de impacto se tengan que realizar con el montaje instalado en el camión. Eso 
pone en riesgo un capital invertido en la batería que fácilmente puede ascender a 200.000 o 250.000 
euros. [161] 
 

Nombre MANUAL DE REFORMAS DE VEHÍCULOS REVISIÓN 6ª - Corrección 1 [162] 

Año de 
publicación 

MAYO 2020 

Organismo de 
aplicación 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
GOBIERNO DE ESPAÑA 
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Categoría 
vehicular 
applicable 

M1, M2, M3; N1; N2 y N3 

Normas técnicas 
aplicables 

Nivel sonoro admisible 70/157/CEE [163] 
Frenado 71/320/CEE [164] 
Parásitos radioeléctricos (compatibilidad electromagnética) 72/245/CEE [165] 
Neumáticos 92/23/CEE [166] 
Masas y dimensiones (automóviles) 92/21/CEE [167] 
Masas y dimensiones (resto vehículos) 97/27/CE [168] 
Seguridad eléctrica (*) Reglamento CEPE/ONU 100R [105] 
Antirrobo e inmovilizador 74/61/CEE [169] 
Identificación de los mandos, luces testigo e indicadores 78/316/CEE [170]  
Dispositivos antihielo y antivaho 78/317/CEE [171] 
Dispositivos limpiaparabrisas y lavaparabrisas 78/318/CEE [172] 
Sistemas de Calefacción 2001/56/CE [173] 
Resistencia mecánica a la estructura Reglamento CEPE/ONU 66R [174] 

Evaluación de la 
conformidad 
técnica 

Homologación de tipo: Procedimiento mediante el cual un Estado miembro 
certifica que un tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica 
independiente cumple las correspondientes disposiciones administrativas y 
requisitos técnicos pertinentes según Real Decreto 866/2010 [175], por el que 
se regula la tramitación de las reformas de vehículos. 

Esquema de 
evaluación 

Real Decreto 866/2010 [175] 
“Artículo 7. Tramitación y documentación. 
1. Las reformas de vehículos se podrán solicitar por el titular del vehículo o por 
persona por él autorizada. 
2. Si una modificación de un vehículo entraña simultáneamente varias de las 
reformas de vehículos tipificadas en el anexo I, su tramitación exigirá el 
cumplimiento de los requisitos fijados para cada una de éstas en el manual de 
reformas de vehículos. 
3. La tramitación de reformas de vehículos podrán requerir todos o alguno de los 
siguientes documentos: 
a) Proyecto técnico detallado de la reforma a efectuar y certificación final de obra 
en la que se indique que la misma se ha realizado según lo establecido en dicho 
proyecto, suscritos ambos por técnico titulado competente. En la certificación de 
obra se hará constar de forma expresa el taller y la fecha en la que se efectuó la 
misma. Este proyecto técnico se ha de presentar al emisor del informe de 
conformidad. 
b) Informe de conformidad según anexo II emitido por el servicio técnico de 
reformas designado o alternativamente por el fabricante del vehículo. 
c) Certificado del taller en el que se efectuó la reforma, según modelo del anexo III, 
de la correcta realización de la misma. 
4. Cuando sean emitidos por el fabricante, los informes de conformidad del párrafo 
b) anterior serán únicamente extendidos por personas expresamente autorizadas 
por las empresas fabricantes para este cometido. 
5. Para cada tipo de reforma de vehículo, la documentación que habrá de 
presentar ante los órganos de la Administración competentes en materia de 
inspección técnica de vehículos (ITV), la tramitación y los requisitos específicos 
exigibles serán los indicados en el manual de reformas de vehículos. 
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6. En el caso de correspondencia del vehículo reformado con un tipo homologado, 
se podrá hacer la reforma sin aportar lo dispuesto en el apartado 3.a) de este 
artículo. 
7. En el caso de una reforma amparada por un conjunto funcional autorizado por 
la autoridad de homologación, no será necesario el cumplimiento del párrafo a) y 
se inspeccionará el vehículo de acuerdo con el artículo 8 de este real decreto.” 

Tabla 14 - Esquema retrofit de ESPAÑA 

 
Ilustración 24 - Vehículo retrofit en España [176] 

3.4 ITALIA 

En Italia, es posible transformar un automóvil de gasolina en un automóvil eléctrico. Italia ha aprobado 
el decreto n. 219/2015 [177] (denominado " Decreto de Retrofit ") introduciendo así, a partir del 26 de 
enero de 2016, la posibilidad de modernizar en versión eléctrica tanto los vehículos utilizados para el 
transporte de personas como los de la categoría N1 para el transporte de mercancías (autobuses y 
camiones con masa no superior a 3,5 toneladas).  

El decreto de reacondicionamiento de los incentivos para los coches eléctricos establece, en detalle, que 
la transformación de los coches en eléctricos se lleva a cabo mediante la instalación de kits de 
reacondicionamiento en los vehículos. Estos kits constan de un paquete de baterías, un motor eléctrico 
y la interfaz de red para recargar las baterías. Los kits han sido diseñados para ser aplicados al vehículo 
sin alterar su rendimiento y seguridad, y son necesarios para obtener la homologación para la 
circulación de turismos. El reparador de automóviles encargado del montaje debe llevar el vehículo a la 
Motorización Civil, que ve y verifica el vehículo convertido y actualiza su certificado de matriculación.  
Esta es la misma operación que se lleva a cabo para el montaje de un sistema de gas en el automóvil. 
Transformar viejos vehículos de gasolina o gas en eléctricos hoy en día es una opción ventajosa, hasta 
hace unos años el vehículo tenía que volver a matricularse y la operación tenía que llevarse a cabo en el 
extranjero. Con la compra del kit de actualización aprobado, la transformación es rápida y sencilla. Los 
beneficios son importantes, tanto para los ciudadanos como para las empresas. Estos últimos, en 
particular, podrán aprovechar la recalificación si operan en el sector de la producción de kits, baterías y 
motores eléctricos. Lo mismo ocurre con los talleres autorizados a retirar el motor de los coches 
antiguos y los que se dedican al transporte por carretera, ya que los vehículos eléctricos finalmente 
podrán entrar en el centro de las ciudades. Dado que todavía es un sector nuevo, los costos de la 
operación de conversión son altos, pero están destinados a disminuir con el paso del tiempo. Los costes 
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oscilan entre un mínimo de cinco y un máximo de diez mil euros e incluyen el coste de compra del kit de 
reequipamiento y el de mano de obra (instalación y montaje). Si a primera vista el coste global en el que 
se incurre puede parecer exagerado, por otro lado, debemos considerar las numerosas ventajas 
relacionadas con la transformación de los coches en eléctricos, partiendo de la posibilidad de contar con 
un vehículo más eficiente y ecológico, para aprovechar la exención del impuesto automotor [178] por 
cinco años, el acceso a la ZTL (Zona de Tráfico Limitado) en núcleos urbanos y la rebaja de la póliza de 
seguro igual al 50%. 

Es necesaria la autorización previa del fabricante del vehículo en caso de que el sistema de renovación 
eléctrica requiera sustituciones o modificaciones de partes del vehículo fuera de su sistema de 
propulsión, o de software para la gestión de los sistemas antibloqueo, control de la tracción y de la 
estabilidad del vehículo por otros de características diferentes a las previstas por el fabricante del 
vehículo. Si esta liberación no se lleva a cabo por razones distintas a las de carácter técnico relativas a 
la posibilidad de ejecución de la modificación, la autorización puede ser reemplazada por un informe 
técnico, firmado por una persona que esté habilitada, que certifique la posibilidad de ejecución de la 
modificación en cuestión. En ese caso debe ser realizada una visita y prueba en la oficina de laDirección 
General del Concesión de Motorización y Transporte Civil (MCTC) competente según la sede de la 
empresa ejecutora de las obras, con el fin de verificar  lo que atestigua el mencionado informe. 

 

Nombre Reglamento relativo al sistema de recalificación eléctrica destinado a equipar 
los coches M y N1 [179] 

Año de 
publicación 

2016 

Organismo de 
aplicación 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 
 

Categoría 
vehicular 
aplicable 

M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 y N1G 
 

Normas técnicas 
aplicables 

a) Reglamento UN 10.04 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos en lo que se refiere a su compatibilidad electromagnética» y sus 
enmiendas posteriores; 
b) Reglamento UN 100.01 Disposiciones uniformes relativas a la homologación 
de vehículos en lo que se refiere a los requisitos específicos del motopropulsor 
eléctrico» y sus enmiendas posteriores; 
c)  Reglamento UN 101.01 (solo categorías M1 y N1) Disposiciones uniformes 
relativas a la homologación, entre otros, de vehículos de las categorías M1 y N1 
únicamente con motopropulsor eléctrico por lo que respecta a la medición del 
consumo de energía eléctrica y de la autonomía eléctrica» y sus enmiendas 
posteriores; 
d) Directiva 2014/35/UE sobre la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico 
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión; 
e) homologación del propulsor eléctrico en conformidad con el Reglamento UN 
85.00 relativo a las «Disposiciones uniformes relativas, entre otros, a la 
homologación de los grupos motopropulsores eléctricos destinados a la 
propulsión de vehículos a motor de las categorías M y N, por lo que respecta a la 
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medición de la potencia neta y de la potencia máxima en 30 minutos de los grupos 
motopropulsores eléctricos»; 
f)  en función de las modificaciones introducidas respecto al vehículo de base, 
conformidad – para las piezas modificadas – de los siguientes requisitos en 
referencia a la misma norma aplicada en el vehículo de base: 
f1) comportamiento del mecanismo de dirección (esfuerzo máximo): Directiva 
70/311/CEE y modificaciones posteriores (Reglamento UN 79) 
f2) frenado: Directiva 71/320/CEE y posteriores modificaciones, o Reglamento 
UN 13 o 13H si el vehículo dispone de frenos eléctricos regenerativos; 
f5) identificación de los mandos: Directiva 78/316/CEE y modificaciones 
posteriores (Reglamento UN 121); 
f6) antihielo/antivaho (solo M1): Directiva 78/317/CEE (Reglamento UE 
661/2009*672/2010); 
f7) sistemas de calefacción: Directiva 2001/56/CE y modificaciones posteriores 
(Reglamento UN 122); 
f8) masas y dimensiones (M1): Directiva 92/21/CEE y modificaciones 
posteriores; masas y dimensiones (N1-M2-M3): Directiva 97/27/CE y 
modificaciones posteriores; masas y dimensiones (M-N) Reglamento UE 
661/2009*1230/2012; 
f9) dispositivos de limitación de velocidad (solo M2 y M3): Directiva 92/24/CEE 
y modificaciones posteriores (Reglamento UN 89) 
f10) inflamabilidad (solo M3): Directiva 95/28/CE (Reglamento UN 118); 
f11) características de los autobuses (solo M2 y M3): Directiva 2001/85/CE y 
modificaciones posteriores (Reglamento UN 107); 
f12) colisión frontal (solo M1 con peso < 2,5 t): Directiva 96/79/CE y 
modificaciones posteriores (Reglamento UN 94); 
f13) colisión lateral (solo M1 y N1 en los que el «punto de referencia del asiento - 
punto R» - del asiento más bajo esté situado a menos de 700 mm por encima del 
nivel del suelo): Directiva 96/27/CE y modificaciones posteriores (Reglamento 
UNECE 95); 
f14) instalación y alineación de los dispositivos de alumbrado: Directiva 
76/756/CEE (Reglamento UN 48). 

Evaluación de la 
conformidad 
técnica 

Certificado de homologación del sistema de renovación eléctrica expedido por la 
Dirección General para la Motorización  

Esquema de 
evaluación 

Para todos los sistemas de renovación eléctrica, fabricados en conformidad con 
el tipo homologado, el fabricante del sistema emitirá el certificado de 
conformidad correspondiente. 

Tabla 15 - Esquema retrofit de ITALIA 
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Ilustración 25 - Vehículo Retrofit en Italia [180] 

 

3.5 JAPÓN 
La Asociación para la Promoción de los Vehículos Eléctricos, generó en 2015 las Directrices para 
vehículos eléctricos convertidos. Dichas directrices están redactadas en función a los requisitos de la 
Ley de Vehículos de Carretera de Japón [181] y las ejecuta la Agencia Nacional del Automóvil y 
Tecnología de Transporte Terrestre. 
 

Nombre Directrices para vehículos eléctricos convertidos (Guidelines for Converted 
Electric Vehicles) [182] 

Año de 
publicación 

2015 
Actualización ABR 2020 [183] 

Organismo de 
aplicación 

Organización de Inspección de Vehículos Livianos (para livianos) 
Departamento de Inspección de la Agencia Nacional de Tecnología del 
Transporte Terrestre y Automotriz (para otros vehículos) 

Categoría 
vehicular 
aplicable 

Vehículos de cuatro ruedas relativamente pequeños, equipados con 
transmisión manual y han sido conducidos previamente en carreteras con 
placas asignadas. 

Normas técnicas 
aplicables 

Capítulo 3. Requisitos técnicos para estructuras y dispositivos de las 
Directrices para vehículos eléctricos convertidos (Guidelines for Converted 
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Electric Vehicles) 

Evaluación de la 
conformidad 
técnica 

Los dispositivos eléctricos deberán cumplir con los requisitos especificados 
en el Artículo 99 de la Notificación de Detalles. Notificación de Detalles de las 
Normas de Seguridad para Vehículos de Transporte por Carretera 
(Notificación No. 619 al MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport 
and Tourism) promulgada el 15 de julio de 2002) 

Esquema de 
evaluación 

Notificación de Conversión ante el Organismo de Aplicación. 
 

Tabla 16 - Esquema retrofit de JAPON 

 

 
Ilustración 26 – Vehículo Retrofit en Japón 

3.6 CEPAL 
En octubre de 2021, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elaboró y publicó 
una “Propuesta de marco regulatorio para acelerar la inversión en electromovilidad mediante la 
reconversión de vehículos que usan combustibles fósiles”. [184] 
 
Los principales elementos que se incorporan en la propuesta son los siguientes:  

• Establecimiento de una regulación que busca cautelar la seguridad de la instalación y el 
Sistema de Acumulación de Energía Recargable como componente.  
• Implantación de un procedimiento de certificación de vehículos transformados realizado por 
un “Servicio Técnico” designado por la autoridad correspondiente bajo un esquema que 
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considera la homologación de un prototipo de la combinación “modelo de vehículo/Kit de 
Transformación.”  
• Existencia de Talleres de Transformación, que deben cumplir con requisitos específicos y 
encontrarse autorizados por las personas que realicen la homologación del prototipo de 
vehículo-kit de transformación, y  
• Control efectuado por un “Tercero Independiente”, como requisito previo para autorizar la 
circulación del vehículo transformado, de acuerdo con requisitos técnicos establecidos.  

 
A continuación, y con el fin de poder comparar con los esquemas descritos anteriormente, se presenta 
un resumen de la propuesta. 
 

Nombre A definir 

Año de 
publicación 

A definir 

Organismo de 
aplicación 

Servicio Técnico 
Tercero independiente 

Categoría 
vehicular 
aplicable 

Buses 
Automóviles 

Normas técnicas 
aplicables 

UN-ECE R100: Reglamento N° 100 de la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Europa (CEPE/ONU). [105] 
GB 18384-2020 [185]: Requerimiento de Seguridad para Vehículos Eléctricos 
establecido por la Administración de Estandarización de China.  

Evaluación de la 
conformidad 
técnica 

Certificado de Transformación emitido por el Organismo de Aplicación 

Esquema de 
evaluación 

Tercero independiente verifica cada una de las transformaciones a través de 
un proceso de verificación. Se deberá efectuar una inspección periódica para 
verificar la validez del Certificado de Transformación. 

Tabla 17 - Esquema retrofit propuesto por CEPAL 

 

3.7 CONCLUSIONES 
 
Se observa en todos los casos un esquema de evaluación de la conformidad técnica, algunos aplicados al 
100% de las unidades (AUSTRALIA, ITALIA, JAPÓN) y otros aplicados con un método basado en la 
aplicabilidad y repetitividad de procesos (INDIA, ESPAÑA).  
En líneas generales, todos los casos abarcan las categorías vehiculares M y N en todas sus variantes.  
Desde el aspecto normativo, se detecta la aplicación de la Norma UNECE R100 como base y luego la 
implementación de normativas locales o regionales. Cabe mencionar que las normativas locales están 
referenciadas a requisitos del paquete de normas UNECE, IEC y GB. La evaluación de la conformidad 
técnica determina la generación de un documento, el cual, dependiendo del país y del esquema, tiene 
diferentes identificaciones: Certificado de Aprobación de Tipo, Certificado de Homologación de Tipo, 
Certificado de Transformación, etc. También se observa que casi todos los casos contemplan que la 
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conversión se realiza en talleres que poseen adecuada capacitación para su tarea. La actividad del tipo 
“hobbista” está contemplada en Australia y Japón. 
El esquema implementado en India representa uno de los más completos. Basado en la UNECE R100, 
posee un dossier de normativas nacionales con requisitos a medida. La evaluación de la conformidad 
técnica recae en una agencia de ensayos, la cual puede ser un organismo privado (laboratorio de 
ensayos). El esquema de evaluación permite dos variantes: que la aprobación del kit de conversión se 
pueda extender al vehículo convertido y que la aprobación de tipo de un vehículo convertido se pueda 
extender a otros vehículos de características similares. De esta manera, se ahorran recursos, tiempo y 
disponibilidad dentro del proceso de aprobación de tipo. En este caso, el gobierno indio permite realizar 
retrofit en unidades modelo 1990 en adelante, dejando fuera del alcance a los modelos más antiguos. 
En el Anexo I se encuentra una tabla comparativa de los esquemas mundiales de retrofit.  
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4 ANÁLISIS DE EMPRESAS ASEGURADORAS 
Todo conductor de vehículos conoce los riesgos a los cuales está expuesto cuando conduce y aun cuando 
el vehículo está estacionado. Algunos de esos riesgos pueden ser colisión vehicular, traumatismos, 
daños a terceros, reclamos legales, un robo total o parcial de partes, una falla automotriz, o la rotura de 
cristales, los cuales son sucesos frecuentes. Estos criterios se aplican para cualquier tipo de vehículo que 
circula en calles o rutas, incluyendo a los vehículos retrofit. 

De la investigación realizada, se desprende que las empresas aseguradoras a nivel mundial no realizan 
una discriminación en cuanto a tecnología de motorización se refiere. Cada empresa tiene sus requisitos 
de asegurabilidad propios, pero a la vez son similares al resto de las compañías. Este tipo de 
procedimientos son aceptados por las compañías aseguradoras, y muchas empresas del exterior 
promueven el retrofit en sus portales web [186], invitando a una consulta de precios. 

En este capítulo analizaremos diferentes propuestas de empresas aseguradoras de Uruguay, Argentina 
y del resto del mundo. 

 

4.1 URUGUAY 
El Banco de Seguros del Estado (BSE) [187] es una empresa uruguaya que ofrece el Seguro Obligatorio 
de Automotores (SOA). El mismo fue creado en el marco de la Ley No 18.412 que entró en vigor en 
agosto de 2009 y está reglamentado por el Decreto E/2267 [188].  

El Seguro cubre las lesiones personales o muertes causadas a terceros en un accidente, por el vehículo 
asegurado. Se trata de un Seguro de Responsabilidad Civil y no ampara daños materiales propios ni a 
terceros. 

Límites del seguro: Cobertura máxima de 250.000 UI por vehículo asegurado y por accidente. 
 

Cualquier vehículo que esté empadronado y cumpla con los requisitos de asegurabilidad es plausible a 
recibir cobertura. Dichos requisitos se verificarán a través de una inspección para autos mayores a 10 
años y para situaciones especiales donde se solicite por las características del vehículo. O si el cliente 
quiere hacer el trámite por la pista de inspección. 

 

Los requisitos de asegurabilidad son los mismos para un MCI (Motor de Combustión Interna) que 
para un eléctrico y son los siguientes: 

 

Frenos Deben estar en perfectas condiciones, tanto el freno de mano como el de pie. En 
ningún caso se asegurarán rodados que carezcan de freno de mano. En camiones, 
semirremolques y zorras se exige sistema de frenos de aire (normal cerrado o 
frenado). En semirremolques y acoplados se controlarán conexiones y acoples. 

Luces Deberán funcionar correctamente todas las luces exteriores del vehículo y estar en 
buenas condiciones los acrílicos con sus colores reglamentarios. 

Paragolpes No se aseguran vehículos sin paragolpes. El paragolpe trasero será exigible a todos 
los vehículos salvo que los técnicos indiquen lo contrario. En caso de vehículos 
recién empadronados se otorgan 60 días de plazo para su colocación, pudiendo no 
amparar siniestros o aplicar agravación de riesgos a los daños del siniestro. 

Parabrisas Se excluye la cobertura de aquellos rodados que presenten roturas en el parabrisas 
que, a juicio de nuestros técnicos, dificulten la buena visibilidad del conductor y 
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signifiquen un agravamiento del riesgo, así como también en casos de ausencia o 
mal funcionamiento del limpiaparabrisas del lado del conductor. En ningún caso se 
podrá asegurar vehículos que presenten parabrisas de acrílico con excepción de 
motos y motonetas. Los vehículos con parabrisas con daños pequeños o que no 
dificulten la visual, podrán asegurarse, pero serán excluidos en caso de extenderse 
los daños constatados al momento de ser asegurados. 

Batería Tiene que estar perfectamente afirmada mediante base, zócalo, zuncho o marco. 

Sistema de 
conductores 
de 
combustible 

Los caños de alimentación y de retroceso de combustible deberán estar provistos 
de abrazaderas, niples, balonas, o zunchos de sujeción correspondientes. 

Cubiertas Si un vehículo posee la mitad de sus cubiertas en rodamiento lisas o en mal estado 
general podrá dar lugar a exclusión de cobertura. En caso de presentar alguna 
cubierta lisa, se le otorgará plazo para presentarlo a Inspección nuevamente. 

Espejos 
retrovisores 

Es imprescindible tener el espejo retrovisor externo e interno colocados en lugar 
apropiado y en buen estado.  

Cinturones de 
seguridad 
reglamentari
os 

La carencia de este elemento es condición fundamental para la no-aceptación de 
cobertura. 

Motos y 
motonetas 

Las que no tengan cerraduras en las tapas de motor u otros sistemas de seguridad 
efectivos a los efectos de evitar el hurto no serán asegurados.  

Hurto Se excluirán de cobertura en dicho riesgo los accesorios colocados o incluso el 
propio vehículo. 

Auxiliares Camiones, Jeeps, motonetas, camionetas u otros vehículos que lleven auxiliares en 
exterior deberán presentar sistema contra hurto. 

Toldos y 
lonas 

Se exige cajón con llave para que se dé cobertura a lonas o toldos en caso de hurto. 

 

4.2 ARGENTINA 
 

En Argentina hay antecedentes de empresas que ofrecen coberturas a autos convertidos a eléctricos. 
Entre ellas se encuentran Federación Patronal [189]y Swiss Medical Seguros [190], y los productos que 
ofrecen son seguros contra responsabilidad a terceros.  
 

Para asegurar un vehículo retrofit con alguna de estas empresas: 

1. Tienen requisitos de inspección en lo que se refiere a las partes nuevas incorporadas y al cambio 
de numeración de motor, tal como lo regula la Dirección Nacional del Registro de Propiedad 
Automotor (DRNPA).  

2. El nuevo motor eléctrico se asegura en calidad de accesorio. 
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3. Se aseguran contra responsabilidad civil (daños a terceros) y el costo es similar al que 
corresponde a un vehículo MCI. 

4. Un requisito técnico para poder acceder a un seguro automotor en Argentina es tener la 
Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día. 

 

4.3  RESTO DEL MUNDO 
Como resultado de la investigación en la red, se identifican varias empresas aseguradoras en el mundo 
que tienen entre sus vehículos asegurados, unidades retrofit.  

Algunas de ellas son: Joltee en Francia [186],  TATA AIG en India [191], HDFC ERGO en India [192], 
Footman James en Inglaterra [193], Lancaster Insurance en Inglaterra [194], o Acko en India [195]. 
Mayormente cotizan online, con los datos del vehículo y los datos del titular, por lo que al no disponer 
de esta información, no se pudieron obtener valores de referencia. 

A continuación, algunas capturas de pantalla de los portales de estas empresas, donde hacen referencia 
al retrofit, algunas como Joltee declaran que el retrofit es tendencia, o Acko, que brinda información 
técnica sobre empresas que realizan retrofit en su portal. 

 
Ilustración 27- Footman James empresa de seguros en Inglaterra 
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Ilustración 28 - Lancaser Insurance, empresa de seguros en Inglaterra 

 
Ilustración 29- HDFC ERGO Empresa de seguros en India 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
90 

 

 
Ilustración 30 - Joltee empresa de seguros en Francia 

      
Ilustración 31 - Acko empresa de seguros en India 
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5 ESQUEMAS DE EVALUACIÓN DE 
CONFORMIDAD TÉCNICA 
Para la evaluación de la conformidad técnica vehicular, existen varios esquemas aplicables en el mundo.  

A continuación, mencionaremos casos de diferentes tipos de esquemas para vehículos nuevos, 
entendiéndose por vehículo nuevo a un vehículo de fabricación en serie y que aún no ha sido 
comercializado a un tercero: Aprobación de tipo de vehículo completo de la Comunidad Europea 
(ECWVTA) Aprobación de Tipo de Vehículo Completo (WVTA), Aprobación Internacional de Tipo de 
Vehículo Completo (IWVTA), Aprobación de tipo para India y caso específico del esquema de evaluación 
de un vehículo convertido en España. 

5.1 INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LA HOMOLOGACIÓN EN 
EUROPA 

Los medios de transporte han permitido al ser humano facilitar  el transporte de personas y mercancías. 
Poco a poco, la forma de transporte ha ido cambiando y evolucionando desde la tracción animal, hasta 
llegar a los vehículos que conocemos hoy en día. En estos últimos se prioriza la seguridad y eficiencia 
para evitar posibles accidentes y proteger a los ocupantes. Se diseñan para ser menos contaminantes y 
para minimizar los riesgos de lesiones a usuarios vulnerables. En definitiva, se apuesta por crear 
vehículos que favorezcan el desarrollo de un mundo mejor. 

Para hacer esto posible y garantizar el cumplimiento de las normativas, surgieron los conceptos de 
homologación y auto-certificación. 

Toda la normativa referente a automóviles se ha tratado de armonizar a nivel mundial con el objetivo 
de llegar a un reglamento común, el Reglamento CEPE No.0 [196]. Este reglamento se explica en detalle 
en el punto 5.4. Para ello se creó el foro mundial WP29 (Foro Mundial para la Armonización de la 
Reglamentación sobre Vehículos) que entre otras cosas se dedica al objetivo de crear reglamentación  
que sea común a los países. 

El WP29 es un grupo de trabajo del Comité de Transportes Interiores de la comisión Económica de las 
Naciones Unidas (UN) para Europa que asegura la uniformidad entre los reglamentos y normas 
elaboradas en el marco jurídico de los Acuerdos de 1958 (reglamentos UN de homologación) y 1998 
GTR (Regulaciones Técnicas Globales) [197] y el Acuerdo de 1997 (normas para la inspección técnica 
periódica de los vehículos en servicio).  

Las áreas que engloba el WP29 son las siguientes:  

▪ GRPE: Grupo de expertos en medio ambiente y motor. 

▪ GRBP: Grupo de expertos en ruido y neumáticos. 

▪ GRE: Grupo de expertos en sistema de alumbrado, señalización y EMC. 

▪ GRSG: Grupo de expertos en seguridad general. 

▪ GRSP: Grupo de expertos en seguridad pasiva. 

▪ GRVA: Grupo de expertos en vehículo conectado y autónomo/ automatizado. 

▪ GRRF: Grupo de expertos en seguridad activa dinámica del vehículo. 

Cada una de estas áreas de trabajo es la responsable de llevar a cabo sus reglamentos específicos. La 
reglamentación desarrollada por estos grupos de trabajo es la que luego forma parte de los  reglamentos 
UN.  

A partir de 2015, hay 163 Reglamentos CEPE adjuntos al Acuerdo de 1958; la mayoría de las 
regulaciones cubren un solo componente del vehículo o tecnología. A continuación, se presenta una lista 
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parcial de las normas vigentes aplicables a los vehículos (pueden aplicarse diferentes reglamentos a los 
vehículos pesados, motocicletas, etc.) [198] 

Iluminación general 

CEPE R3 — Dispositivos retro-reflectantes 
CEPE R4 — Iluminación de las placas de registro traseras 

CEPE R6 — Indicadores de dirección 

CEPE R7 — Luces de posición delanteras y traseras, luces de frenado y luces de posición 
CEPE R19 — Faros antiniebla delanteros 

CEPE R23 — Luces de reversa 

CEPE R37 — Lámparas incandescentes (bombillas)  

CEPE R38 — Luces antiniebla traseras 

CEPE R48 — Instalación de dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa 

CEPE R77 — Luces de estacionamiento 

CEPE R87 — Luces de circulación diurna 

CEPE R91 — Luces de posición laterales 

CEPE R119 — Luces de esquina 

CEPE R123 — Lámparas AFS 

CEPE R128 — Fuentes de luz LED 
Faros 

CEPE R1 - Faros que emiten un haz de cruce asimétrico y/o un haz de carretera, equipados con 
bombillas R2 o HS1 (reemplazados por R112, pero que siguen siendo válidos para 
homologaciones existentes) 

CEPE R5 - Faros de haz sellado que emiten un haz de cruce asimétrico y/o un haz de carretera 

CEPE R8 - Faros equipados con bombillas reemplazables de un solo filamento de tungsteno-
halógeno (reemplazadas por R112, pero siguen siendo válidas para las homologaciones 
existentes) 

CEPE R20 - Faros que emiten un haz de cruce asimétrico y/o un haz de carretera y están 
equipados con bombillas halógenas de doble filamento H4 (reemplazadas por R112, pero siguen 
siendo válidas para las homologaciones existentes) 

CEPE R31 — Faros de haz sellados halógenos que emiten un haz de cruce asimétrico y/o un haz 
de carretera 
CEPE R45 — Limpiadores de faros 

CEPE R98 — Faros equipados con fuentes de luz de descarga de gas 

CEPE R99 — Fuentes de luz de descarga de gas para uso en unidades de lámparas de descarga 
de gas aprobadas en vehículos motorizados 

CEPE R112 — Faros que emiten un haz de cruce asimétrico y/o un haz de carretera y equipados 
con bombillas de filamento 

CEPE R113 — Faros que emiten un haz de cruce simétrico y/o un haz de carretera y están 
equipados con bombillas de filamento 

Instrumentación/controles 
CEPE R35 — Disposición de los pedales 

CEPE R39 — Equipo velocímetro 

CEPE R46 — Espejos retrovisores 
CEPE R79 — Equipo de dirección 

Seguridad 

CEPE R11 — Cierres de puertas y componentes de retención de puertas 
CEPE R13-H — Frenado (turismos) 

CEPE R13 — Frenado (camiones y autobuses) 

CEPE R14 — Anclajes de cinturones de seguridad 
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CEPE R16 — Cinturones de seguridad y sistemas de retención 

CEPE R17 — Asientos, anclajes de asiento, reposacabezas 

CEPE R27 — Triángulos de advertencia anticipada 
CEPE R42 — Dispositivos de protección delanteros y traseros (parachoques, etc.) 

CEPE R43 — Cristales de seguridad y su instalación en vehículos 

CEPE R94 — Protección de los ocupantes en caso de colisión frontal 
CEPE R95 — Protección de los ocupantes en caso de colisión lateral 

CEPE R116 — Protección de los vehículos de motor contra el uso no autorizado 

CEPE R129 — Sistemas mejorados de retención para niños (ECRS) 

Compatibilidad con el medio ambiente 

CEPE R10 — Compatibilidad electromagnética 

CEPE R15 — Emisiones y consumo de combustible (reemplazados por R83, R84 y R101) 

CEPE R24 — Medición de la potencia del motor, emisiones de humo, homologación del tipo de 
motor 

CEPE R51 — Emisiones de ruido 

CEPE R68 — Medición de la velocidad máxima 

CEPE R83 — Emisiones de contaminantes según los requerimientos de combustible del motor 

CEPE R84 — Medición del consumo de combustible 

CEPE R85 — Trenes de accionamiento eléctrico — medición de la potencia neta y la potencia 
máxima de 30 minutos de los trenes de accionamiento eléctrico 

CEPE R100 — Homologación de vehículos eléctricos de batería con respecto a requisitos 
específicos para la construcción, seguridad funcional y emisión de hidrógeno 

CEPE R101 — Medición de la emisión de dióxido de carbono y consumo de combustible 

CEPE R117 — Emisiones de ruido de los neumáticos 

Neumáticos y ruedas 

CEPE R30 — Neumáticos para turismos y sus remolques 
CEPE R54 — Neumáticos para vehículos comerciales y sus remolques 

CEPE R64 — Unidad de repuesto de uso temporal, neumáticos planos, montacargas y monitoreo 
de la presión de los neumáticos 

CEPE R75 — Neumáticos para motocicletas/ciclomotores 

CEPE R88 — Neumáticos retrorreflectantes para vehículos de dos ruedas 

CEPE R106 — Neumáticos para vehículos agrícolas 
CEPE R108 — Neumáticos recauchutados para turismos y sus remolques 

CEPE R109 — Neumáticos recauchutados para vehículos comerciales y sus remolques 

CEPE R124 — Ruedas de repuesto para turismos 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
94 

 

 

Ilustración 32 - Listado de países adheridos al Acuerdo de 1958 según [199] 

 

En la historia europea más reciente, se encuentra la directiva Marco que ha estado vigente en la última 
década de las homologaciones de tipo europeas. Esta directiva se conoce como Directiva 2007/46/EC 
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del Parlamento Europeo y el Consejo. En ella se establecen los requisitos técnicos generales y 
disposiciones administrativas para la homologación de todos los vehículos nuevos (categorías M, N, O) 
así como los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, 
con el objetivo de facilitar su matriculación, venta y puesta en servicio dentro de la Comunidad. En 
definitiva, define los procesos administrativos que un fabricante debe seguir para conseguir la 
autorización de comercialización de vehículos en la Unión Europea. También aparecen los requisitos 
técnicos que deben cumplir los vehículos así como la documentación generada una vez finalizado el 
proceso y los requisitos previos que debe cumplir el solicitante para obtener la homologación europea. 
La directiva Marco se aprobó el 5 de septiembre de 2007 pero no fue hasta el 29 de abril de 2009 que 
las disposiciones fueron efectivas. Esta directiva Marco es una normativa a nivel europeo donde cada 
Estado Miembro debe hacer una trasposición. 

En el caso de España es el RD 2028/1986 [200] 

Aunque la Directiva establece los requisitos de la generalidad de los casos, hay excepciones en las cuales 
estos requisitos técnicos no están establecidos por la Directiva Marco, y únicamente están definidos los 
procedimientos administrativos de homologación. Esos casos son:  

- Serie corta nacional (NKS). 

- Homologación Individual. 

- Exenciones y casos especiales 

Actualmente en Europa podemos encontrar dos tipos de reglamentaciones parciales que consisten en: 
- Reglamentos UE/ EU/ EC, emitidos por la Unión Europea y con validez en todos los países de la 

Unión Europea. 

- Reglamentos UN/ CEPE, emitidos por las Naciones Unidas y con validez para los países 

miembros del Acuerdo de 1958, entre los que se encuentra la Unión Europea. La Unión Europea 

publica la obligatoriedad de los reglamentos parciales UN en R (EC) 661/2009 [201]. 

En los reglamentos UE y UN, que regulan la misma temática, se encuentran contenidos técnicos muy 
parecidos o casi idénticos, donde las diferencias radican en las fechas de publicación y/o adopción. Por 
ejemplo: el R (EC) 78/2009 [202] y el Reglamento (UN) nº 127 [203] sobre protección a peatones y 
usuarios vulnerables.  

Esto es debido a que en Europa se empezó a regular con anterioridad y la UNECE adoptó en gran parte 
de los casos los contenidos posteriormente. La tendencia actual en Europa es usar los reglamentos 
parciales UE para requisitos y fechas, y los reglamentos UN para procedimientos de ensayos. Aunque en 
aquellos actos donde no existen reglamentos UN y sí reglamentos UE, también se usan los reglamentos 
UE como procedimientos de ensayos.  

Con estas acciones emprendidas por la Comisión Europea se logra que la legislación de la Unión Europea 
se vaya ajustando paulatinamente tanto a las Normas de las Naciones Unidas como a las Normas 
Técnicas Mundiales de las Naciones Unidas aprobadas en el plano internacional. La Unión Europea da 
incluso un paso más al establecer un vínculo directo en su legislación con las Normas de las Naciones 
Unidas mediante el Reglamento (EC) 661/2009 [201]; permitiendo un mejor comercio internacional y 
brindando un nivel mínimo y común de seguridad y protección ambiental tanto a los ciudadanos 
europeos como a los consumidores del resto del mundo. Un dato relevante es que el Reglamento (EC) 
661/2009 [201] logró una simplificación significativa de la legislación al sustituir 38 directivas 
europeas por reglamentos equivalentes de la ONU [204] 

Por lo tanto, el Reglamento (EC) 661/2009 [201] constituye un reglamento particular del procedimiento 
comunitario de homologación de tipo conforme a la Directiva 2007/46/EC [205] y modifica los anexos 
IV, VI, XI y XV que establecen los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general 
de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes 
a ellos. En este reglamento se establecen las disposiciones fundamentales sobre seguridad de los 
vehículos, emisiones de ruido y de CO2.  
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Con el paso de los años se han ido introduciendo nuevas enmiendas y modificaciones en las normativas 
debido a los cambios que se han creído oportunos. En el año 2013 se hizo una evaluación sobre la 
Directiva 2007/46/EC [205] para conocer si lo que se regulaba era adecuado. Como resultado, se creyó 
que el uso de la Directiva Marco era pertinente y se debía seguir aplicando en cuanto a requerimientos 
técnicos, pero se debían introducir grandes cambios de cara al futuro. Más adelante se decidió realizar 
un nuevo reglamento que derogaría la Directiva Marco.  

Este es el que se conoce como Reglamento (EU) 2018/858 [206] del Parlamento Europeo y del Consejo 
para reforzar el actual marco de homologación.  

Este Reglamento (EU) 2018/858 [206] es de cumplimento obligatorio desde el 1 de septiembre de 2020 
y no necesita ser traspuesto por cada Estado Miembro.  

En él se incorpora el concepto de “market surveillance”. Es decir, la vigilancia de mercado por parte de 
las autoridades de homologación con el fin de mejorar la garantía del cumplimiento de los requisitos 
exigidos y evitar el conflicto de intereses entre los fabricantes de vehículos, de componentes y/o 
sistemas, y los servicios técnicos encargados de realizar los ensayos y los informes de ensayos. Mediante 
auditorías periódicas tanto a fabricantes como servicios técnicos se pretende evitar que haya casos 
como el ya conocido “Dieselgate” [207] y se cumplan las normativas. 

De igual modo que la Directiva 2007/46/EC [205] va asociada al R (EC) 661/2009 [201], con la entrada 
en vigor de R (EU) 2018/858 [206] se asocia al R (EU) 2019/2144 [208]. Con esto se pretende 
simplificar el marco de homologación de tipo de la Unión Europea y ponerlo en consonancia con el 
marco internacional de Naciones Unidas. 

Debido al cambio de Directiva de homologación de tipo europeo al Reglamento de homologación de tipo 
europeo, se consideró oportuno sustituir el Reglamento (EC) 661/2009 [201] por el Reglamento (EU) 
2019/2144 [208] para introducir los cambios. Este último además de centrarse en la seguridad general, 
hace especial hincapié en proteger a los ocupantes y usuarios vulnerables de la vía pública y es por eso 
que modifica el anexo II del Reglamento (EU) 2018/858 [206] correspondiente a los requisitos para la 
homologación de tipo europeo de vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas 
independientes. Entrará en vigencia a partir de 6 de julio de 2022. 

5.2 Proceso de homologación 
Existen dos métodos para que un fabricante pueda vender vehículos aptos para circular por la vía 
pública y que puedan ser matriculados en función de la región del mundo donde se encuentren: 
homologación o auto-certificación.  

En países como los Estados Unidos de América usan la auto-certificación donde es el propio fabricante 
quien asegura que el vehículo, los componentes o los sistemas cumplen con los requisitos de una 
determinada reglamentación y se remite a la autoridad competente. 

En cambio países como Europa, Japón, China, entre otros, usan la homologación, donde un servicio 
técnico acreditado es el responsable de asegurar mediante ensayos que el vehículo, los componentes o 
los sistemas de un determinado fabricante cumplen con los requisitos de una determinada 
reglamentación. 

A continuación, se describe el proceso de homologación concreto que atañe a Europa. 

En cualquier proceso de homologación, ya sea de vehículos, sistemas o componentes, aparecen tres 
partes: el fabricante, el servicio técnico acreditado y designado, y la autoridad de homologación.  

En el caso del fabricante se le debe realizar una auditoría inicial donde debe demostrar que dispone de 
los recursos y conocimientos necesarios para fabricar según la ISO 9001. Una vez ha pasado la auditoría 
inicial, entrega un prototipo de lo que quiere homologar junto a la descripción técnica. Dicho prototipo 
suele ser la variante más desfavorable (“worst case”). 

El servicio técnico acreditado y designado (por el Ministerio correspondiente de cada país) utiliza el 
prototipo cedido por el fabricante y verifica que se ajusta a la descripción técnica y que cumple con los 
requisitos de los reglamentos mediante la realización de los ensayos pertinentes. El servicio técnico 
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también realiza los informes de ensayo, donde debe quedar constancia de que se han realizado todas las 
pruebas y verificaciones correctamente. 

La autoridad de homologación competente (por ej., en el caso de España se trata del MINCOTUR) en base 
a los resultados obtenidos por el informe de ensayo y siendo éstos favorables, emite un certificado de 
homologación que acredita que todo el proceso descrito se ha realizado correctamente. 

Por último, para garantizar que el fabricante realiza los productos de igual forma que los prototipos 
homologados, se lleva a cabo lo que se conoce como COP, que consiste en hacer controles periódicos por 
parte de la administración. La periodicidad en los controles queda sujeta a la determinación por parte 
del organismo de control de sus plazos y duración en el tiempo. 

En el caso de Europa, para llegar a obtener la ECWVTA (APROBACIÓN DE TIPO PARA VEHÍCULOS DE 
LA CE) es decir la homologación de tipo europea del vehículo completo; los componentes y los sistemas 
que lo requieran deberán cumplir el proceso de homologación mencionado anteriormente con 
resultado favorable. 

5.2.1 ESQUEMA DE APROBACIÓN DE TIPO PARA VEHÍCULOS DE LA CE 
(ECWVTA) 

Este esquema [209] se basa en las directivas y regulaciones de la CE y prevé la aprobación de vehículos 
completos, además de sistemas de vehículos y componentes separados. Esta certificación se acepta en 
toda la UE sin la necesidad de realizar más pruebas hasta que se actualice un estándar o cambie su 
diseño. Esta opción se adapta especialmente a los fabricantes de volumen y / o aquellos que deseen 
vender productos en toda Europa. 

La aprobación de tipo de vehículo completo de la CE es una forma de garantizar que los vehículos sean 
seguros para usar en la carretera y respeten las consideraciones ambientales, sin tener que inspeccionar 
y probar todos y cada uno de ellos. La aprobación de tipo de vehículo completo autoriza al fabricante a: 

1. Producir vehículos con una especificación probada 

2. Auto-certificarlos como conformes con la legislación pertinente. 

Dos requisitos fundamentales son: 

1. Cumplir con los requisitos técnicos y administrativos y plasmar el diseño. Esto se conoce como 

la 'Aprobación de tipo' 

2. Asegurarse de que los vehículos de producción posterior se fabriquen de acuerdo con el diseño 

aprobado. Esto se conoce como 'Conformidad de la producción' (COP). 

La homologación de tipo es imperativa, dado el gran número de requisitos a los que están sujetos los 
vehículos. Durante el proceso, los vehículos de muestra, que se consideran representativos de un "tipo", 
se someten a pruebas físicas para comprobar su conformidad con estas normas, de ahí el nombre. 

Para garantizar un enfoque coherente, la metodología se describe en la Directiva de la UE 2007/46 / CE 
[205], también conocida como la "Directiva marco sobre la homologación de tipo de vehículos de 
motor". La Directiva describe y clasifica los distintos tipos de vehículos aplicables y define la relación 
entre las Directivas de la UE y los Reglamentos de la CEPE de las Naciones Unidas. [8] 

5.2.2 APROBACIONES DE TIPO DE COMPONENTES Y SISTEMAS 

Un "vehículo completo" se compone de un gran número de componentes y sistemas, cada uno de los 
cuales debe cumplir los requisitos correspondientes. Los fabricantes de vehículos y los proveedores de 
piezas relevantes para los fabricantes de automóviles deben asegurarse de que sus productos cumplan 
esos requisitos. 
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5.3 Aprobación de tipo de vehículo completo (WVTA) 
Tal como explica la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) en su portal web, Una 
vez que se han aprobado todos los componentes y sistemas, el fabricante puede solicitar la aprobación del 
tipo de vehículo completo. Tras la presentación del documento de información del fabricante 
correspondiente, incluida la referencia a las aprobaciones de tipo por separado de todos los sistemas y 
componentes, una autoridad de aprobación de tipo emitirá un Certificado WVTA europeo. El fabricante 
deberá presentar un Certificado de conformidad (CoC) para cada vehículo fabricado de conformidad con 
un tipo aprobado. Un "tipo" puede describirse mejor como una "gama" de modelos de vehículos que 
comparten características fundamentales. [210] 

El sistema de homologación también permite un procedimiento de homologación de varias etapas que se 
aplica cuando el vehículo está construido en más de un paso (por ejemplo, por un fabricante de chasis y un 
carrocero). 

El certificado europeo WVTA de un tipo de vehículo emitido por la autoridad de homologación de un estado 
miembro debe ser aceptado por todos los demás estados miembros europeos y permite el registro de un 
vehículo nuevo en toda la UE. 

5.3.1 Conformidad de la producción 

La conformidad de la producción (CoP) es una parte vital del proceso de aprobación. El fabricante debe 
aportar pruebas de su capacidad para mantener el cumplimiento del tipo aprobado para todos y cada uno 
de los vehículos nuevos fabricados durante la producción en serie. Esto asegura que se mantengan los 
estándares de calidad cuando el vehículo se produce en grandes cantidades.  [210]  

Una autoridad de homologación de tipo o un servicio técnico autorizado realiza las pruebas necesarias y 
redacta un informe de prueba. Puede utilizar las instalaciones de prueba del fabricante si está convencido 
de que el equipo y los procesos aplicados cumplen con los estándares de calidad necesarios. Finalmente, la 
autoridad de aprobación emite un certificado de aprobación de la WVTA europea. El fabricante es entonces 
responsable de garantizar la conformidad de la producción (CoP) en curso. Al emitir y firmar el Certificado 
de conformidad (CoC), el fabricante asume toda la responsabilidad de que se cumplan todos los actos 
reglamentarios separados. 

La homologación de tipo distingue entre ``componentes'' para vehículos, como componentes de 
iluminación, cristales, espejos retrovisores, etc., y ``sistemas'' para vehículos, que determinan la 
conformidad de muchos componentes en conjunto, como el frenado, la dirección, el comportamiento en 
caso de colisión y emisiones. 

Existe un listado de los requisitos que deben ser cumplidos por un vehículo con el propósito de obtener su 
aprobación de tipo de vehículo completo. [211] 
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Ilustración 33 -  Listado de reglamentos UNECE con adhesión de la Comunidad Europea [15] 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
100 

 

5.4 Esquema de evaluación de la conformidad de la 
Aprobación de tipo Internacional de Vehículo completo 
(IWVTA) 

5.4.1 Antecedentes  

En 1993, por primera vez, fue posible [212] obtener la Aprobación europea de tipo de vehículo completo 
(ECWVTA) para un vehículo de categoría M1 (es decir, automóvil de pasajeros o vehículo de pasajeros 
multipropósito), lo que permitió a un fabricante de vehículos vender y registrar sus vehículos en 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea (UE). Antes de esa fecha, había sido necesario que los 
fabricantes de automóviles de pasajeros obtuvieran una Homologación Nacional de Tipo por separado 
en cada país europeo donde querían vender sus vehículos y, debido a la falta de armonización entre esos 
esquemas de Homologación Nacional de Tipo, se transformó en un proceso largo y complicado.  

La introducción de un esquema de homologación de tipo de vehículo completo en toda la Unión Europea 
redujo significativamente la carga de homologación de tipo de los fabricantes de vehículos y, al mismo 
tiempo, garantizó que todos los vehículos vendidos y matriculados en toda la UE cumplieran los mismos 
estándares de seguridad y rendimiento medioambiental. A pesar de algunos problemas iniciales cuando 
se introdujo por primera vez el esquema ECWVTA, el esquema en general ha tenido éxito en la 
consecución de sus objetivos y, en los últimos años, se ha ampliado para cubrir todas las demás 
categorías de vehículos. 

Una vez que el esquema ECWVTA se estableció e implementó con éxito, tanto los fabricantes de 
vehículos como los gobiernos comenzaron a considerar si este modelo podría usarse para crear un 
esquema equivalente de aprobación de tipo de vehículo completo "armonizado" a nivel mundial, es 
decir, una aprobación internacional de tipo de vehículo completo (IWVTA) [213], dentro del marco de 
la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).  

Las discusiones iniciales sobre la viabilidad de tal esquema se llevaron a cabo dentro del Foro Mundial 
para la Armonización de Regulaciones de Vehículos (WP.29) y, en 2010, se estableció un Grupo de 
Trabajo Informal específico para desarrollar un esquema IWVTA. 

A pesar de tener el esquema ECWVTA para usarlo como base para su trabajo, ha sido necesario casi 7 
años de discusión y negociación para desarrollar completamente los requisitos del esquema IWVTA y 
ha involucrado enmiendas al Acuerdo de 1958 en sí y la división de una serie de CEPE existente.       

5.4.2 Alcance 

Al igual que con el esquema ECWVTA original, el esquema IWVTA está inicialmente restringido para 
cubrir únicamente los vehículos de categoría M1 (es decir, automóviles de pasajeros y vehículos de 
pasajeros polivalentes). Los requisitos de la IWVTA se han redactado en forma de un nuevo Reglamento 
de la CEPE, el Reglamento de la CEPE n. ° 0, y la versión preliminar final de este nuevo Reglamento se 
adoptó en la 173a sesión del Foro Mundial para la Armonización de las Regulaciones de Vehículos 
(WP.29), en noviembre de 2017. Este Reglamento entró en vigencia el 19 de julio de 2018. 

A diferencia de otros reglamentos CEPE, el Reglamento No. 0 no especifica ningún requisito técnico. Solo 
especifica una lista de regulaciones CEPE, junto con su nivel de enmienda, que un vehículo debe cumplir 
para obtener la aprobación IWVTA.  

Los vehículos que cumplan con todas las Regulaciones CEPE requeridas por la Regulación No. 0 en los 
niveles de enmienda especificados serán emitidos con un IWVTA Universal (U-IWVTA) y los vehículos 
con U-IWVTA serán aceptados en cualquier Parte Contratante que sea signataria del Reglamento No. 0. 
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Ilustración 34 - Comparativa de conceptos ECWVTA vs IWVTA según el documento “Avances hacia un sistema internacional de 
homologación de vehículos completos “[18] 

Para satisfacer las necesidades de los mercados menos desarrollados que no deseen exigir el 
cumplimiento de todos los reglamentos de la CEPE más recientes, cualquier Parte Contratante puede 
optar por aceptar también vehículos que no cumplan con todos los requisitos especificados en el 
Reglamento No. 0 de la CEPE. Por ejemplo, pueden optar por no exigir el cumplimiento de ciertos 
Reglamentos de la CEPE o pueden aceptar el cumplimiento de algunos Reglamentos de la CEPE en 
niveles de enmienda anteriores al especificado en el Reglamento No. 0. Las Partes Contratantes que 
deseen aprovechar esta opción deben notificar a la Secretaría de los Reglamentos de la CEPE los niveles 
de enmienda que serán de aplicación para su mercado. Los fabricantes de vehículos que deseen obtener 
la aprobación para sus vehículos con estos requisitos reducidos recibirán una IWVTA de reconocimiento 
limitado (L-IWVTA). 

En su forma actual, debe recordarse que el Reglamento CEPE No. 0 es sólo un esquema de homologación 
de tipo de vehículo completo "parcial". Lo que esto significa es que no cubre todos los requisitos técnicos 
especificados en los esquemas de Aprobación de Tipo Nacional / Regional de las Partes Contratantes.  

Por lo tanto, además de exigir la IWVTA, las Partes Contratantes aún pueden exigir el cumplimiento de 
requisitos técnicos adicionales en temas no cubiertos por la Regulación No. 0 antes de permitir que los 
vehículos sean registrados en su mercado.  

Con base en la fecha de entrada en vigor provisional que se ha asignado recientemente al Reglamento 
No. 0, las Partes Contratantes que son signatarias del Reglamento No. 0 aceptan vehículos con IWVTA 
desde el 19 de abril de 2019. 

5.5 ESQUEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD EN 
INDIA  

El esquema de autoridades ministeriales y regulatorias en India se conforma de la siguiente manera, 
según la Guía Regulatoria de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA)  [214]: 
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Ilustración 35 - El esquema de autoridades ministeriales y regulatorias en India según la Guía Regulatoria de la Asociación 

Europea de Fabricantes de Automóviles [214] 

Para la investigación sobre el esquema de evaluación de conformidad técnica que se utiliza para 
vehículos convertidos en India, se tomó contacto con el Sr. Gulshan Relan, Regional Manager-India & 
Asean para IDIADA. [215] El esquema contempla que la evaluación se realice sobre un vehículo que 
posea un certificado de aprobación de modelo (en su configuración MCI) previo y vigente y que debe 
ser homologado nuevamente (como vehículo convertido), en el International Center for Automotive 
Technology (ICAT) [216] o en su par Automotive Research Association of India (ARAI) [217]. 

La siguiente tabla, extraída de la CMV Rule 115-D [218] “Adaptación del kit de sistema eléctrico híbrido a 
vehículos de motor o conversión de vehículos de motor para funcionamiento eléctrico puro con montaje 
del kit de sistema eléctrico puro”, indica cuales son las normas aplicables para cada caso: 

 

No. Tipo de modificación o Categoría vehicular de 
conversión y motorización 

Norma aplicable 

1 

Adaptación del kit del sistema eléctrico híbrido de los 
vehículos que tienen un peso bruto del vehículo no 

superior a 3500 kg y corresponden a categorías M & 
N. 

Deberá demostrar conformidad con 
los requisitos estipulados en la 

norma AIS-123 (Parte1) 

2 

Adaptación del kit del sistema eléctrico híbrido de los 
vehículos que tienen un peso bruto del vehículo 

superior a 3500 kg y corresponden a categorías M & 
N. 

Deberá demostrar conformidad con 
los requisitos estipulados en la 

norma AIS-123 (Parte2) 

3 

Conversión de vehículos de motor para operación 
puramente eléctrica con la adecuación de un kit de 

sistema eléctrico puro, reemplazando el motor 
correspondiente a las categorías L, M, N1 y N2 

Deberá demostrar conformidad con 
los requisitos estipulados en la 

norma AIS-123 (Parte3) 

Ilustración 36 - Requisitos normativos por categoría vehicular en India [23] 

En el portal web de ICAT, se puede encontrar los requisitos solicitados a los vehículos convertidos por 
categoría vehicular para poder afrontar una evaluación de conformidad técnica. [219] 

 A continuación, los requisitos para vehículos categorías M y N solicitados por la CMV Rule N° 115-D: 

MVA CMVR

Ley de Vehículos Motorizados, 1988 Reglas Centrales de Vehículos Motorizados, 1989

Organización líder en 

automoción

Departamento de 

Ingeniería del 

Transporte (TED)

ARAI BIS

Asociación de 

Investigación 

automotriz de la 

India

Oficina de normas 

Indias

Publica Publica Gobierna

Agencia Central de Formulación e Implementación                

MoSRT&H                                                                                                       

Ministerio de Navegación, Transporte por Carretera y 

Autopistas

CMVR-TSC                                                                                                     

CMVR-Comité Técnico Permanente

Normas de la industria automotriz AIS y Normas Indias IS

NORMAS DE EMISIÓN Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD RELATIVOS A LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES

ASESORAMIENTOS TÉCNICOS 

ASPECTOS RELACIONADOS CON 

CMVR
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AIS 123 PARTE 3 (CATEGORÍA M & N) 

Definición 
Categoría M — Un vehículo automotor con al menos cuatro ruedas que se usa para transportar pasajeros.  
Categoría N — Un vehículo automotor con al menos cuatro ruedas que se usa para transportar mercancías. 

Capacidad 
de asientos 

M1 ≤ 8+D, M2 & M3 > 8+d, N ≤ 6+d 

Peso [kg] GVW 

M2 <5t, 
M3 >5t 
N1<3.5t 

3.5t< 
N2<12t 
N3 >12t 

GCW - ULW - 

Dimensiones 
[mm] 

Largo 

M1-6500 
Los 

demás -
12000 

Ancho 2600 Alto 3800 

Velocidad [km/h] - 
Potencia [kW] - 
Combustible Eléctrico 

Tablas AIS-
007 

Especificaciones 
resumidas 

N/A Especificaciones 
detalladas 

N/A   

Vehículo / Carrocería Requerido: 1 Prototipo Actualizado en  12.07.2021 
No. Detalles de ensayos Regla 

CMV No. 
Norma de 
referencia 

Fecha 
efectiva 

Laboratorio Comentarios 

Nivel Vehículo 

1 Pesaje 

115-D (3) 

IS:11825-1986 

24.06.2016 

VEL - 

2 Trepabilidad 
AIS-003-1999 / 
AIS-049(Rev 1)  

VTL - 

3 Rendimiento del freno IS 11852-2001 
 

VEL - 

4 
Medición del nivel de 
ruido de paso 

 IS:3028-1998 
 

VEL - 

5 Coast down  IS 14785-2000 
 

VEL - 

6 

Medición 
del 
Consumo 
de Energía 
Eléctrica 

M1, N1 
AIS-039 
(Rev.1):2015 

VTL 

- 
M2, M3, N2, 
N3 

NVH 

7 

Medición 
de  la 
Autonomía 
Eléctrica 

M1, N1 
AIS-040(Rev 
1):2015 

VTL 
- 

M2, M3, N2, 
N3 

NVH 

8 
Compatibilidad 
electromagnética 

AIS-004 (Part 
3):2009 

EMC - 

9 
Seguridad constructiva y 
funcional 

AIS-038 
(Rev.1):2015 

EEL 
- 

10 
ORIENTACIÓN VERTICAL 
DE LAS LUCES DE CRUCE 
– FARO 

AIS-008 (Rev.1): 
2010 

EEL 
- 

Nivel componente 
1 Prueba de potencia del 

motor 

115-D (3) 

AIS-041(Rev 
1):2015 

24.06.2016 NVH 
- 

2 Pruebas de validación 
ambiental para motor de 
tracción 

 

EEL 

- 

a) Prueba de Choque 
Térmico 

IS:3141:2007 - 

b) Prueba de resistencia a 
los medios 

IS:3141:2007 - 

c) Ensayo de impacto IS:9000 Part 
7/Sec1:2006 

- 

d)Ensayo de polvo IS: 3141:2007 - 
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e) Ensayo de inmersión en 
agua 

IS: 8925:1978 
- 

3 Requisitos de seguridad 
para baterías de tracción 

115-D (3) 

AIS-048:2009 

24.06.2016 EEL 

- 

4 Arnés de cableado / 
Cables / Conectores 

 - 

a) Características 
eléctricas-Tensión 
soportada 

ISO 6722-2006 

- 

b) Características de baja 
temperatura 

- 

c) Envejecimiento térmico 
– Sobrecarga térmica 

- 

d) Resistencia a productos 
químicos compatibilidad 
de fluidos 

- 

e) Resistencia a la 
propagación de la llama 

- 

Ilustración 37 - Requisitos para vehículos categorías M y N solicitados por la CMV Rule N° 115-D 

Este esquema de evaluación no requiere ensayos al 100% de las unidades convertidas, ya que está 
basado en el esquema ECWVTA. 

 

5.6 ESQUEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD EN 
ESPAÑA  

Para la investigación sobre el esquema de evaluación de conformidad técnica que se utiliza para 
vehículos convertidos en España, hemos sido asesorados por el Ing. Rubén Hernández Herráez, 
Emissions WLTP Homologation Expert. Electric, hybrid, and Fuel Cell vehicles; HYDROGEN and HV 
BATTERY (REESS) expert, de la empresa Bureau Veritas España [220] 

En líneas generales, los autos convertidos a eléctricos tienen un nivel alto de complejidad en su 
homologación. Esto se debe al nivel de exigencia del Manual de Reformas de Vehículos [221] para los 
vehículos matriculados, publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. Por 
“vehículo matriculado” se entiende que es un vehículo que posee placa o patente. 

A continuación, un extracto del Manual, en la Sección I, Grupo N°2 Unidad Motriz (2.11), para vehículos 
categorías M, N y O y sus subcategorías. 
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Ilustración 38 – Extracto de Manual, en la Sección I, Grupo N°2 Unidad Motriz (2.11), para vehículos categorías M, N y O y sus 

subcategorías [26] 

 
Ilustración 39 – Extracto de Manual, en la Sección I, Grupo N°2 Unidad Motriz (2.11), para vehículos categorías M, N y O y sus 

subcategorías (continuación) [26] 
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Ilustración 40 - Extracto de Manual, en la Sección I, Grupo N°2 Unidad Motriz (2.11), para vehículos categorías M, N y O y sus 

subcategorías (continuación) [26] 

Siendo [221]: 

(1) El AR se aplica en su última actualización en vigor, a fecha de tramitación de la reforma. 

(2) El AR se aplica en la actualización en vigor en la fecha de la primera matriculación del vehículo, si la 
homologación del mismo exige el AR incluido en la tabla. En caso de que el AR no fuera exigido para la 
homologación del vehículo en la fecha de su primera matriculación, se deberá aplicar al menos el AR en la 
primera versión incluida en el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, como obligatoria (A). 

(3) El AR se aplica en la actualización previa a la entrada en vigor de los Reglamentos Delegados y de 
Ejecución que desarrollan los Reglamentos (UE) Nº 167/2013 o 168/2013. 

(-) El AR no es aplicable a la categoría del vehículo. 

(X) No es posible realizar la reforma al vehículo, coincidiendo en este caso con un NO en el campo de 
aplicación para esa categoría. 

Como se puede observar, existe una gran cantidad de actos reglamentarios con los cuales se debe 
cumplir para aprobar la reforma del vehículo. Entre los más destacables, se encuentra la normativa de 
emisiones para adaptar los valores en ficha de emisiones contaminantes y consumo de combustible a 
rango eléctrico y consumo eléctrico. Otros reglamentos relevantes serían el  No. 100 para la instalación 
de la batería en vehículo, la compatibilidad electromagnética de los nuevos componentes instalados en 
el vehículo, masas y dimensiones, frenado, ruido.     .  

Todos estos ensayos, deben realizarse en un Servicio Técnico homologado por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo de España.  Algunos ejemplos de dichos Servicios Técnicos son el Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial (INTA) [222] o IDIADA [223] Además de los informes de ensayo, son necesarios 
los siguientes ítems: 

 
Ilustración 41 - Documentación necesaria según el manual de reformas V6 [26] 

Esta documentación, pertenece al punto 5 del Manual y se solicita como Documentación Exigible. 
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“5. Documentación exigible. En este apartado se relaciona la documentación necesaria para la tramitación 
de la reforma, particularizando para cada una de ellas la información que debe contener. Toda la 
documentación, que en cada caso se requiera, se podrá presentar en papel o formato electrónico validado, 
surtirá efectos de solicitud y, será requisito previo al inicio de tramitación de las reformas. Las fechas de la 
solicitud y de la documentación aportada deberán cumplir los plazos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La no 
correspondencia de la documentación con la reforma efectuada dará lugar a la paralización del expediente 
hasta que la correspondencia quede acreditada. En tanto no se acredite dicho extremo no se podrá solicitar 
la legalización de la reforma en otra estación ITV salvo autorización expresa del organismo competente. 

Proyecto técnico y certificación final de obra. Proyecto técnico emitido por técnico/s competente/s y 
certificación final de obra.  

5.1.- Proyecto Técnico Deberá identificarse: técnico competente, el vehículo (marca, tipo, variante, 
denominación comercial, número de identificación, matrícula) y las reformas realizadas. En el caso de 
correspondencia del vehículo reformado con un tipo homologado en primera o sucesivas fases, se podrá 
realizar la reforma sin proyecto técnico. Del mismo modo no será necesaria la presentación del proyecto 
técnico cuando se trate de una restitución/desinstalación de elementos si el vehículo resultante está 
amparado por una homologación de tipo. El proyecto debe estar identificado de forma inequívoca en todo 
su contenido, con todas las páginas numeradas e indicando en todas ellas el número final de páginas, 
incluyendo los anexos. Los planos del documento podrán acogerse a un sistema de numeración 
independiente, siempre y cuando se encuentren numerados y se indique el número total de planos. El 
proyecto técnico para garantizar que, tanto el taller transformador como el firmante del informe de 
conformidad, como la estación ITV tengan a disposición la misma versión, debe incluir en el mismo los 
datos profesionales del titular, incluyendo los relativos a su titulación, indicando además en cada una de 
las hojas los siguientes datos: - Número o código de Proyecto técnico, incluyendo el nivel de modificación 
(“0” para la versión inicial). El contenido mínimo del proyecto técnico, además de lo que se determine en 
cada una de las fichas de este Manual, deberá incluir: 
5.1.1.- Memoria  

5.1.1.1.- Objeto Incluyendo los datos que identifiquen al vehículo.  

5.1.1.2.- Antecedentes. Identificación de acuerdo con el RD 866/2010, de 2 de julio, de la reforma a realizar 
y, en su caso, motivos que originan dicha realización y normativa aplicable en relación con los AR que 
puedan verse afectados por la reforma.  

5.1.1.3.- Características del vehículo antes de la reforma. (*) Utilizando el formato de ficha reducida de 
características técnicas o ficha de características técnicas correspondiente al tipo de vehículo de que se 
trate contemplado en el RD 750/2010.  

5.1.1.4.- Características del vehículo después de la reforma. (*) Utilizando el formato de ficha reducida de 
características técnicas o ficha de características técnicas correspondiente al tipo de vehículo de que se 
trate contemplado en el RD 750/2010. 

5.1.1.5.- Descripción de la reforma. El proyecto técnico deberá recoger los datos necesarios para que el 
emisor del informe de conformidad pueda evaluar el cumplimiento o no afectación de los AR obligatorios 
en cada CR, haciendo mención expresa a cada elemento o sistema modificado o añadido. Describiendo el 
proceso de realización de la reforma según los siguientes apartados. 5.1.1.5.1.- Desmontajes realizados  

5.1.1.5.2.- Variaciones y sustituciones.  
5.1.1.5.3.- Materiales empleados.  

5.1.1.5.4.- Montajes realizados.  

5.1.2.- Cálculos justificativos. 

 En este apartado deberá justificarse el reparto de masas por eje con la reforma efectuada. Como norma 
general deberá justificarse el cálculo del sistema de fijación de cualquier elemento añadido objeto del 
proyecto técnico y en el caso de sustituciones sólo cuando no se utilicen los sistemas de fijación originales. 
En el caso de vehículos con bastidor independiente, análisis de esfuerzos sobre el bastidor (cortantes, 
flectores, etc.) y resistencia del mismo, en el caso de elementos fijados a él. Cuando el elemento sustituido, 
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añadido o modificado tenga una función específica sobre la seguridad activa o pasiva o el comportamiento 
sobre la protección al medio ambiente, deberá analizarse de manera integral el resultado de la misma en 
el vehículo reformado, y deberá comprobarse que se mantienen las condiciones exigibles de dicha función 
con el nuevo elemento. 
5.1.3.- Pliego de condiciones. 

5.1.3.1.- Calidad de los materiales empleados.  
5.1.3.2.- Normas de ejecución.  

5.1.3.3.- Certificados y autorizaciones. 

5.1.4.- Planos. - Esquema del vehículo y sus características fundamentales antes de la reforma. - Esquema 
del vehículo y sus características fundamentales después de la reforma. - Detalles constructivos. Cualquier 
equipo o sistema modificado, sustituido o incorporado, debe ser identificado indicando sus referencias 
(marca, modelo, número de homologación o marcaje), si éstas existen, en el informe de conformidad, en el 
proyecto técnico y en el certificado del taller debiendo coincidir con la modificación, sustitución o 
incorporación que se haya realizado. 

5.2 Certificado de dirección final de obra.  

Deberá identificarse: técnico competente, el vehículo (marca, tipo, variante, denominación comercial, 
número de identificación, matrícula y una o varias fotografías del vehículo después de la reforma), 
reformas realizadas y taller/es donde se ha/n ejecutado la/s reforma/s. Las fotografías deben mostrar el 
aspecto general del vehículo y los detalles de la reforma realizada. El certificado de dirección final de obra 
debe estar identificado de forma inequívoca en todas sus páginas, con las páginas numeradas e indicando 
en todas ellas el número final de páginas, incluyendo los anexos. Además, hará referencia a la identificación 
inequívoca del proyecto incluyendo los siguientes datos: - Datos profesionales del titular, incluyendo los 
relativos a su titulación. - Número o código de Proyecto técnico, incluyendo el nivel de modificación (“0” 
para la versión inicial)”. Se certificará que se han efectuado la/s reforma/s en el vehículo referenciado, de 
acuerdo al proyecto técnico y la documentación adicional correspondientes. La fecha del Certificado de 
Dirección Final de Obra será siempre igual o posterior a la fecha del Certificado de Taller. 
5.3 Informe de conformidad.  

Si la transformación de un vehículo implica distintas reformas, el emisor del informe deberá identificarlas 
mediante los códigos de reformas asignados en este Manual. Respecto a emisiones contaminantes, para 
vehículos ligeros de categorías M y N, homologados según Reglamento (UE) 2017/1151 o posteriores, el 
emisor del informe de conformidad deberá comprobar que el AR de emisiones sigue siendo válido en todos 
los códigos de reforma, según la categoría del vehículo transformado. No será necesario incluir el dato de 
CO2, salvo mención explícita en el CR correspondiente. En el caso de reformas soportadas por más de un 
informe de conformidad no se admite más de uno en el caso de que su emisión sea de dos servicios de 
reforma o un servicio de reformas y el fabricante del vehículo. En los casos de instalación de dispositivos de 
acoplamiento y/o defensas delanteras que dispongan de homologación del componente y de la 
homologación de la instalación del mismo, será posible la admisión de los correspondientes informes de 
conformidad del fabricante del dispositivo y otro informe de conformidad para el resto de las 
modificaciones. 

A los efectos de la firma del informe de conformidad para vehículos completados, se entenderá por 
fabricante tanto el del vehículo base como el/los fabricante/s del vehículo completado. El fabricante del 
vehículo base informará exclusivamente sobre las reformas que afecten a los AR de los que es titular, 
pudiendo usar información de Actos Reglamentarios, Conjuntos Funcionales o Informes H de los que no sea 
titular. Para vehículos completados, cuando el emisor del informe de conformidad sea el fabricante del 
vehículo de última fase, se basará en otro/s informe/s emitido/s por el/los fabricante/s de sucesiva/s fase/s 
o de un Servicio Técnico cuando las reformas afecten AR de los que no es titular. Para la tramitación de las 
reformas, el usuario presentará ante los órganos de la Administración competente en materia de 
Inspección técnica de vehículos el informe emitido por el/los fabricante/s de fase/s anterior/es que 
mantendrá el formato del informe de conformidad establecido en el Anexo II del real decreto 866/2010, de 
2 de julio. En el informe de conformidad, deberán, en todos los casos, describirse los equipos, sistemas 
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modificados, sustituidos o incorporados indicando las características esenciales de cada uno para que 
permitan identificarlos durante la inspección y en especial, lo indicado para cada CR. Del mismo modo, en 
el informe de conformidad deberán indicarse expresamente todos los datos del vehículo que varíen de los 
contenidos en la tarjeta ITV o sea necesario añadir según la "normalización de la anotación de la reforma 
en la tarjeta ITV" indicada para cada código de reforma. 

Cualquier elemento, equipo, dispositivo, sistema, componente o unidad técnica independiente modificado, 
sustituido o incorporado, debe ser identificado indicando sus referencias (marca, modelo, número de 
homologación o marcaje), si éstas existen, y de acuerdo con los textos utilizados en el campo 
"Normalización de la anotación de la reforma en la tarjeta ITV" que aparece en cada CR, en el informe de 
conformidad, en el proyecto técnico y en el certificado del taller, debiendo coincidir con la modificación, 
sustitución o incorporación que se haya realizado. En el caso de ser necesario un proyecto, se identificará 
el mismo en el informe de conformidad incluyendo los siguientes datos: - Datos profesionales del titular, 
incluyendo los relativos a su titulación - Número o código de Proyecto técnico, incluyendo el nivel de 
modificación (“0” para la versión inicial)”. 

El Informe de Conformidad dejará de tener validez en el momento en que cualquiera de los AR a los que se 
refiera haya perdido su vigencia. La fecha del Informe de Conformidad será siempre igual o posterior a la 
fecha del Certificado de Taller, y en su caso, de la del Certificado de Dirección Final de Obra. 

5.4 Certificado de Taller (Según modelo del Anexo III del Real Decreto 866/2010)  

Debe especificar en el apartado de Observaciones la identificación de los equipos o sistemas modificados y 
especificando antes de su apartado de firma que se garantiza que se cumple lo previsto en el artículo 6 del 
Reglamento General de vehículos y, en su caso, en el artículo 9 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, 
por el que se regula la actividad industrial en talleres de vehículos automóviles, de equipos y sus 
componentes, modificado por 455/2010, de 16 de abril. Cualquier equipo o sistema modificado, sustituido 
o incorporado, debe ser identificado indicando sus referencias (marca, modelo, número de homologación 
o marcaje), si éstas existen, en el informe de conformidad, en el proyecto técnico y en el certificado del 
taller, debiendo coincidir con la modificación, sustitución o incorporación que se haya realizado. El 
certificado de taller, si procede, podrá incluir como anexo los esquemas o la información adecuada que 
sirvan al emisor del informe de conformidad para poder evaluar los actos reglamentarios afectados por la 
reforma. Además, en caso de ser necesario un proyecto técnico, debe identificar de forma inequívoca el 
mismo en el certificado de taller incluyendo los siguientes datos: - Datos profesionales del titular, 
incluyendo los relativos a su titulación - Número o código de Proyecto técnico, incluyendo el nivel de 
modificación (“0” para la versión inicial)”. En caso de ser necesario la redacción de proyecto técnico para 
la tramitación de reforma, La fecha del Certificado de Taller será siempre igual o posterior a la fecha del 
Proyecto Técnico.” 

La suma de los costos de los ensayos más la documentación exigible, asciende a USD 113520,50.-, 
representando un gasto excesivo por unidad. Existe una alternativa en la cual un taller de conversión 
pueda homologar una flota de vehículos matriculados de similares características, realizando los 
ensayos sobre una unidad y compartiendo la documentación exigible con el resto. 

Es importante aclarar que si no se encuentran matriculados, este MANUAL DE REFORMAS no es de 
aplicación y por lo tanto, es el fabricante del vehículo el que debe llevar a cabo la homologación 
siguiendo las normativas europeas o de Naciones Unidas (UNECE) correspondientes siguiendo la 
Aprobación de tipo de vehículo completo (WVTA). 
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6 ORGANISMOS EVALUADORES DE LA 
CONFORMIDAD TÉCNICA 

6.1 Caso IDIADA ESPAÑA 

6.1.1 Contexto 

Los orígenes de IDIADA [224] se remontan a 1971 cuando se creó en la Universidad Politécnica de 
Catalunya (UPC) un departamento en el pabellón F planta 1 de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de Barcelona (ETSEIB), llamado IDIADA (Instituto De Investigación Aplicada Del Automóvil) 
que se dedicaba a reformas y estaba formado por dos personas.  

En 1990 se separa de la universidad pasando a ser una empresa independiente propiedad total de la 
Generalitat de Catalunya con un plantel de 30 empleados. 

En 1992 se traslada a la actual localización de Santa Oliva en el polígono industrial del Albornar, y se 
empieza la construcción de las pistas en un complejo de 331 hectáreas. 
En 1997 empieza la expansión internacional hacia otros países, empezando por Corea del Sur. 

En 1999 salió a concurso y la compañía AGBAR (Aguas de Barcelona), que más adelante pasaría a 
llamarse Applus+, se hizo con el 80% de la propiedad de IDIADA, siendo el restante 20% propiedad de 
la Generalitat de Catalunya. Actualmente se denomina Applus+ IDIADA Automotive Technology S.A. 

En 2016 se dio un paso muy importante al inaugurarse unas pistas de prueba muy similares a las de 
IDIADA Headquarters en China. Actualmente ya está presente en 25 países. 

El trabajo que se desempeña en IDIADA se puede dividir en dos grandes grupos: 

- Un primer grupo en “Servicios de ingeniería y ensayos”  

- Un segundo grupo en “Homologaciones”  

Internamente el departamento de homologaciones se subdivide en 5 grupos, que son los siguientes: 
- Coches de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y componentes. 

- Vehículos comerciales 

- Motocicletas y cascos. 

- Homologaciones individuales. 

- Oficinas Internacionales. 

Un servicio técnico o laboratorio para poder homologar necesita ser acreditado y designado. 

Para ser un laboratorio acreditado se debe cumplir la norma ISO 17025 que en el caso de España la 
realiza ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) [225]. La acreditación es condición necesaria pero no 
suficiente para ser designado. La potestad de designar a un servicio técnico acreditado reside en las 
Autoridades de homologación de cada país. IDIADA es por lo tanto un servicio técnico acreditado y 
designado por la Autoridad de homologación en España que es el MINCOTUR (Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo) [226]. 
Las principales funciones de IDIADA son [223]: 

▪ Servicio técnico designado 
▪ Consultoría de homologación  

6.1.1.1 IDIADA como Servicio técnico designado 

▪ Para Europa, por las siguientes autoridades de homologación 

● España (MINCOTUR) Todas las normativas europeas y de la CEPE 

● Países Bajos (RDW) Todas las normativas europeas y de la CEPE 
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● Alemania (KBA) Sistemas y componentes de frenado 

▪ Para Japón, por NTSEL, dentro de las siguientes áreas: Emisiones y consumo de combustible, 
ruidos, sistemas de frenos, faros frontales, seguridad pasiva: Protección de los ocupantes y de 

los peatones 

▪ Para Australia, según las normativas ADR 

▪ Para Taiwán, por VSCC, para toda la lista de normativas sobre seguridad 

▪ Para los países del Golfo, por GSO y SASO, según las normativas GS y SASO 
▪ Para Brasil, por IBAMA y CETESB, para emisiones 

6.1.1.2 IDIADA como consultoría de homologación  

En todos aquellos países donde sólo los laboratorios nacionales locales puedan estar designados, tales 
como: 

▪ China 

▪ Corea 

▪ India 

▪ Rusia 

▪ Países de Sudamérica (p. ej. Chile, Brasil) 

▪ Y en los países de auto certificación como los EE.UU 
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7 NORMAS DE PRODUCTO 
La evaluación de la conformidad tiene uno de sus pilares en la conformidad técnica de todos los 
componentes del vehículo. Los componentes originales y que se conservan, mantienen su conformidad 
con la norma, mientras no sufran modificaciones mayores. Los nuevos componentes, deben asegurar y 
mantener en el tiempo la conformidad con la norma específica para los mismos. 

7.1 Fabricantes y componentes de equipos  
Los fabricantes de componentes y equipos son el principal proveedor de los fabricantes de vehículos. 
Tienen que adaptarse a los requisitos que van estableciendo los fabricantes de vehículos, sobre todo en 
relación con la tecnología demandada y a la cadena de suministro [227]. 

Dentro del ámbito de los fabricantes de componentes y equipos, el impacto en la reducción de costos 
debido a la utilización de normas es netamente superior a la no utilización de estas. A modo de ejemplo, 
se estima que hasta el 50% del valor de un coche está relacionado con la electrónica y el software, 
productos basados en gran parte en equipos suministrados por proveedores externos.  
En este sentido es fundamental, entre otros, lo siguiente: 

▪ El know-how de los proveedores 

▪ El desarrollo de tecnologías innovadoras 

▪ La sistematización de los componentes que no requieran un desarrollo especial 

▪ La disminución de stocks 

▪ La confianza en sus productos 

▪ La agilización de la respuesta a las demandas de los fabricantes de vehículos 

▪ La reducción de los tiempos de producción 
▪ La intercambiabilidad 

Todos estos objetivos pueden ser abordados y beneficiarse del desarrollo de normas que establezcan 
criterios de referencia para la definición de los requisitos del producto y la especificación de los métodos 
de ensayo y verificación, lo que servirá tanto para el control interno al proveedor como para establecer 
criterios en la recepción por parte del cliente. 

En el caso de componentes de uso habitual, como primer paso, es fundamental la utilización de las 
normas existentes. Son documentos técnicos que ya están a disposición y recogen buenas prácticas      
que pueden resultar beneficiosas. Yendo un paso más adelante, los fabricantes de componentes y 
equipos pueden no sólo ser usuarios de las normas, sino utilizar el conocimiento y la experiencia de la 
propia empresa para plasmar en documentos reconocidos los requisitos, procesos y métodos de 
verificación que pueden utilizarse de forma sistemática. El resultado será la reducción de tiempos y 
costos de producción, la simplificación de las relaciones contractuales cliente-proveedor y la difusión 
de la propia tecnología como tecnología de referencia. 

7.2 Normalización e innovación 
La integración de la normalización en la innovación se caracteriza por los siguientes elementos: 

▪ Normas enfocadas a funcionalidades, no a detalles de diseño 

▪ No excluir la tecnología propia, sí adaptar la norma a ella 

▪ Difusión de nuevas tecnologías a través de documentos reconocidos 

▪ Facilitar el acercamiento del usuario a las nuevas tecnologías 

▪ Confianza del consumidor 
▪ Extensión del periodo de influencia de la tecnología 
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Una de las dudas más importantes que los investigadores plantean a la hora de integrar actividades de 
normalización en sus proyectos es su implicación con la propiedad industrial. Hasta hace poco tiempo 
ambos conceptos podían parecer contradictorios. 

Sin embargo, es un hecho que cada vez en más sectores la existencia de una norma o estándar es 
prácticamente un requisito de facto impuesto por el propio mercado para el éxito de una tecnología, y 
es perfectamente compatible con la propiedad industrial correspondiente. 

Para lograr la mayor efectividad, la estrategia de protección de la propiedad industrial y la de 
estandarización deben coordinarse cuidadosamente desde la planificación inicial del proyecto y durante 
su desarrollo.  

Dependiendo de la región y el esquema, las normas técnicas pueden variar para el mismo producto. A 
continuación, una tabla con las principales normas técnicas aplicables y recomendadas para los 
diferentes componentes eléctricos de un vehículo convertido. 

Componente Normas aplicables 

Motor 

ISO 6469-1:2019 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. 
Especificaciones de seguridad. Parte 1: Sistema de almacenamiento de 
energía recargable (RESS). [228] 

ISO 21782-5:2021 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. 
Especificación de ensayo para componentes de propulsión eléctrica. Parte 5: 
Ensayo de carga de funcionamiento del sistema de motor. [229] 

Controlador 

ISO 16750-1:2018 Vehículos de carretera. Condiciones ambientales y ensayo 
de equipos eléctricos y electrónicos. Parte 1: Generalidades. [230] 

ISO 21782-6:2019 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. 
Especificación de ensayo para componentes de propulsión eléctrica. Parte 6: 
Ensayo de carga de funcionamiento del motor y el inversor. [231] 

Contactor principal 

ISO 21498-1:2021 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. 
Especificaciones y ensayos eléctricos para sistemas y componentes de 
tensión de clase B. Parte 1: Subclases de tensión y características. [232] 

ISO 21498-2:2021 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. 
Especificaciones y ensayos eléctricos para sistemas y componentes de clase 
de tensión B. Parte 2: Ensayos eléctricos de componentes. [233] 

Sensor de freno 

ISO 21498-1:2021 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. 
Especificaciones y ensayos eléctricos para sistemas y componentes de 
tensión de clase B. Parte 1: Subclases de tensión y características. [232] 

ISO 21498-2:2021 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. 
Especificaciones y ensayos eléctricos para sistemas y componentes de clase 
de tensión B. Parte 2: Ensayos eléctricos de componentes [233] 

Cargador a bordo. 
OBC (On Board 

Charguer) 

IEC 61851-21-1:2017 Sistema de carga conductivo para vehículos eléctricos 
- Parte 21-1 Requisitos de CEM del cargador a bordo del vehículo eléctrico 
para la conexión conductiva al suministro de CA/CC [234] 

ISO 21498-1:2021 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. 
Especificaciones y ensayos eléctricos para sistemas y componentes de 
tensión de clase B.  Parte 1: Subclases de tensión y características. [232] 
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Convertidor DC-DC 

ISO 21782-4:2021 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. 
Especificación de ensayo para componentes de propulsión eléctrica. Parte 4: 
Ensayo de rendimiento del convertidor CC/CC. [235] 

ISO 21782-7:2021 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. 
Especificación de ensayo para componentes de propulsión eléctrica. Parte 7: 
Ensayo de carga de funcionamiento del convertidor CC/CC. [236] 

ISO 21498-1:2021 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. 
Especificaciones y ensayos eléctricos para sistemas y componentes de 
tensión de clase B. Parte 1: Subclases de tensión y características. [232] 

Conector Tipo 1 y 2 

IEC 62752:2016 Dispositivo de protección y control en cable para la carga en 
modo 2 de vehículos eléctricos de carretera (IC-CPD) [237] 

ISO 17409:2020 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. 
Transferencia de potencia conductiva. Requisitos de seguridad. [238] 

IEC62196-1:2014 Enchufes, tomas de corriente, conectores de vehículos y 
entradas de vehículos - Carga conductiva de vehículos eléctricos - Parte 1: 
Requisitos generales [239] 

Baterías 

GB 38031-2020 Batería de tracción de vehículos eléctricos [240] 

GB/T 31467.3-2015 Paquete y sistema de baterías de tracción de iones de 
litio para vehículos eléctricos. Parte 3: requisitos de seguridad y métodos de 
prueba. [241] 

GB/T 31485-2015   Requisitos de seguridad y métodos de prueba para la 
batería de tracción del vehículo eléctrico [242] 

ISO 12405-4:2018 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. 
Especificación de prueba para paquetes y sistemas de baterías de tracción de 
iones de litio – Parte 4: Pruebas de rendimiento. [243] 

Conductores 
Eléctricos 

ISO 19642-5:2019 Vehículos de carretera. Cables de automoción. Parte 5: 
Dimensiones y requisitos para 600 V c.a. o 900 V CC y 1 000 V c.a. o 1 500 V 
c.c. cables conductores de cobre de un solo núcleo [244] 

ISO 17409:2020 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. 
Transferencia de potencia conductiva. Requisitos de seguridad. [244] 

Interruptor de corte 
principal 

ISO 21498-1:2021 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. 
Especificaciones y ensayos eléctricos para sistemas y componentes de 
tensión de clase B. Parte 1: Subclases de tensión y características. [232] 

ISO 21498-2:2021 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. 
Especificaciones y ensayos eléctricos para sistemas y componentes de clase 
de tensión B. Parte 2: Ensayos eléctricos de componentes [233] 

Interruptor de inercia 
o choque 

ISO 21498-1:2021 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. 
Especificaciones y ensayos eléctricos para sistemas y componentes de 
tensión de clase B. Parte 1: Subclases de tensión y características. [232] 

ISO 21498-2:2021 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. 
Especificaciones y ensayos eléctricos para sistemas y componentes de clase 
de tensión B. Parte 2: Ensayos eléctricos de componentes [233] 
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Servo freno 

ISO 21498-1:2021 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. 
Especificaciones y ensayos eléctricos para sistemas y componentes de 
tensión de clase B. Parte 1: Subclases de tensión y características. [232] 

ISO 21498-2:2021 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. 
Especificaciones y ensayos eléctricos para sistemas y componentes de clase 
de tensión B. Parte 2: Ensayos eléctricos de componentes [233] 

Tabla 18 - Normas aplicables.  Elaboración propia 

8 ISO/IEC17029  

8.1 CONTEXTO 
A finales de 2019 la Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó la norma ISO 17029 
“Evaluación de la Conformidad. Principios generales y requisitos para los organismos de validación y 
verificación” [245] 

La norma establece el conjunto de requisitos que deben cumplir los organismos de validación y 
verificación, es decir, las entidades de evaluación de la conformidad de las denominadas declaraciones, 
que son conjuntos de información declarados por una empresa u organización, información 
esencialmente no financiera. 

Según la norma, ejemplos de declaraciones son las emisiones de gases de efecto invernadero, el 
etiquetado ambiental, o las declaraciones ambientales de productos. También la huella de carbono, la 
huella hídrica, o los informes de sostenibilidad, que de manera creciente elaboran las empresas. La 
memoria,  la información de contenido social y medioambiental a la que están obligadas determinadas 
empresas en Europa como consecuencia de la Directiva 2014/95/UE [246]; o en el caso español, los 
Estados de Información no Financiera que requiere la Ley 11/2018. 

8.2 Normas para evaluar a evaluadores 
En el proceso de construcción de confianza, la infraestructura de la calidad y sus agentes desempeñan 
un papel principal. 

Uno de sus agentes es la acreditación. Su función es construir confianza en la actuación de las entidades 
de evaluación de la conformidad, que son las que evalúan la conformidad de las personas, los productos, 
los servicios y las empresas (o una parte de ellas) con los requisitos de una norma, una legislación u otro 
tipo de documento técnico. 

Para la construcción de confianza en las entidades de evaluación de la conformidad, el acreditador debe 
asegurarse de que el evaluador lleva a cabo su función desde los principios de competencia técnica e 
imparcialidad, además de responsabilidad sobre su decisión, transparencia sobre sus procesos de 
evaluación, confidencialidad sobre la información de sus clientes, receptividad y respuesta ante 
controversias con sus clientes y una adecuada valoración de los riesgos de que su evaluación incumpla 
cualquiera de los requisitos anteriores. 

El acreditador debe asegurarse de que, en todas las etapas del proceso, las personas tienen la 
competencia técnica necesaria para llevarlo a cabo. Para ello el evaluador debe haber identificado las 
competencias necesarias para el desarrollo de sus funciones, haberse asegurado de que las personas 
posean esas competencias, y ser capaz de demostrarlo al acreditador. 

El acreditador debe también asegurarse de que las decisiones del evaluador se toman desde la 
imparcialidad. Para ello el evaluador debe haber identificado los riesgos a su independencia, establecer 
los controles pertinentes, y ser capaz de demostrar su eficacia al acreditador. 
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El acreditador, el que controla al controlador, es también un evaluador de la conformidad. En su caso, 
en base a las normas de un Comité especial de las organizaciones internacionales de normalización ISO 
e IEC, el denominado CASCO (Conformity Assessment Committee). 

El denominado CASCO Toolbox incluye la colección de normas para el desarrollo de la acreditación. 
Tradicionalmente, las normas de acreditación de evaluadores de la conformidad por tercera parte han 
sido cinco: 

▪ La de organismos de inspección, la norma ISO 17020 [247] 

▪ La de entidades de certificación de sistemas de gestión, la norma ISO 17021 [248] 

▪ La de entidades de certificación de personas, la norma ISO 17024 [249] 

▪ La de laboratorios de ensayo y calibración, la norma ISO 17025 [250] 

▪ La de entidades de certificación de productos y servicios, la norma ISO 17065 [251] 

Desde hace varias décadas no había sido necesario abrir una nueva disciplina en cuanto a los tipos de 
evaluación de la conformidad por tercera parte. Hasta este momento, en que ha sido publicada la norma 
ISO 17029 [245], la aplicable a los organismos de validación y verificación de lo que la norma denomina 
declaraciones, definidas como “información declarada por el cliente”. 

Es una nueva disciplina en la evaluación de la conformidad por tercera parte, una novedad en décadas, 
desde la aparición de la certificación de los sistemas de gestión. La norma ISO 17029, de fecha octubre 
de 2019, fue adoptada como norma española apenas unas semanas después, y como las restantes 
normas ISO del CASCO, están disponibles en español. 

8.3 ISO/IEC 17029 Resumen 
La validación o verificación de la información declarada en las reclamaciones es una forma clave de 
demostrar que lo que se dice es confiable y verdadero sólo si quienes realizan esta confirmación lo están 
haciendo correctamente. 

▪ La norma ISO/IEC 17029 garantizará que los validadores y verificadores sean competentes, para 

que todos puedan tener confianza en las reclamaciones. 

▪ ISO / IEC 17029, Evaluación de la conformidad: principios y requisitos generales para los 

organismos de validación y verificación, contiene principios y requisitos generales para la 

provisión imparcial, competente y consistente de actividades de validación y verificación por 

parte de los organismos de evaluación que los realizan. 

▪ Esta norma internacional es útil para las organizaciones de cualquier sector, ya que garantiza 
que las reclamaciones son plausibles cuando se trata del uso previsto (validación) o 

correctamente (verificación). Está diseñado para aplicarse junto con los esquemas sectoriales 

existentes. 

▪ Como marco para las actividades de validación y verificación, proporciona los requisitos 
generales a los que pueden referirse las nuevas normas específicas del sector, como por ejemplo, 

la ISO 14065, Información ambiental - Requisitos para los organismos que validan y verifican la 

información ambiental, publicada en 2020. Los dos estándares, por lo tanto, irán de la mano. 

▪ ISO / IEC 17029 complementa las herramientas de evaluación de conformidad establecidas al 
ajustarse entre la inspección y la certificación.  Proporciona un enfoque de evaluación de la 

conformidad donde la información misma sirve como objeto de evaluación y se busca la 

confirmación de esta información declarada. 

▪ ISO / IEC 17029 es el último de una serie de estándares diseñados para la evaluación y el 
reconocimiento de quienes realizan actividades de evaluación de la conformidad y fue 

desarrollado por el Comité de evaluación de la conformidad de ISO (CASCO). Muchos de estos 
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son publicados conjuntamente por ISO y su socio de la Comisión Electrotécnica Internacional 

(IEC). 

A continuación, las descripciones de cada tipo de esquema de evaluación según el Servicio de 
Acreditación Ecuatoriano. [252] 

Actividad de 
evaluación de la 

conformidad 

Descripción de (al menos): 

Calibración y ensayos 
(incluyendo ensayos 

médicos) 

El área de aplicación (objeto, matriz, alcance);  

• Métodos de calibración y de ensayo;  

• Las características de rendimiento de los métodos;  

• Requisitos aplicables a los laboratorios, como complemento de las normas 
internacionales para los laboratorios, por ejemplo, ISO / IEC 17025 o ISO 
15189;  

• Requisitos contra los cuales el objeto se va a ensayar o calibrar. Estos 
requisitos pueden ser las normas internacionales, o los requisitos legales, o 
las normas establecidas en el sector o especificaciones de un grupo de 
fabricantes;  

• Requisitos específicos relativos, por ejemplo, procedimientos de control de 
calidad internos o externos y /o características de rendimiento, si las hay 

Inspección 

El área de aplicación (objeto, matriz, alcance); 

•Requisitos contra el cual el objeto de la inspección ha de ser juzgado. Estos 
requisitos pueden ser las normas internacionales, o los requisitos legales, o 
las normas establecidas en el sector o especificaciones de un grupo de 
fabricantes;  

•Los métodos de inspección, en su caso, incluyendo cualquier examen que 
deban llevarse a cabo como parte de la actividad de evaluación de la 
conformidad;  

•Requisitos aplicables a los organismos de inspección, complementarios a la 
norma ISO / IEC 17020. 

Certificación 

El objeto de la certificación:  
• Sistemas de Gestión; o  

• los productos, servicios y procesos; o  

• personas (experiencia, competencia);  

Requisitos contra los que el objeto de certificación vaya a ser evaluado y 
certificado. Estos requisitos pueden ser las normas internacionales, o los 
requisitos legales, o las normas establecidas en el sector o especificaciones de 
un grupo de fabricantes; Descripción de los métodos de certificación. 
Requisitos aplicables a los organismos de certificación, complementarios a 
las normas internacionales para organismos de certificación 

Validación y 
Verificación 

Objeto de la Validación y Verificación: datos consolidados, declaración de la 
organización, etc. 

 - Requisitos contra los que la declaración de la organización va a ser 
confirmada. Estos requisitos pueden ser normas internacionales, requisitos 
legales o reglas establecidos por un programa de verificación o validación.  

- Descripción de los procesos de verificación/validación.  
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- Nivel de aseguramiento y materialidad.  

- Requisitos aplicables a los organismos de verificación y validación, 
complementarios a la norma ISO 17029:2019 

Tabla 19 - Tipos de evaluación de la conformidad por actividad [57] 

8.4 CONCLUSIONES ISO/IEC 17029 
Como se describe en el Producto 1 “DIMENSIONES DEL RETROFIT Y EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES”, existe una amplia cantidad de organizaciones y empresas que ofrecen 
declaraciones propias para demostrar la conformidad técnica de las actividades asociadas al retrofit. 
Los organismos de verificación y validación que se encuentren acreditados con la norma ISO/IEC17029, 
pueden brindar confianza y trazabilidad a las declaraciones de conformidad emitidas por 
organizaciones y empresas de la actividad. De esta manera, se genera la estructura normativa y 
acreditada necesaria para este tipo de servicios.  

9 VTV – ITV Verificación Técnica Vehicular. 
Inspección Técnica Vehicular 

9.1 Concepto 
La inspección técnica de vehículos (ITV) o revisión técnica de vehículos es un tipo de mantenimiento 
legal preventivo en que un vehículo es inspeccionado periódicamente por un ente certificador, el cual 
verifica el cumplimiento de las normas de seguridad y emisiones contaminantes que le sean aplicables 
(cuando corresponda). En algunas legislaciones, es necesario que un vehículo apruebe la ITV para poder 
ser matriculado o para renovar su licencia o patente. Dicha aprobación se acredita mediante un 
certificado emitido por la entidad a cargo de la inspección, en algunos casos adicionalmente se adhiere 
un distintivo en el parabrisas, en la placa patente o en otro lugar del vehículo donde resulte visible, a fin 
de facilitar su fiscalización. En algunos países la inspección se realiza en talleres ambulantes en 
diferentes puntos de las ciudades. [253] 

9.2 Verificaciones y seguridad vial 
El objetivo de la Inspección Técnica de Vehículos es garantizar que el vehículo en cuestión cumple con 
unos estándares mínimos de seguridad y contaminación. Según un estudio del 2018 de la Universidad 
Carlos III de Madrid [254], las ITV´s evitan más de 130 víctimas mortales, cerca de 12.000 heridos y 
17.700 accidentes al año en España. 

9.2.1 Caso Brasil 

En Brasil, aproximadamente el 45% de la flota tiene más de diez años y ocurren en el país casi un millón 
de accidentes por año con 40 a 50 mil muertes anuales. Dependiendo del estudio, los daños materiales 
relacionados con los accidentes de tránsito (sin contar los costos sociales indirectos), pueden llegar 
cerca de los USD 10 billones. En el Estado de Paraná, cerca del 75% del parque automotor circulante 
sería reprobado si se hiciera la inspección de seguridad. [255] 
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Por otro lado, la Compañía de Ingeniería de Tráfico del Municipio de São Paulo - CET retira de las calles 
diariamente 550 vehículos con desperfectos mecánicos, que provocan congestionamientos localizados  
[255]. 

El Instituto Nacional de Seguridad en el Tránsito – INST (SENAI-SP) realizó investigaciones de campo 
en vehículos livianos y pesados, con la finalidad de evaluar las condiciones de seguridad de la flota en 
circulación. Se verificaron, en algunos centros improvisados de inspección vehicular, los sistemas de 
frenos, suspensión, dirección, iluminación, señalización, neumáticos y ruedas. De acuerdo con el estudio 
del INST [255]: 

De los vehículos livianos evaluados, solo el 1,5% no presentó ningún defecto y casi el 85% presentó 
defectos de naturaleza promedio o grave. 

Por las comprobaciones realizadas, se puede concluir que de cada 100 vehículos livianos analizados: 
• 38 presentaron faros en mal estado; 

• 48 presentaron linternas en mal estado; 

• 31 presentaron espejos retrovisores en mal estado; 

• 86 presentaron por lo menos un problema de suspensión; 

• 39 presentaron por lo menos un problema de dirección; 

• 72 presentaron por lo menos un problema de frenos; 

• 23 presentaron por lo menos un problema en las ruedas; 

• 22 presentaron los 4 neumáticos en mal estado. 

De los vehículos pesados evaluados ninguno dejó de presentar por lo menos un defecto y cerca del 90% 
presentó defectos de naturaleza promedio o grave. Por las verificaciones realizadas, se puede concluir 
que de cada 100 vehículos pesados analizados: 

▪ 40 presentaron faros en mal estado; 

▪ 77 presentaron linternas en mal estado; 

▪ 91 presentaron por lo menos un problema en los espejos retrovisores; 

▪ 86 presentaron por lo menos un problema de suspensión; 

▪ 93 presentaron por lo menos un problema de dirección; 

▪ 97 presentaron por lo menos un problema de frenos; 

▪ 25 presentaron por lo menos un problema en las ruedas; 

▪ 17 presentaron por lo menos un neumático inseguro. 

Los números recopilados por el INST corresponden a la dramática realidad del parque automotor 
brasileño a mediados de la década de los ´90.  

Del total de los accidentes, por lo menos el 3% son causados exclusivamente por fallas mecánicas. 
Mientras, si las fallas mecánicas se suman a otros factores de riesgo, como error humano o condición de 
la vía, un porcentaje mucho mayor del total de accidentes se puede atribuir a fallas mecánicas, lo que da 
la verdadera dimensión de los prejuicios sociales causados por la negligencia en el mantenimiento de 
los vehículos y por la ausencia de programas de inspección mecánica obligatoria. Esta situación puede 
estar en parte reflejada en la comparación entre los índices brasileños de ocurrencia de accidentes de 
tránsito (12,4 muertes /10.000 accidentes) y los de países que tienen la cultura de la ITV (Europa: 2,7 
muertes /10.000 accidentes; Japón: 1,77 muertes/10.000 accidentes) [255]. 

De la misma forma, en algunos países de América Latina, la cultura de mantenimiento vehicular y la edad 
promedio de la flota también son similares, y quizá, en ciertos casos, peores que en la situación 
brasileña, significando que el estado de mantenimiento de los vehículos en la región como un todo 
requiere especial atención por parte de las autoridades de seguridad pública y salud. 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
120 

 

9.2.2 Inspección técnica en el mundo 

La inspección técnica de vehículos se realiza en diferentes países y comúnmente es indispensable para 
poder circular legalmente en las carreteras.  

A continuación algunos ejemplos de América: 

País Descripción 
Canadá La legislación varía en función de cada provincia, existiendo provincias donde no es 

requerida [256] 
Estados 
Unidos 

Varía en función del estado y algunos estados, como Florida por ejemplo, no existe la 
ITV. 

México Se le denomina Programa de Verificación Vehicular, es un mecanismo de control de 
emisiones vehiculares en la Ciudad de México, el Estado de México y algunos Estados de 
la República Mexicana, que tiene como fin apoyar la restricción vehicular del programa 
llamado "Hoy No Circula" el cual tiene como fin el evitar la excesiva emisión de 
contaminantes. Es operado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 
(SEDEMA) y la Secretaría de Medio Ambiente en el Estado de México (SMA), se realiza 
en los locales autorizados denominados Verificentros. 

Colombia Se denomina RTM y EC (Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes), la 
cual está regida por el Ministerio de Transporte, la superintendencia de puertos y 
transporte. Enmarcada en la Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. 
Capítulo VIII. Revisión Técnico Mecánica. Por razones de seguridad vial y de protección 
al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras, 
que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas 
condiciones mecánicas y de seguridad. Se realiza en CDA's (Centros de Diagnóstico 
Automotriz), ya sean públicos o de empresarios particulares. Los CDA's se rigen por 
leyes, resoluciones, y normas emanadas por las autoridades. Dentro de ellas 
encontramos algunas como la ley 769 de 2002, resolución 910 de 2008 y Normas 
técnicas Colombianas (NTC) NTC 5365, 5375, 5385, 4231, 4983, NTC 5385 Para 
creación de los CDA, entre otras. 

Costa Rica Se denomina con el nombre RTV o RITEVE (revisión técnica vehicular) que se hace 
anualmente para vehículo particular y 2 veces por año para taxis. 

Chile Una Planta de Revisión Técnica (PRT) [257] es un taller encargado de realizar una 
inspección obligatoria anual, necesaria para obtener el Permiso de Circulación que 
otorga cada municipio. Las concesiones para operar de dichas empresas se entregan 
mediante licitación pública a privados 

Argentina La Verificación Técnica Vehicular (VTV) [258] es la encargada de controlar los vehículos 
anualmente. 

Tabla 20 - Inspección técnica en el mundo (Elaboración propia) 

9.2.3 Periodicidad 

La periodicidad de la inspección técnica vehicular es fijada en cada país por las autoridades competentes 
atendiendo sus propios análisis y consideraciones acerca de la seguridad vial en sus carreteras y 
localidades. A continuación se detalla un resumen por continentes. Mayores detalles se encuentran en 
el “ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR EN EL 
MUNDO “, generado por la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor en septiembre de 
2017. [259] 

9.2.4 EUROPA 

En Europa la normatividad conjunta está definida por todos los países de la Unión Europea por medio 
de la Directiva 2014/45/UE [260] del Parlamento Europeo y del Consejo la cual en su Capítulo 3 
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“Requisitos mínimos aplicables a las Inspecciones Técnicas”, Artículo 5. “Fecha y frecuencia de las 
inspecciones” reglamenta lo siguiente: 

1. Los vehículos se someterán a inspección técnica como mínimo según los intervalos siguientes, sin 
perjuicio del período de flexibilidad aplicado en los Estados miembros en virtud del apartado 3: 

Tipo de vehículo 
Primera 
revisión 

Después de la primera 
revisión 

vehículos de las categorías M1 y N1 4 años Cada 2 años 

vehículos de la categoría M1 utilizados como 
taxis o ambulancias 

1 año Cada año 

vehículos de las categorías M2, M3, N2, N3, O3 
y O4 

1 año Cada año 

vehículos de la categoría T5 que se utilizan en 
la vía pública sobre todo para el transporte 

comercial por carretera 
4 años Cada 2 años 

Tabla 21 -  Período de revisión vehicular en Europa [65] 

2. Los Estados miembros establecerán la periodicidad pertinente para someter a inspección técnica a los 
vehículos de las categorías L3e, L4e, L5e y L7e, con una cilindrada de más de 125 cm3. 

3. Los Estados miembros o las autoridades competentes podrán establecer un período razonable durante 
el cual puede realizarse la inspección técnica sin rebasar las frecuencias definidas en el apartado 1. 

4. No obstante la fecha de la última inspección técnica, el Estado miembro o la autoridad competente de 
que se trate pueden exigir que un vehículo se someta a inspección antes de la fecha indicada en los 
apartados 1 y 2 en los casos siguientes: 

a. Tras un accidente que haya afectado a los principales componentes relacionados con la 

seguridad del vehículo, como las ruedas, la suspensión, las zonas de deformación, los 

sistemas de airbag, la dirección o los frenos, 

b. Cuando los componentes y sistemas de seguridad y de protección del medio ambiente del 

vehículo hayan sido alterados o modificados,  

c. En caso de cambio de titular del certificado de matrícula del vehículo, 

d. Si el vehículo ha alcanzado un kilometraje de 160 000 km, 

e. En los casos en los que la seguridad vial se vea seriamente afectada. 

Con lo anterior el Parlamento Europeo establece un direccionamiento para que sus estados miembros 
dentro de sus facultades autónomas sean quienes determinen la implementación de dicho reglamento 
de carácter parcial o total de acuerdo a sus necesidades. 

9.2.5 ASIA 

En general en el continente asiático no existe obligatoriedad en cuanto a la revisión periódica de los 
vehículos, salvo los países fronterizos con Europa y los que son productores de automóviles, los cuales 
sí tienen prescripciones respecto a la inspección técnica vehicular. En este sentido se presentan cuatro 
países que sobresalen por su volumen del parque automotor y las características de su legislación. 

9.2.6 OCEANÍA      

Para Australia las disposiciones en materia de inspección técnica vehicular están determinadas 
individualmente por cada territorio federal, el país está compuesto de 6 estados: 
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a) Territorio de la Capital de Australia 

b) Nueva Gales del Sur 

c) Territorio Norte 

d) Queensland y Tasmania 

e) Australia del Sur 

f) Australia Occidental 

9.2.7 NORTEAMÉRICA      

La Inspección Técnica Vehicular en Norteamérica es segmentada mediante dos procesos independientes 
los cuales se atribuyen a la inspección de seguridad que corresponde a la evaluación de componentes 
mecánicos del vehículo y a las emisiones contaminantes producto de la combustión interna. En términos 
de frecuencia de revisión, los estados que componen cada país cuentan con legislación independiente 
para regular esta actividad y por ende varía su reglamentación teniendo en cuenta las políticas de 
gobierno interno. 

9.2.8 LATINOAMÉRICA      

A pesar de contar con políticas de gobierno menos estrictas, en Latinoamérica los países cuentan 
actualmente con regulaciones para el control de emisiones y la frecuencia de revisión técnico-mecánica 
en sus vehículos. Cabe anotar que actualmente son objeto de estudio para introducir posibles mejoras 
en sus sistemas de Inspección Técnica Vehicular [259]. 

9.2.9 Argentina 

En Argentina la frecuencia de la Verificación Técnica Nacional Obligatoria como es llamada a la 
Inspección Técnica Vehicular, está dispuesta mediante la Resolución de la Secretaría de Transporte Nº 
417/92 [261], quien dispone los periodos de revisión de los automotores de la siguiente manera: 

Tipo de vehículo Primera revisión Después de la primera revisión 

Vehículos para 
transporte de 

cargas generales 

1 año a partir de su 
matrícula 

1 a 20 años de antigüedad      Anual 

20 años a más de 
antigüedad      

6 meses 

Vehículos para 
transporte de 

cargas peligrosas 

1 año a partir de su 
matrícula 

1 a 10      años de 
antigüedad 

Anual 

10 a 13 años de antigüedad      6 meses 

Vehículos para el 
transporte de 

pasajeros 

6 meses a partir de 
su matrícula 

1 a 10 años de antigüedad      6 meses 

10 a 13 años de antigüedad      4 meses 

Vehículos de uso 
particular 

3 años a partir de su 
matrícula 

3 a 7 años de antigüedad      2 años 

7 años a más de antigüedad      Anual 

Motocicletas 
1 año a partir de su 

matrícula 
Anual 

Tabla 22 - Período de revisión vehicular en Argentina [66] 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
123 

 

La Verificación Técnica Nacional Obligatoria realiza conjuntamente la evaluación de emisiones de gases 
y componentes técnicos del vehículo y puede ser requerida si el vehículo presenta fallas determinadas 
por parte de un control policial aleatorio en carretera. 

9.2.10 Brasil 

En el Brasil las medidas gubernamentales en materia de inspección técnica de vehículos está dispuesta 
en la Resolución No. 84 del Consejo Nacional de Tránsito (CONTRAN) [262], que en su cap. 3, art. 819, 
establece la periodicidad de las inspecciones de la siguiente manera: 
  

Todos los 
vehículos sin 

excepción 

Primera revisión Después de la primera revisión 

3 años a partir de su 
matrícula 

Vehículos de transporte 
de pasajeros o escolares 

Cada 6 meses 

Vehículos a excepción de 
los que transportan      

pasajeros o escolares 
Anual 

Tabla 23 - Período de revisión vehicular en Brasil [67] 

9.2.11 Chile 

En este país la Inspección Técnica vehicular es denominada la Revisión Técnica y está legislada mediante 
el decreto DTO-156 de 1990 [263], que establece: “la reglamentación de las revisiones técnicas y la 
autorización y funcionamiento de las plantas revisoras”. Dicha disposición reglamenta la siguiente 
frecuencia de evaluación en los vehículos: 

Tipo de Vehículo Primera Revisión Después de la primera revisión 

Automóviles particulares, 
camionetas, furgones 

livianos 

3 años a partir de la fecha 
de matricula 

Cada año 

Taxis, transporte escolar, 
vehículos-escuela, 

minibuses 

6 meses a partir de la fecha 
de la matrícula 

Cada 6 meses 

Vehículos pesados (Buses y 
camiones) 

6 meses a partir de la fecha 
de la matrícula 

Cada 6 meses 

Tabla 24 – Período de revisión vehicular en Chile [67] 

9.2.12 Colombia 

Para el caso colombiano las frecuencias de inspección de la revisión técnica mecánica y de emisiones 
contaminantes, RTMyEC, están descritas en el decreto 019 de 2012 [264] que definió la frecuencia en 
función del servicio así: 

Servicio Primera revisión Después de la primera revisión 
Vehículos tipo: públicos, escolar 

y turismo 
2 años a partir de la fecha de 

la matrícula 
Anual 

Vehículos tipo particulares 
6 años a partir de la fecha de 

la matrícula 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
124 

 

Vehículos tipo motocicletas 
2 años a partir de la fecha de 

la matrícula 
Tabla 25 - Período de revisión vehicular en Colombia [68] 

9.2.13 Caso URUGUAY 

9.2.13.1 Contexto 

Según el artículo 29 (inciso 2, párrafo D) de la Ley Nacional de Seguridad Vial y Tránsito No. 18.191, las 
condiciones del buen uso y funcionamiento de los vehículos se acreditarán mediante un certificado a 
expedir por la autoridad competente o el concesionario de inspección técnica. A pesar de ello, la norma 
se cumple sólo en Montevideo (desde antes de 1973) y en Salto (desde 2004). Fue en la intendencia de 
Oscar Víctor Rachetti que estableció la obligatoriedad sólo para los vehículos con matrícula de 
Montevideo y, en 1991, Tabaré Vázquez, (jefe comunal en ese momento) extendió la normativa para 
todos los vehículos que circulen en la capital del país. Ese año, la comuna habilitó que la inspección 
técnica sea realizada por empresas privadas; antes de ese momento los controles se hacían en el 
depósito municipal de la calle Maldonado, a cargo de Computest, empresa que ya no existe. [265].  

9.2.13.2 Empresas verificadoras en Uruguay 

Actualmente la revisión de pesados la realiza la empresa Applus en territorio uruguayo, y las empresas 
AutoOK, Auto Test y Auto Diagnóstico realizan la revisión de livianos en el Departamento de 
Montevideo. 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas - Dirección Nacional de Transporte, en su portal web [266] 
indica los requisitos que corresponden al otorgamiento del permiso para concurrir a realizar la 
inspección Técnica Vehicular (ITV). Dicho permiso es emitido al momento del alta del vehículo o a 
solicitud del interesado cuando la ITV se encuentre vencida. Se emitirán como máximo tres permisos 
mensuales por vehículo, cuya vigencia será de 5 días hábiles por permiso a partir de la fecha de emisión. 
 

Requisitos  

▪ Estar registrado como empresa en la categoría correspondiente y tener el vehículo registrado 

en su flota, de no tener asignada una categoría no podrá emitirse el permiso. 

▪ La empresa no debe mantener adeudos ante la Dirección Nacional de Transporte. 

Otros datos de interés: Los costos de la Inspección Técnica Vehicular serán fijados por la empresa 
concesionaria APPLUS 
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Ilustración 42 - Esquema tarifario por tipo de vehículo de la empresa APPLUS en ENE 2022 [72] 

9.2.13.3 Manual DE INSPECCIÓN Técnica Vehicular 

En el portal de APPLUS, se encuentra el Manual de Criterios de Calificación  [267] 

“El Artículo 1° del Decreto N° 107/017 establece que los vehículos de transporte colectivo e pasajeros 
afectados a los servicios nacionales e internacionales y los vehículos de transporte de carga de peso bruto 
mayor a 3,5t, que realicen servicios regulados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas deberán 
disponer, para poder circular, del "Certificado de Aptitud Técnica" (CAT) en vigencia, expedido por el 
servicio de inspección que se habilite. 

Por su parte el artículo 2° dispone que la inspección técnica de los vehículos antes mencionados será anual. 
Los vehículos “0km” deberán también realizar una inspección técnica vehicular obligatoria previa a su 
puesta en circulación; en este último caso, los vehículos dispondrán de un plazo de hasta noventa (90) días 
a partir de la fecha de su empadronamiento para concurrir a la primera inspección. 

En este documento se fijan los criterios que deben aplicarse en la clasificación de defectos, se proporcionan 
las normas de actuación en función de los resultados de la inspección técnica y se suministran las 
características de los certificados donde debe constar el resultado de las comprobaciones. 

El Manual posee dos Anexos. El Anexo I incluye el modelo del Certificado de Aptitud Técnica (CAT) a emitir 
por el concesionario del servicio de inspección técnica, sus características en materia de seguridad, así 
como el instructivo para su confección. El Anexo II contiene el modelo de la oblea autoadhesiva a entregar 
a los vehículos auto propulsados que aprobaren la inspección técnica vehicular, así como sus dimensiones 
y características generales.” 

Importante: A pesar de que así lo establece la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, sólo en la capital del país 
y en Salto se fiscaliza y se sanciona a los automovilistas que circulan sin la Inspección Técnica Vehicular 
(ITV). De acuerdo a estas investigaciones, se detecta una falta de fiscalización de los vehículos livianos 
a nivel nacional.  
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9.2.13.4 Procedimientos de Revisión Técnica para Talleres en Argentina 

Los talleres de revisión técnica vehicular designados y aprobados por la autoridad de aplicación, 
deberán realizar sus actividades según un manual de procedimientos y según los requisitos de 
infraestructura, equipamiento y documentación necesarios. 

A continuación, se detalla un resumen del Manual de Procedimientos de Revisión Técnica Obligatoria 
para Talleres RTO, en su versión 2019, del Ministerio de Transporte de la República Argentina [268], 
con sus principales puntos: 

1) Sistema de dirección 

2) Tren delantero – Tren trasero –Suspensión 

3) Sistema de frenos 

4) Chasis 

5) Emisión de contaminantes 

6) Neumáticos y llantas 

7) Sistema eléctrico 

8) Instrumentos y accesorios 

9) Carrocería 
10) Letreros e indicadores 

11) Elementos de emergencia 

12) Vehículos propulsados a GNC-Dual 

13) Salidas de emergencia 

14) Vehículos de transporte de pasajeros 

15) Documentación 

16) Sistemas de acoplados y Dolly 

17) Sistema de enganche –Vehículo tractor o motriz 

18) Sistema de enganche – Vehículo arrastrado(O1,O2,O3yO4) 

19) Unidades porta contenedores 

20) Cargas peligrosas 

21) Transporte escolar 

22) Transporte de animales vivos y productos de origen animal o vegetal 

9.2.13.5 Procedimiento técnico de inspección 

La inspección técnica de vehículos se realiza con el fin de evaluar el estado general del vehículo, en 
particular sobre todas las partes y/o sistemas relacionados con la seguridad, a fin de establecer si los 
mismos se encuentran en condiciones adecuadas para la prestación del servicio. 

Sin perjuicio de que la revisión técnica obligatoria se encuentre vigente, es responsabilidad del 
transportista llevar adelante un adecuado plan de mantenimiento y un chequeo regular de las unidades, 
a los efectos de asegurar que los rodados estén en condiciones de seguridad y emisión de contaminantes 
para la prestación del servicio. 

En el manual de procedimientos técnicos se establecen normas generales de actuación a tener en cuenta 
durante la inspección técnica de los vehículos, con el objeto de unificar criterios y el procedimiento de 
inspección de los talleres (Inciso 25 del Artículo 34° del Decreto N° 779/95). 

Las indicaciones del manual deben ser observadas estrictamente por quien efectúe las revisiones 
técnicas. En el mismo se identifican los diferentes elementos y equipos del vehículo que deben ser 
inspeccionados, se describe el método preconizado para la inspección de cada uno de ellos 
(procedimiento a seguir), y se facilitan los criterios que permiten determinar si el elemento o equipo en 
cuestión está o no en condiciones aceptables (calificación e interpretación de defectos). 

Sin perjuicio de lo establecido en el manual de procedimientos, podrán adicionarse en el futuro distintos 
procedimientos según lo establecido por la autoridad de aplicación en las respectivas órdenes de 
servicio. 
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9.2.13.6 MÉTODO DE INSPECCIÓN 

Los métodos utilizados en la inspección del vehículo son los siguientes: 

Inspección (visual, auditiva, tacto y olfato): Atendiendo a probables ruidos o vibraciones anormales, 
holguras o puntos de corrosión, partes faltantes, aditamentos antirreglamentarios, soldaduras no 
autorizadas o incorrectas en determinados componentes, pérdidas de fluidos o gases que puedan dar 
lugar a probables causas de peligro para la circulación o el medio ambiente. 

Inspección con equipamiento: Se realizan con la ayuda de determinados aparatos, como son: por 
ejemplo, opacímetro para medida de humos (motores Diesel) o analizador de gases de escape (motores 
Otto). Frenómetro para comprobación del estado de los frenos. Regloscopio para comprobar el estado 
de las luces de largo y corto alcance, etc. 

La inspección técnica del vehículo debe efectuarse sin desmontar piezas o elementos de este. Los 
aparatos y herramientas por utilizar deben ser las estrictamente necesarias para efectuar las 
inspecciones. 

9.2.13.7 CALIFICACIÓN DE DEFECTOS 

Defectos leves (L): No inciden sobre aspectos de seguridad. Vienen valorados en la primera columna de 
la tabla de defectos que no exigen una nueva inspección, pero que deben ser subsanados por el 
transportista en forma previa a la prestación del servicio. 

Defectos moderados (M): Inciden moderadamente sobre aspectos de seguridad. Requiere su solución y 
exige una nueva inspección. 

Defectos graves (G): Inciden gravemente sobre aspectos de seguridad y medio ambiente. Esta 
calificación es no apta para la circulación. El traslado del vehículo al taller de reparación queda bajo la 
responsabilidad del encargado del vehículo. 

9.2.13.8 DEFINICIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL VEHÍCULO REVISADO 

APTO: Vehículo sin defectos o con defectos leves, que no inciden sobre aspectos de seguridad. Se le 
extiende el certificado aprobado por el término legal. 

CONDICIONAL: Vehículo con uno (1) o más defectos moderados. 

Se le extiende la planilla de revisión técnica por un término de 30 días. 

El vehículo denota deficiencias que exigen una nueva inspección, por lo cual el mismo no puede prestar 
servicios de transporte. Los aspectos a controlar en la nueva inspección serán, como mínimo, aquellos 
que presentaron deficiencia en la primera oportunidad. Se le extiende el certificado de aprobado por el 
término legal cuando se cumpla con los requisitos de APTO, con fecha a partir de su nueva inspección. 

RECHAZADO: Vehículo con uno (1) o más defectos graves. Impide al vehículo circular por la vía pública. 
Luego requiere una nueva inspección total de la unidad. 

9.2.13.9 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE TALLERES DE 
REVISIÓN TÉCNICA. 

Los requisitos para los Talleres de Revisión Técnica en Argentina, se encuentran descritos en el Anexo I 
[269] de la Resolución 101/2019 del Ministerio de Transporte de la República Argentina [270]. Allí se 
definen los requisitos para el personal involucrado, las características de las instalaciones e 
instrumental, entre otros. 

9.2.13.10 OPERATIVIDAD 

El art15 –Personal Técnico del Taller de Revisión Técnica (TRT) indica que mínimamente, los talleres 
deberán contar con un Director Técnico (DT). Los DT y los auxiliares de fosa constituyen el personal 
técnico del TRT y deben estar habilitados para ejercer su función por la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte (CNRT) a los efectos de garantizar la correcta operatoria de las tareas de 
RTO. 
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Para ello, deberán aprobar el examen inicial (teórico práctico) que la CNRT establezca. El personal 
técnico recibe capacitaciones y certificaciones de aptitud [271] [272] 

A continuación y a modo de ejemplo, los requisitos solicitados para una búsqueda laboral en una planta 
verificadora en La Plata, Provincia de Buenos Aires. Argentina. 

 
Ilustración 43 - Solicitud de técnicos para VTV [273] 

9.2.14 EQUIPAMIENTO 

A continuación se transcriben el equipamiento mínimo por línea definido en el capítulo III del Anexo I 
[269] de la Resolución 101/2019 del Ministerio de Transporte de la República Argentina. 

11.1 El equipamiento mínimo que deben poseer las líneas de los TRT es el descrito en el Decreto N° 779/95, 
artículo 34°, punto 21 (y sus modificatorias), y todo aquel que determine la SECGT oportunamente en pos 
de mejorar la seguridad vial. 
11.2 Línea de Vehículos Pesados o Mixtas. 

- Línea de vehículos pesados, aplicable a las categorías: N2, N3, M2, M3, O3 y O4. 
- Línea de vehículos mixta, aplicable a las categorías: N1, N2, N3, M1, M2, M3, O1, O2, O3 y O4. 

- Las especificaciones del equipamiento mínimo exigible son las siguientes: 

a) Frenómetro (con báscula incorporada), con capacidad mínima de TRECE (13) toneladas. El frenómetro 
deberá ser capaz de realizar las mediciones según lo establece la Norma IRAM-ISO 21.069. Las 
características técnicas que debe poseer el frenómetro están estipuladas en el Anexo A de la Norma antes 
mencionada.  

La SECGT establecerá el cronograma de implementación para que los TRT deban realizar las mediciones 
de esfuerzos de frenado siguiendo los requerimientos de la Norma IRAM-ISO 21.069, solicitando un informe 
a la CNRT. 

b) Alineador óptico de faros con luxómetro incorporado (rango mínimo 100.000 lux). Dicho equipamiento 
deberá estar sobre una superficie plana (montado sobre rieles) que aseguren el movimiento perpendicular 
al avance del vehículo y correcta alineación respecto al vehículo. 

c) Detector de holguras: deberá ser de accionamiento hidráulico, para una carga admisible de al menos 
SIETE (7) toneladas por placa. Deberá poseer comando a distancia con linterna incorporada y tensión de 
seguridad. La fuerza de desplazamiento mínima deberá ser de 25 (kN) por placa con un desplazamiento 
mínimo de 50 mm y una frecuencia mínima de ciclos de desplazamiento de 10 (ciclos/min).  

Deberá poseer movimiento longitudinal en ambos sentidos en ambas placas y movimiento transversal en 
ambos sentidos en al menos una placa. Todos los movimientos deben poder ser comandados de manera 
individual. Las placas deberán garantizar que la posición del eje a inspeccionar se mantenga sin 
movimiento. 
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d) Dispositivo de verificación de alineación de dirección (placa de arrastre): deberá ser apto para soportar 
SIETE (7) toneladas y poseer un rango mínimo de medición de convergencia / divergencia de 20 (m/km), 
con indicación digital e impresora de resultados. 

e) Sistema de medición para la determinación de la intensidad sonora emitida por el vehículo 
(decibelímetro): deberá ser capaz de medir nivel sonoro con rango mínimo entre 30 a 130 db (A) y poseer 
calibrador interno. El decibelímetro debe cumplir con Norma IRAM 4.070. 

f) Analizador de humos de escape (motores ciclo Diésel): opacímetro de flujo total ó parcial con escala 
logarítmica de coeficiente de absorción (K), memoria de datos, calibración automática e impresión de 
resultados. Deberá ser capaz de contar con parámetros para la validación de las mediciones y tomas de 
muestra. 

g) Analizador de gases de escape (motores ciclo Otto): deberá ser capaz de medir CO (% en volumen) y HC 
(ppm), o bien, CUATRO (4) gases (CO, HC, CO2, O2), todos los gases en % de volumen salvo los hidrocarburos 
en partes por millón (ppm). El analizador deberá ser de tipo infrarrojo no dispersivo (IRND) y deberá tener 
impresora de resultados. Asimismo, deberá ser capaz de contar con parámetros para la validación de las 
mediciones y tomas de muestra.  

h) Dispositivo para elevar vehículos en fosa (criquet de fosa): deberá ser hidráulico o hidroneumático capaz 
de elevar vehículos pesados en condición de trabajo, capacidad mínima: QUINCE (15) toneladas. Su 
ubicación será en fosa de inspección y deberá poder moverse como mínimo 500 (mm) en la dirección 
longitudinal respecto de fosa. 

i) Dispositivo de control de amortiguación (también denominado banco de suspensión): el dispositivo debe 
tener una capacidad mínima de DOS COMA CINCO (2,5) toneladas por eje. Los métodos de medición 
aceptados son: método EUSAMA, o bien, el método de Variación de Amplitud (Amplitude Measurement). El 
dispositivo de control de amortiguación es sólo aplicable a líneas de vehículos mixtas. Se recomienda, a los 
efectos de prolongar la vida útil del equipamiento, instalar una tapa de acero (o mecanismo similar) de 
protección. Por el contrario, se deberá instalar un dispositivo de control de amortiguación con capacidad 
mínima de TRECE (13) toneladas a los efectos de permitir el pasaje de vehículos pesados cargados a través 
del mismo sin sufrir roturas. 

j) Calibre (normal o digital) para la medición de la profundidad de dibujo de la banda de rodamiento de 
neumáticos. 

k) Plantilla comparadora de juego en dirección: deberá ser capaz de medir el juego libre del volante de 
dirección. 

l) Dispositivo para el control de tacógrafo y limitador de velocidad con capacidad mínima de TRECE (13) 
toneladas de peso y 100 (km/h) de velocidad de medición. Adicionalmente, el dispositivo deberá contar con 
un banco de rodillos de giro libre para medir aquellos vehículos de doble tracción (tándem 4x4). Las 
características técnicas de todo el equipo, dispositivo y adicionales y su cronograma de implementación 
será establecido por la SECGT. 

m) Sistema de foto validación: deberá estar compuesto por TRES (3) cámaras ubicadas a 30 grados 
respecto de la línea longitudinal del vehículo. Las mismas deberán ubicarse entre 2.000 a 5.000 (mm) 
respecto del vehículo. Los detalles de este sistema son ampliados en el CAPÍTULO IX. 
11.3 Línea de Vehículos Livianos. 

- Aplicable a las categorías N1, M1, O1, O2. 
- Las especificaciones del equipamiento mínimo exigible son las siguientes: 

a) Frenómetro (con báscula incorporada), con capacidad de carga de hasta TRES COMA CINCO (3,5) 
toneladas. Si dicho equipo posee una capacidad de carga admisible mayor, deberá ajustarse al error 
admisible definido por la CNRT (o el Área que ésta designe en el futuro).  

b) Alineador óptico de faros con luxómetro incorporado (rango mínimo 100.000 lux). Dicho equipamiento 
deberá estar sobre una superficie plana (montado sobre rieles) que aseguren el movimiento perpendicular 
al avance del vehículo y correcta alineación respecto al vehículo. 

c) Detector de holguras: deberá ser de accionamiento hidráulico, para una carga admisible de al menos 
DOS (2) toneladas por placa. Deberá poseer comando a distancia con linterna incorporada y tensión de 
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seguridad. La fuerza de desplazamiento mínima deberá ser de 5 (kN) por placa con un desplazamiento 
mínimo de 40 (mm) y una frecuencia mínima de ciclos de desplazamiento de 10 (ciclos/min). 

Deberá poseer movimiento longitudinal en ambos sentidos en ambas placas y movimiento transversal en 
ambos sentidos en al menos una placa. Todos los movimientos deben poder ser comandados de manera 
individual. Las placas deberán garantizar que la posición del eje a inspeccionar se mantenga sin 
movimiento. 

d) Dispositivo de verificación de alineación de dirección (placa de arrastre): deberá ser apto para soportar 
DOS (2) toneladas y poseer un rango mínimo de medición de convergencia / divergencia de 12 (m/km), 
con indicación digital e impresora de resultados. 

e) Sistema de medición para la determinación de la intensidad sonora emitida por el vehículo 
(decibelímetro): deberá ser capaz de medir nivel sonoro con rango mínimo entre 30 a 130 db (A) y poseer 
calibrador interno. El decibelímetro debe cumplir con Norma IRAM 4.070. 

f) Analizador de humos de escape (motores ciclo Diésel): opacímetro de flujo total ó parcial con escala 
logarítmica de coeficiente de absorción (K), memoria de datos, calibración automática e impresión de 
resultados. Deberá ser capaz de contar con parámetros para la validación de las mediciones y tomas de 
muestra. 

g) Analizador de gases de escape (motores ciclo Otto): deberá ser capaz de medir CO (% en volumen) y HC 
(ppm), o bien, CUATRO (4) gases (CO, HC, CO2, O2), todos los gases en % de volumen salvo los hidrocarburos 
en partes por millón (ppm). El analizador deberá ser de tipo infrarrojo no dispersivo (IRND) y deberá tener 
impresora de resultados. Asimismo, deberá ser capaz de contar con parámetros para la validación de las 
mediciones y tomas de muestra. 

h) Dispositivo para elevar vehículos en fosa (criquet de fosa): deberá ser hidráulico o hidroneumático capaz 
de elevar vehículos pesados en condición de trabajo, capacidad mínima: TRES (3) toneladas. Su ubicación 
será en fosa de inspección y deberá poder moverse como mínimo 500 mm en la dirección longitudinal 
respecto de fosa.  

i) Dispositivo de control de amortiguación: capacidad mínima de DOS COMA CINCO (2,5) toneladas por eje. 
Los métodos de medición aceptados son: método EUSAMA, o bien, el método de Variación de Amplitud 
(Amplitude Measurement). 

j) Calibre (normal o digital) para la medición de la profundidad de dibujo de la banda de rodamiento de 
neumáticos. 

k) Plantilla comparadora de juego en dirección: deberá ser capaz de medir el juego libre del volante de 
dirección. 

l) Sistema de fotovalidación: deberá estar compuesto por TRES (3) cámaras ubicadas a 30 grados respecto 
de la línea longitudinal del vehículo. Las mismas deberán ubicarse entre 2.000 a 5.000 mm respecto del 
vehículo. Los detalles de este sistema son ampliados en el CAPÍTULO IX. 

11.4 Independientemente del tipo de línea, se debe tener en cuenta la siguiente consideración: el 
frenómetro, el detector de holguras, el dispositivo para medición de alineación y el dispositivo de control 
de amortiguación deben estar instalados bajo el piso a los efectos de que la línea de inspección quede al 
nivel del piso del TRT, no admitiéndose sistemas del tipo “rampa” o “integrados”. 

11.5 El frenómetro, el dispositivo para medición de alineación -placa de arrastre-, el dispositivo de control 
de amortiguación, el analizador de gases de escape -motores ciclo Otto- y el analizador de humos de escape 
-motores ciclo Diésel- deben cumplir con las condiciones de “Conectividad” detalladas en el ARTÍCULO 34° 
del presente ANEXO, según los plazos que establezca la Autoridad de Aplicación. 

11.6 La SECGT podrá actualizar el listado de equipamiento mínimo exigible en los TRT en el momento que 
lo considere oportuno y tomando en cuenta los informes técnicos que genere la CNRT. 

ARTÍCULO 12°.- Equipos auxiliares. 
12.1 Los equipos auxiliares con los que deben contar los TRT son: 

a. Sistema de comunicación entre auxiliar de fosa y conductor del vehículo (será inalámbrico y recargable). 

b. Manómetro para el control de presión de neumáticos (rango 0 – 20 bar). 
c. Regla milimetrada (o bien, telémetro digital): largo 500 mm, apreciación 1 mm. 
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d. Cinta métrica (o bien, telémetro digital): largo 30.000 mm, apreciación 1 mm. 

e. Calibre pie de rey (o bien, calibre digital): largo 150 mm, apreciación 0,02 mm.  

f. Tester (o multímetro digital): estándar para comprobación eléctrica. 
g. Lupas de DOS (2) y CUATRO (4) dioptrías. 

h. Otras herramientas necesarias para efectuar el mantenimiento de las máquinas. 

12.2 Los TRT estarán facultados para adicionar a los elementos consignados, todas aquellas máquinas o 
elementos que tiendan a mejorar la operación sin que redunden en demoras o fraccionamiento de las 
inspecciones. 

9.2.14.1 PROCEDIMIENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 

El procedimiento para realizar la VTV en Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sencillo. Lo deben 
realizar los vehículos particulares que residan en la Ciudad de Buenos Aires, mayor a 3 años de 
antigüedad o mayor a los 60 mil km. Con un peso hasta los 3.500 kilos, y las motos particulares con 
antigüedad de 1 año. Los vehículos pesados como transportes escolares, de carga comercial, de 
transporte de personas, taxis, remises o de gran tamaño, deben tramitar la Verificación Técnica 
Vehicular (VTV) solamente en SACTA. 
Requisitos: 

Presentarse en la planta verificadora, en la fecha y horario elegido con los siguientes documentos: 

Comprobante del turno o cita 

Cédula verde y/o azul del vehículo 

DNI vigente 

Licencia de conducir vigente 
Seguro del vehículo vigente 

Constancia de pago del trámite 

Para la primera vez se debe presentar el documento de propiedad del vehículo 
Pasos para realizar la VTV: 

Según el número final de la patente o placa del vehículo, revisar en el cronograma el mes en el que 
corresponde realizar la verificación técnica vehicular y el mes para sacar el turno para VTV. Esta 
distribución a lo largo del año fue creada con la intención de dar fluidez a la revisión de los vehículos. 

Completar la solicitud del turno o cita por el Portal de Turnos Web. 

 Pagar el trámite eligiendo la opción a su conveniencia: pagar online o en entidades de pago habilitadas 
indicadas en el portal. 

Acudir a la planta de verificación, en la fecha y horario elegido, con todos los requisitos. 

El trámite estará completo una vez que sea realizada y aprobada la revisión técnica vehicular, se 
otorgará un Certificado donde se hará constar el resumen detallado de la inspección/verificación 
realizada y se emitirá una calcomanía (stickers, oblea), la misma será adherida en el vidrio del 
parabrisas del vehículo por el personal técnico acreditado; en el caso de las motos en el mismo 
certificado. 

El resultado positivo de la Verificación Técnica Vehicular o VTV, es el de Apto, lo que nos indica que no 
se detectaron desperfectos graves o leves en el vehículo, cumple con el nivel óptimo para circular, sin 
riesgo para el chofer y sus acompañantes y por ende al resto de los ciudadanos. 

Se le entregará el certificado de aprobación de la verificación y el informe técnico con el detalle de las 
condiciones y le será adherida la calcomanía (stickers, oblea) al parabrisas del vehículo. 

Los resultados no positivos de la Verificación Técnica Vehicular o VTV son: 
Condicional (se detectaron uno o más defectos leves, pero puede circular) o 

Rechazado (se detectaron uno o más defectos graves, no está en condiciones de circular). 

Podrá tramitar turno sin cargo para realizar la re-verificación, con un plazo máximo de 60 días hábiles. 
En caso de exceder este tiempo, debe pagar la tarifa completa y realizar la verificación nuevamente. 
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Para verificar sin tener que sacar un turno y sin pagar nuevamente el trámite, el mismo día de la 
verificación inicial debe solucionar la observación o mejora planteada. 

En ambos resultados, la re-verificación se realizará en la misma planta que realizó la verificación inicial. 

 

9.2.15 CONCLUSIONES VTV-ITV 

Las inspecciones y verificaciones aseguran que las condiciones de los vehículos que se sometieron a una 
evaluación de la conformidad sigan iguales, o dentro de las condiciones de su uso razonablemente 
previstas. Para el caso de los vehículos convertidos, no hay antecedentes en LATAM.  

De acuerdo a las averiguaciones realizadas, se detecta falta de fiscalización de las ITV en Uruguay.  

10 GARANTÍA DE FÁBRICA 

10.1 Pérdida de garantía de fábrica de un vehículo MCI 
El certificado de garantía debe ser conocido completamente por el comprador de un vehículo, y en este 
deben figurar los componentes amparados por la garantía y los que no lo están. Hay que aclarar que no 
están cubiertos elementos que se desgastan por el uso normal del vehículo y deben ser cambiados por 
cuenta del comprador, tal es el caso de pastillas y cintas de freno, lámparas, líquido de frenos, llantas y 
correas, entre otros. 

Esta garantía se pierde cuando el propietario utiliza en forma indebida el vehículo y no le da el 
mantenimiento recomendado por el fabricante. 

También se pierde cuando se usan repuestos inadecuados o que generen daños mayores al vehículo, por 
intervenciones en talleres no autorizados que carezcan de la herramienta, así como del equipo de 
diagnóstico apropiado.  

Se recomienda: 

- Asistir a los mantenimientos periódicos en los talleres y red de concesionarios de la marca.  

- No llevar el vehículo a sitios no autorizados para realizar reparaciones, modificaciones o 
reparar colisiones. Esto puede significar que a futuro no funcionen correctamente, poniendo en 
riesgo la seguridad.  

- Mantener la originalidad del vehículo, utilizar repuestos originales (homologados) y mano de 
obra certificada y capacitada bajo los estándares de la compañía a nivel mundial. 
- No alterar el diseño original del vehículo. 

10.2 Garantías de fábrica en el mercado argentino. 
En el mercado argentino, las automotrices ofrecen una garantía de entre uno y tres años, con una 
limitación promedio de entre 500km- 100.000 km, según el caso. No todas las marcas brindan el mismo 
tiempo ni kilometraje, e incluso una misma compañía varía el servicio de garantía en base al modelo 
[69] 

Por parte de las automotrices del país, NO se permite a los clientes con vehículos en garantía: 

1) Realizar el servicio de mantenimiento programado en un taller no oficial. Durante el período 
de garantía, los distintos “services” (10.000 km, 25.000 km, etc.) deben llevarse a cabo en un 
concesionario oficial, no necesariamente en el que se haya adquirido el vehículo. Un dato importante: 
los costos de los talleres oficiales son hasta tres veces más caros que los costos de los talleres no oficiales  

2) Reparar una falla técnica en un taller no oficial. Si aparece un problema en el auto durante el 
período de garantía, se debe presentar en un concesionario oficial para que sea solucionado.  
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3) Modificar cualquier componente original del vehículo en un taller no oficial. Ejemplos: 
reprogramar la unidad de control electrónico para aumentar la potencia, abrir las mariposas del motor, 
instalar cierre centralizado eléctrico y/o levantavidrios eléctricos, modificar el sistema de información 
y entretenimiento, retocar la suspensión y reemplazar los neumáticos por unos de distinta medida, 
entre otras cuestiones. 

Algunas marcas ofrecen 3 años de garantía, pero cubren ciertos componentes del vehículo tales como: 
lámparas, bujías, neumáticos, junta de tapa de válvulas, escobillas limpiaparabrisas, amortiguadores, 
plato y disco de embrague, filtro de combustible y batería, por el tiempo de 6 o 12 meses, dependiendo 
la automotriz.  

Como conclusión, se vislumbra imposible mantener la garantía de fábrica para un vehículo que esté en 
proyecto de convertirse a eléctrico. Cualquier modificación del mismo, representa la pérdida total de la 
garantía de fábrica. 

11 SEGURIDAD 

11.1 TALLERES DE CONVERSIÓN 

11.1.1 CONTEXTO 

En la actualidad, no se dispone de datos verificados y estadísticas sobre el estado de los talleres retrofit. 
Como regla general, este capítulo referido a talleres de conversión tendrá base y similitud con los 
requisitos para talleres de vehículos eléctricos 0 km, sumado a los requisitos para talleres tradicionales 
de motores de combustión. 

A medida que los vehículos eléctricos ganan participación en el mercado automotriz mundial, se hace 
necesario que los centros de servicio se adapten a los requerimientos que requiere esta tecnología. 

Una de las principales tareas del taller tradicional será adecuar todas las condiciones asociadas al 
manejo eléctrico que permitan realizar reparaciones de calidad en los vehículos eléctricos e híbridos. 
Algunos de los puntos por tener en cuenta son la infraestructura, la capacitación del personal, la 
implementación de los códigos de seguridad industrial asociados al manejo de electricidad y la dotación 
de los respectivos implementos de seguridad. 

11.1.2 INFRAESTRUCTURA 

En principio, y a menos que la marca de vehículos así lo exija, no se hace necesario contar con 
instalaciones diferentes a las que habitualmente se acostumbra a ver dentro del taller. Por el momento 
es suficiente con disponer de un área específica o un puesto de trabajo con equipos y herramientas 
definidas, debidamente delimitada dadas las intervenciones del sistema de alta tensión. El proceso de 
carrocería no debería tener modificaciones y se podrá realizar tal cual se lleva a cabo en la actualidad 
en los vehículos de combustión. 

A la hora de repintar los vehículos eléctricos e híbridos nace un nuevo desafío. El proceso de secado se 
ve afectado por las altas temperaturas que pueden alcanzar los equipos y sistemas, por lo que siempre 
se deben respetar los límites de temperatura definidos por el fabricante del vehículo y, por supuesto, 
deben observarse durante todo el proceso. 

Es necesario que el área dispuesta para las operaciones, o el puesto de trabajo, se encuentre equipada 
con las herramientas de electromecánica específicas para intervenir vehículos que incorporen sistemas 
de alta tensión, ya que las herramientas tradicionales quedan obsoletas al no estar diseñadas para 
prestar protección por encima de los 500 voltios. Este nivel de voltaje es usual en operaciones donde se 
intervienen cargadores, inversores, convertidores, instalaciones eléctricas, etc. 
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No debe faltar una mesa hidráulica para el desmontaje de las baterías de alta tensión y así realizar el 
proceso de forma rápida y segura. Sea en caso de tener que reemplazarlas, como al momento de 
desarmarlas para sustituir algún componente del sistema, esta mesa hidráulica debe tener una 
capacidad de soportar como mínimo 500 kilogramos de peso o según lo que especifique el fabricante 
para la línea de vehículo [274]. 

Por otra parte, las herramientas del profesional de carrocería y del pintor siguen siendo las mismas que 
se utilizan hasta el momento. 

Por último, si el volumen de unidades por reparar lo demanda, se debe contemplar una terminal de carga 
para el suministro de energía de los vehículos que serán intervenidos durante el proceso de reparación. 

Tanto los profesionales de electromecánica, carroceros y pintores deben consultar las recomendaciones 
que dicte el fabricante para los procesos de intervención y reparación. Esto implica que la seguridad es 
lo primero y no se debe omitir o escatimar tiempos en los procedimientos básicos, asegurándose de que 
no haya voltaje y de esta manera poder garantizar que solo se inicia la reparación después de haber 
pasado por todos los filtros de seguridad. 

11.1.3 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

El personal que trabaja en el taller, y en especial los que realizan intervenciones en el sistema de alta 
tensión del vehículo debe recibir una formación técnica que les permita tener la idoneidad para trabajar 
con las tecnologías que incorporen estos sistemas. Un ejemplo de normativa recomendada para la 
capacitación es la norma NF C 18-550 [275]. 

Solamente así se garantiza el dominio de la tecnología de vehículos que equipen baterías de alta tensión, 
reconociendo y dominando lo relacionado con la seguridad y los riesgos con baterías y componentes de 
alta tensión, así como la comprobación de alta tensión antes de iniciar cualquier intervención del 
vehículo en reparación. 

 

Ilustración 44  -  Manipulación en un auto eléctrico [272]      
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11.1.4 SEGURIDAD DEL TALLER 

Antes de comenzar con cualquier operación técnica, el operario debe tener presente que un 
cortocircuito puede provocar calor intenso que conlleva quemaduras internas o externas, contracciones 
musculares extremas o fibrilaciones en el corazón. Según la intensidad y el tiempo de exposición a la 
corriente eléctrica, los daños pueden ser de mayor o menor severidad en el cuerpo. 

Es crucial que los operarios estén capacitados para trabajar con alta tensión y cómo enfrentar una 
posible electrocución. 

Los equipamientos de seguridad se pueden clasificar en dos grupos, individuales y colectivos. 

Protección individual: guantes aislantes y botas de alta tensión dispuestos para trabajar con tensiones 
sobre los 500 voltios. Comprobador de ausencia de tensión, elemento indispensable para verificar la 
ausencia de tensión antes de intervenir el vehículo. Casco o máscara de protección facial, recomendable 
cuando existe el riesgo de cortocircuito que pueda generar chispazos eléctricos que afecten los ojos o el 
rostro. 

Este podría ser el caso cuando un taller recibe el vehículo eléctrico e híbrido que ha sufrido un accidente 
y en consecuencia su red de alta tensión puede estar dañada, así como cuando el taller recibe un vehículo 
que ha sufrido daños producto de una inundación. 

Protección colectiva: aislante térmico para suelo y superficies de trabajo. Este material deberá soportar 
como mínimo tensiones de 500 voltios. Se puede usar cuando no se dispone de calzado aislante de alta 
tensión y también sirve para aislar los bancos de trabajo en el caso de usarlos como soportes para 
componentes que puedan acumular energía. 

Un kit para delimitar la zona de trabajo: se encarga de establecer una zona exclusiva cuando se han 
desmontado elementos de la red de alta tensión. Esta delimitación advierte al personal y clientes del 
riesgo que supone un proceso de intervención sobre el vehículo. La misma debe estar acompañada de 
carteles de advertencia, para reforzar los avisos y demarcar el área de trabajo que presenta riesgos 
cuando existen elementos en intervención, como baterías, convertidores, cargadores, inversores, etc. 
Por último, contar con métodos de extinción de incendios para evitar se propague fuego que ha tenido 
origen eléctrico o en una batería del vehículo. 

11.1.4.1 HABILITACIÓN DE BOMBEROS 

La habilitación de bomberos es un permiso fundamental que deben tramitar los propietarios de un 
edificio, industria o comercio en Uruguay a excepción de las viviendas. Este permiso busca garantizar 
que existan ciertas condiciones de seguridad en el caso que se llegue a dar un incendio dentro del 
recinto. Este permiso se tramita ante la Dirección Nacional de Bomberos [276]. 

Requiere la intervención de un gestor habilitado (Técnico Registrado) ante la Dirección Nacional de 
Bomberos, quien en función de las características de la construcción la categorizará como Proyecto 
según la normativa vigente y generará su correspondiente Certificación de las Medidas de Protección 
Contra Incendio pudiendo realizar la Renovación de las mismas. 

Para llevar a cabo la habilitación, el gestor habilitado debe realizar un análisis sobre la carga de incendio, 
según su ocupación o uso, tal como lo indica el IT-12 “Carga de Fuego en Edificaciones y Áreas de Riesgo” 
[277].  

En el documento de referencia, para la categoría Talleres de mecánica de vehículos y mantenimiento 
indica una carga de incendio de 300 Mj/m², pero recomendamos re calcular este valor con el método de 
cálculo expresado en el Anexo B del mismo, debido a que la batería de un vehículo eléctrico además de 
contener litio, posee electrolito líquido, que es un solvente orgánico. Lo que más se enciende cuando se 
incendia es el electrolito líquido, el cual tiene una ligera dilución de hexafloruro de Litio (que es tóxico). 

El poder calorífico del litio no es la única contribución para este caso. En caso de estar cargada, la batería 
puede generar un cortocircuito que libere energía electroquímica almacenada en cada celda. 

En el siguiente link, se encuentran los procedimientos administrativos para obtener la Habilitación de 
Bomberos en Uruguay [278]. 
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11.1.4.2 EXTINTORES PARA INCENDIOS EN AUTOS ELÉCTRICOS 

Para extinguir un incendio detallaremos dos soluciones posibles: extintores tipo AVD o extintores tipo 
F-500. 

Los extintores tipo AVD se basan en una solución acuosa de vermiculita especial para baterías de litio, 
la cual se adhiere a los gases de combustión para extinguir el fuego. 

El agente extintor de incendios de dispersión acuosa de vermiculita (AVD) dispersa la vermiculita 
exfoliada químicamente en forma de niebla [279]. 

 Los extintores de incendios AVD están disponibles en lata de aerosol de 400 ml para incendios 
pequeños; recipiente con AVD para almacenes y fábricas; un sistema de carro AVD de 50 litros para 
incendios más grandes y un sistema modular que se puede transportar en una camioneta. 

11.1.4.3 F-500 

El F500 es una innovadora tecnología para el combate de incendios y control de riesgos: es la 3ra. y 
última generación de agentes supresores de fuego. No es una espuma (aunque la complementa y 
fortalece), es un agente encapsulador acuoso que enfría y controla la temperatura del siniestro de 
manera más efectiva y rápida.  La rapidez con la que el F500 extingue el fuego es la resultante de su 
acción simultánea sobre tres de los cuatro elementos que componen el fuego: fuente de calor, 
combustible y reacción en cadena; mientras que otros agentes extintores convencionales actúan en 
apenas uno o dos elementos del fuego [280]. 

 
Ilustración 44 - Elementos necesarios para que el fuego se origine [280] 

¿Qué tipos de fuego controla? 

Clase A: sólidos combustibles (cartón, papel, etc.) 

Clase B: líquidos inflamables (hidrocarburos, pintura, etc.) 

Clase C: eléctricos (transformadores des-energizados) 

Clase D: metales combustibles (magnesio, aluminio, litio, etc.) 
Clase K: aceites y grasas (en cocinas, calderos, etc.) 
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Ilustración 45 - Tipos de fuego [280] 

El F500 al ser rociado sobre el fuego mediante un eductor común, y al tener menor tensión superficial 
que el agua, penetra y encapsula las moléculas del mismo, rompiendo la reacción en cadena con un 
abrupto descenso de la temperatura en segundos.  

Entre sus principales características se encuentran: 

a) es un aditivo que potencia el efecto del agua (fortalece 20 veces más la capacidad extintora del 

agua) 

b) se mezcla con el agua a través de un eductor común (1% recomendable, se consume mucho 

menos que la espuma al 6%) 

c) encapsula vapores inflamables y los descompone 

d) es un enfriador nato: enfría de 650 a 53ºC en pocos segundos el material inflamado 

e) evita la re-ignición: destruye las moléculas del material combustible 

f) actúa sobre los 3 elementos del fuego: combustible – fuente de calor – reacción en cadena (la 

espuma convencional solo actúa sobre 2) 

g) totalmente biodegradable, no tóxico, no corrosivo (no requiere remediación ambiental 
posterior) 

h) posee certificación NFPA 18 [281] y UL LISTED [282] 

 

 
Ilustración 46 - Agente extintor F-500 EA para instalaciones industriales [283] 
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Ilustración 47 - Extintor accionado por cartucho WA 9 F-500 [283] 

 
Ilustración 48 - Extintor móvil con ruedas WA 50 F-500 [283] 
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Ilustración 49- Elementos de seguridad [274] 
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11.2 SEGURIDAD ELECTRICA EN EL MANEJO DE MATERIAL 
DE ALTA TENSIÓN 

11.2.1 HABILITACIÓN PARA OPERACIONES EN VEHÍCULOS Y MOTORES 
ELÉCTRICOS Francia.      

Toda la información de este capítulo ha sido extraída del documento OPERACIONES DE HABILITACIÓN 
ELÉCTRICA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 
SEGURIDAD (INRS) [284]. Dicho documento, sienta las bases de la utilización de la norma NF C 18-550 
[9], citando y tomando partes puntuales del texto de la norma.  

Desde el 1 de julio de 2001, la autorización eléctrica es un requisito reglamentario para los trabajadores 
que realizan operaciones en instalaciones eléctricas o en sus alrededores, en el territorio de Francia. El 
equipo eléctrico de vehículos y vehículos con motorización térmica, eléctrica o híbrida que tiene una fuente 
de energía a bordo es una de estas instalaciones. A continuación, se presentan los principios y el proceso de 
habilitación eléctrica de los trabajadores que realizan operaciones en estos vehículos y máquinas. Está 
información está dirigida a todas las partes interesadas (empleadores, trabajadores autorizados, 
organizaciones de capacitación, etc.) en los sectores. Esta información  se basa en las disposiciones del 
Código del Trabajo y más particularmente en los artículos R. 4544-9 y R. 4544-10, así como en las normas 
técnicas contenidas en la norma NF C 18-550 [285] “Operaciones en vehículos y máquinas con 
motorización térmica, o vehículo eléctrico híbrido con una fuente de energía eléctrica a bordo: prevención 
del riesgo eléctrico”. 
 

11.2.2 TERMINOLOGÍA 

Para poder comprender claramente la información a continuación, se indican los siguientes términos 
[284]: 

VEHÍCULO: Un vehículo es un “conjunto fabricado que circula en la carretera por sus propios medios y 
destinado al transporte de personas o mercancías”. (NF C18-550 - 3.5.22) Ej.: bicicleta, automóvil 
(registrado o no), autobús, camión, etc. 

MÁQUINA: Una máquina es una “máquina, no autorizada para circular en carretera y no destinada al 
transporte de personas o mercancías, montado sobre ruedas, orugas o patas, con energía eléctrica a bordo, 
cuya función requiere movilidad durante el trabajo o movimiento continuo o semi-continuo después de una 
sucesión de estaciones de trabajo fijas”. (NF C18-550 - 3.5.12) Ej: montacargas, plataforma elevadora móvil 
para personas, maquinaria de obras públicas, etc. 

ENERGÍA ELÉCTRICA A BORDO: La energía eléctrica a bordo es una “reserva o fuente de energía eléctrica, 
transportada por el vehículo / máquina y utilizado para motricidad, servicio y equipo de servicio”. Esta 
energía puede almacenarse a bordo o generarse a bordo. (NF C18-550 - 3.5.11) Por ejemplo: batería, pila 
de combustible, supercondensadores, alternador de arranque, etc. 

EQUIPO ELÉCTRICO: El equipo eléctrico es “todo el equipo eléctrico utilizado para la producción, 
transporte, conversión, almacenamiento, distribución o uso de energía eléctrica”. Los equipos eléctricos de 
vehículos y máquinas pueden ser de servicio, servidumbre o tracción. (NF C 18-550 - 3.5.14) 

▪ SERVICIO: baúl trasero, cabrestante, etc. 

▪ SERVIDUMBRE: batería de arranque, eleva-vidrios, radio, etc. 

▪ TRACCIÓN: motor eléctrico de tracción o propulsión, convertidor, etc. 

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA AISLADA: Una canalización eléctrica aislada es un “conjunto que consiste en 
uno o más conductores eléctricos aislados y los elementos que aseguran su fijación y su protección 
mecánica”. (NF C18-550 - 3.5.6) Ej.: cables de alimentación para un motor eléctrico 
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OPERACIÓN: Una operación es una “actividad realizada directamente en el equipo eléctrico o en su entorno 
eléctrico”. Hay dos tipos de operaciones: eléctricas y no eléctricas. (NFC 18-550 – 3.7.9) 

OPERACIÓN ELÉCTRICA: Una operación eléctrica es una operación que, para el equipo eléctrico de 
vehículos y máquinas, “concierne a las partes activas, la continuidad de las masas y sus aisladores”. (NFC 
18-550 - 3.7.10) Ej.: cambiar un convertidor, reemplazar el motor de tracción eléctrica 

OPERACIÓN DE ORDEN NO ELÉCTRICA: Una operación de orden no eléctrica es una “operación que no está 
incluida en la definición anterior”. (NF C18-550 - 3.7.11) Ej.: reemplazo de un amortiguador, operaciones 
de carrocería 

VECINDAD SEGURA: La vecindad segura solo existe en presencia de partes vivas desnudas. Esta es el área 
alrededor del equipo sin aislar y en la que se deben implementar medidas preventivas. Hay dos tipos de 
vecindad: la vecindad simple (el área más alejada de la parte viva desnuda) y la vecindad reforzada (el 
área más cercana de la parte viva desnuda). 

11.3 HABILITACIÓN 

11.3.1 DEFINICIÓN 

La Habilitación es el reconocimiento, por parte del empleador, de la capacidad de una persona bajo su 
autoridad para realizar, de manera segura del riesgo eléctrico, las tareas que se le asignan. La calificación 
de los trabajadores no está directamente relacionada con su posición jerárquica o su calificación 
profesional. La emisión de una autorización por parte del empleador también debe ir acompañada del 
cumplimiento de todas las normas del Código del Trabajo que rigen el diseño y uso de las instalaciones 
eléctricas. 

La Habilitación por sí sola no autoriza a un titular a llevar a cabo por iniciativa propia las operaciones 
para las cuales está autorizado. También debe ser designado por su empleador para llevar a cabo estas 
operaciones. La asignación a una estación de trabajo puede constituir una designación implícita. 

11.3.2 CAMPO CUBIERTO POR LA AUTORIZACIÓN 

La autorización se refiere a todas las operaciones, eléctricas y no eléctricas, en instalaciones eléctricas o en 
sus alrededores. Para las operaciones en vehículos y maquinaria, las operaciones eléctricas son aquellas 
que se realizan en el equipo eléctrico del vehículo o máquina y que se refieren a las partes activas, la 
continuidad de las masas y sus aisladores. 

Las operaciones no eléctricas en el área del vecindario se limitan solo a las operaciones que contribuyen al 
mantenimiento del vehículo o la máquina. 

Ejemplo: El cambio de amortiguador está autorizado porque es parte del mantenimiento del vehículo. Por 
el contrario, no se permite limpiar el piso bajo el vehículo cerca de partes vivas con energía. 

11.3.3 VECINDAD SEGURA 

El vecindario es el área alrededor de un equipo energizado desnudo en la que se deben implementar 
medidas para prevenir el riesgo eléctrico. 

Generalmente, la fuente de energía eléctrica a bordo de vehículos y máquinas es una batería, por lo tanto, 
una fuente de corriente continua en baja tensión. En este caso, el concepto de vecindad debe considerarse 
cuando el voltaje entre dos partes desnudas en campo libre es mayor de 60 voltios. El área del vecindario 
se fija legalmente a 3 metros alrededor del equipo energizado desnudo, y se reduce a 1 metro alrededor del 
vehículo o del dispositivo siempre que se instale una demarcación. 
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Ilustración 49 - Definición de áreas de vecindad [284] 

11.3.4 SÍMBOLOS DE HABILITACIÓN 

El estándar NF C 18-550 define los diferentes símbolos de Habilitación en función, entre otros, de la 
naturaleza de la operación y el medio ambiente eléctrico. La Habilitación se simboliza de alguna manera 
convencional por caracteres alfanuméricos y si es necesario por un atributo: 

I. El primer carácter indica el rango de voltaje utilizado. Si los vehículos y máquinas son del rango de 

bajo voltaje y de muy bajo voltaje, solo se usa la letra B; 

II. El segundo carácter indica el tipo de operación, o la función del trabajador  

III. El tercer carácter es una letra adicional que especifica ciertas operaciones; 

IV. La última letra, L, caracteriza las operaciones en vehículos eléctricos y máquinas eléctricas 

energizadas, a diferencia de otros tipos instalaciones u obras; 

V. El atributo es una mención adicional obligatoria para los símbolos BEL, BOL, B1XL y B2XL. 

Sistema de clasificación de habilitaciones eléctricas 
1° carácter  2° carácter 3° carácter 4° carácter 5° carácter 

B: baja tensión y 
muy baja tensión 
(valor de tensión 
nominal inferior 
a 1000V en 
corriente alterna 
y 1500V en 
corriente 
continua) 

0: operaciones 
no eléctricas 

 

L: Operaciones  
en vehículos o 
maquinaria con 
energía eléctrica 
a bordo 

Supervisor de reparaciones 

1: Ejecución de 
trabajos 
eléctricos 

2: Supervisor de 
trabajo eléctrico 

T: trabajo en 
vivo, (incluida la 
limpieza) 

V: trabajos en el 
vecindario 

 

 

C:Bloque 
electrónico 

R: Intervención 

X: operaciones 
específicas 
relacionadas con 
su profesión 

Traslado en grúa de remolque. 

Desmontaje 

Control técnico 

Prueba de choque y certificación 

Servicios de rescate en 
emergencia 

Funcionamiento de la batería 

E: ensayo o 
experimento 

 
Ensayo o experimento 
automotriz 
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Tabla 26 - Sistema de clasificación de habilitaciones eléctricas [2] 

11.3.5 ELECCIÓN DE UNA HABILITACIÓN 

La elección de una habilitación debe hacerse teniendo en cuenta, entre otras cosas, la actividad que se 
confiará al trabajador y al medio ambiente eléctrico. Los siguientes párrafos presentan los símbolos para 
la mayoría actual: operaciones específicas, operaciones con baterías y mantenimiento de vehículos. Para 
otras actividades o para más detalles sobre el alcance de los símbolos y las limitaciones asociadas, consulte 
el estándar NF C18-550. 

11.3.6 OPERACIONES ESPECÍFICAS 

Las operaciones específicas incluyen las actividades de estudio, diseño y prueba, también actividades 
específicas relacionadas con las actividades como control técnico, solución de problemas para remolque, 
etc. Para cada operación particular corresponde a un símbolo de habilitación específico. 

Actividad Símbolo de Habilitación 

Gerentes de prueba en Intervención 

Pruebas en vehículos o máquinas durante 
la fabricación sin tensión 

BEL Pruebas 

Estudios, diseño y pruebas en vehículos o 
máquinas en progreso, producción (taller 

de retoque) apagado o en presencia de 
voltaje. 

BRL 

Responsable de operaciones específicas 

Experiencia en automóviles (experto en 
seguros, por ej.) 

BEL Experto automotriz 

Inspección técnica de un vehículo o 
maquinaria (técnico de inspección ocular) 

B2XL Inspector técnico 

Servicio de remolque por grúa B2XL Técnico de grúa vehicular 

Desensamble de un vehículo o máquina B2XL Desmontador automotriz 

Pruebas de colisión y homologación de 
vehículos o máquinas 

B2XL Técnico en colisión y homologación 

Servicios de rescate B2XL Servicio de rescate 
Tabla 27 - Listado de operaciones específicas [2] 

11.3.7 OPERACIONES CON BATERÍAS 

Como parte de las baterías del vehículo y equipo, teniendo en cuenta el medio ambiente eléctrico se requiere 
conocer las siguientes características: 

I. El índice de protección de los terminales de la batería y conectores de cargador; 

II. La tensión U (en voltios V) de la batería; 

III. La capacidad C (en amperios-hora Ah) de la batería. 

Las disposiciones constructivas relativas a los vehículos y maquinaria más recientes requieren 
Clasificaciones mínimas de protección IP2X. Sin embargo, hay vehículos que todavía se encuentran en 
servicio y máquinas cuyos terminales de batería no tienen protección. 
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Ilustración 50 - Descripción sinóptica de acuerdo a la norma NF C18-550 [2] 

Si el entorno eléctrico no está expuesto y el operador no tiene contacto con partes desnudas energizadas, 
entonces el operador debe estar entrenado y la habilitación no es necesaria. De lo contrario, la elección del 
símbolo de habilitación depende del voltaje en los terminales de la batería y capacidad de la batería (preste 
atención a baterías en serie o en paralelo). Los símbolos recomendados son nivel 2 (Operación con baterías 
B2XL, B2TL), porque las operaciones generalmente se llevan a cabo bajo la supervisión del gerente de 
operaciones. Si la operación es realizada por un ejecutor que trabaja bajo la autoridad y supervisión del 
gerente de operación, el ejecutante debe estar habilitado con nivel 1 (B1XL para funcionamiento con 
batería, B1TL). 

Las operaciones no eléctricas en baterías, como manipular baterías, comprobar el nivel de electrolitos o la 
limpieza del cuerpo de la batería, no requiere de habilitación, si los terminales de la batería están 
protegidos con el grado IP2X según IEC 60529 Grados de protección proporcionados por envolventes 
(Código IP) (Protegida contra los cuerpos sólidos de más de 12 mm.). En el caso contrario, un requisito 
adicional es obligatorio antes de realizar estas operaciones. El trabajo deberá ser realizado por una 
persona informada (advertida) dentro de los límites de U <60 Vdc y C <180 Ah o por una persona habilitada 
con al menos B1XL Operación batería, en los otros casos. 

11.3.8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

El mantenimiento y la reparación de vehículos y maquinaria se pueden dividir en operaciones eléctricas y 
no eléctricas. 

Las operaciones no eléctricas en la vecindad de partes vivas desnudas, que están dentro del alcance de la 
carrocería, pintura, mecánica, etc., se llevan a cabo bajo la responsabilidad de un supervisor de 
reparaciones autorizado con el símbolo “BOL Supervisor de reparaciones”, posiblemente asistido por uno 
o más de los técnicos habilitados con el símbolo “BOL Operario”. 

Las operaciones eléctricas, como las operaciones en equipos eléctricos o canalizaciones aisladas, se llevan 
a cabo bajo la responsabilidad de un supervisor de trabajo, autorizado por el símbolo B2L, posiblemente 
asistido por uno o más técnicos habilitados por el símbolo B1L. Las operaciones realizadas en el vecindario 
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requieren técnicos habilitados con la letra V adicional y para trabajar bajo tensión la letra T adicional 
(B2VL, B1TL, por ejemplo). El supervisor de bloqueo debe tener la habilitación con el símbolo BCL. 

11.3.9 FORMACIÓN 

La capacitación es un elemento clave para controlar el riesgo eléctrico. El objetivo de la capacitación previa 
a la habilitación eléctrica es proporcionar al alumno habilidades profesionales en el campo de la 
prevención de riesgos eléctricos. 

El estándar NF C18-550 establece las prescripciones que se aplicarán en términos de prevención del riesgo 
eléctrico necesario para dicha capacitación.  

La capacitación previa a la habilitación eléctrica puede ser inicial (primera calificación del trabajador) o 
reentrenamiento (mantenimiento de habilidades). 

11.3.10 CURSO DE ENTRENAMIENTO 

Antes de cualquier acción de capacitación, el empleador debe definir, en forma de especificaciones, sus 
necesidades (tipos de operaciones, organización, equipo, etc.) para poder entregar la habilitación 
adaptada a sus trabajadores. 

Su contenido debe tener en cuenta los niveles de los alumnos y los objetivos de la empresa, después de 
consultar al organismo que representa al personal a cargo de los asuntos de salud y seguridad. Debe incluir 
una parte teórica y una parte práctica. 

Entrenamiento teórico 

La formación teórica debe adaptarse a: 

I. Particularidades de vehículos y máquinas (complejidad, variabilidad); 

II. Habilidades iniciales y responsabilidades futuras del trabajador a ser habilitado. 

Entrenamiento práctico      

La formación debe incluir una parte práctica. Esto debe llevarse a cabo preferiblemente en el entorno 
habitual del alumno, o en su defecto, en un entorno de trabajo lo más cercano posible a la realidad, y en un 
equipo representativo de aquellos a los que se llevará al alumno para trabajar. Sus objetivos son: 

I. Poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos; 

II. Dominar las particularidades de los vehículos y máquinas y los equipos utilizados; 

III. Evaluación de la actitud del alumno. 

Para los módulos “Requisitos previos - formación básica” y “Temas comunes”, esta formación puede ser de 
tipo individual o grupal. Para los otros módulos, la capacitación práctica es individual a través de 
escenarios que reflejan las condiciones reales. 

Duración de la formación 

La duración total de la capacitación previa a la certificación eléctrica incluye: 

I. Formación teórica; 

II. Entrenamiento práctico; 

III. Evaluaciones de conocimientos y habilidades. 

Los tiempos de capacitación teórica así como los de las evaluaciones son definidos por el instructor de 
acuerdo con el empleador del alumno, para lograr los objetivos definidos en términos de prevención de 
riesgos eléctricos. 

11.3.11 CONTENIDO Y OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN. 

El contenido de la capacitación depende del símbolo de habilitación y el tipo de capacitación (inicial o 
reentrenamiento). 
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Los contenidos de la capacitación inicial y de actualización se detallan a continuación. Se agrupan en 
módulos de capacitación: módulos básicos y módulos relacionados con temas específicos de un símbolo o 
una familia de símbolos. 

La articulación entre los módulos se representa en forma de diagramas, que también indican los tiempos 
de capacitación práctica. 

Cada módulo de capacitación tiene una tabla que muestra los detalles de los objetivos del alumno. Las 
tablas especifican la naturaleza del conocimiento adquirido en términos de saber (S) y saber-hacer (S-H). 

11.3.11.1 Formación inicial 

 
Ilustración 51 - Esquema aplicable a la formación inicial [2] 
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11.3.11.2 Formación de re-entrenamiento 

 
Ilustración 52 - Esquema aplicable al reentrenamiento  [2] 

11.3.11.3 Habilidades de entrenador 

Los formadores, ya sean internos o externos a la empresa, deben tener: 

a) conocimientos básicos en prevención; 

b) competencia técnica; 

c) una habilidad educativa adaptada a una audiencia de adultos; 

d) un certificado de acreditación acorde con la formación impartida o justificación de una formación 

adecuada para los autónomos o los empleadores. 

11.3.11.4 CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN PREVENCIÓN. 

Cada entrenador debe dominar las siguientes materias: 
a) Consecuencias humanas y sociales de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional; 

b) Política de prevención de riesgos laborales, finalidad e interés para la empresa; 

c) Contexto reglamentario para la prevención del riesgo eléctrico y más particularmente: 

1. Disposiciones reglamentarias introducidas en el Código del Trabajo y relacionadas con las 

obligaciones del empleador para el uso de instalaciones eléctricas en lugares de trabajo, así como 

en operaciones en instalaciones eléctricas o en sus alrededores, 

2. Disposiciones reglamentarias relacionadas con las dimensiones del área del vecindario alrededor 

de una pieza que está con tensión presente; 

3. Contenido del estándar NF C 18-550 en el campo de la capacitación brindada. 

11.3.11.5 COMPETENCIA TÉCNICA 

La competencia técnica de los formadores debe estar relacionada con las operaciones que son objeto de los 
cursos de formación antes de la habilitación. El entrenador debe haber completado una capacitación 
básica en electricidad que le permita obtener un diploma, título profesional o certificado de calificación 
profesional o haber adquirido esta habilidad a través de experiencia profesional. 

Debe tener una experiencia técnica significativa de al menos 6 meses en el mantenimiento de vehículos y 
maquinaria, objeto de los cursos de formación previos a la habilitación. 

Debe saber identificar, verificar e implementar: 

a. Equipo de protección colectiva (lámina aislante, pantalla, protecciones de terminal de 

batería, etc.); 
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b. Equipo de protección personal (guantes aislantes, careta, etc.); 

c. Herramientas aisladas y aislantes; 

d. Aparatos de medición; 

e. El verificador de ausencia de voltaje. 

11.3.11.6 HABILIDAD DOCENTE 

La competencia pedagógica del docente deberá adaptarse a un público adulto. Para esto, el entrenador 
debe tener una calificación profesional como entrenador profesional de adultos “, haber seguido un curso 
de capacitación pedagógica como “Prácticas de Animación” o tener una práctica profesional significativa 
en la Prácticas de Animación, con un mínimo de 200 horas de enseñanza presencial durante un período de 
2 años. La actividad de capacitación realizada puede llevarse a cabo en un campo que no sea la electricidad. 

Valoración 

Cada entrenamiento debe estar sujeto a una evaluación de conocimientos y habilidades. El contenido y los 
criterios de validación de esta evaluación son los mismos, ya sea que la capacitación seguida sea inicial o 
de reentrenamiento. 

11.3.11.7 EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La evaluación del conocimiento se lleva a cabo utilizando un cuestionario que consta de al menos 20 
preguntas. Para cada evaluación, debe haber varios cuestionarios: la selección del cuestionario utilizado 
debe hacerse al azar. 

La evaluación cubre los siguientes temas: 

▪ peligros de la electricidad; 

▪ distancias y áreas vecinas; 

▪ límites de operaciones asociadas con el símbolo sujeto de la autorización mencionada; 

▪ actores y autorizaciones; 

▪ medidas de protección colectiva e individual; 

▪ herramientas; 
▪ qué hacer en caso de accidente o incendio. 

El alumno debe obtener al menos un 70% de respuestas correctas con un mínimo del 20% del total de 
preguntas formuladas. 
Valoración del Saber-Hacer 

La evaluación de las habilidades se lleva a cabo después de la evaluación positiva del conocimiento y de 
una o más situaciones de trabajo o intervención. La evaluación se lleva a cabo sobre la base de tres criterios: 

▪ sin error; 

▪ error menor, sin consecuencias para la seguridad de las personas; 

▪ error grave, con consecuencias directas para la seguridad de las personas. 

Los criterios de aceptación son los siguientes: 

▪ un máximo de dos errores menores; 

▪ No hay errores importantes. 

La siguiente tabla indica, por símbolo de autorización, las habilidades que se evaluarán. Esta lista de 
conocimientos puede completarse dependiendo de la naturaleza de las operaciones realizadas y las 
características del entorno. 

Habilidades Símbolo de autorización 

Identifique los riesgos eléctricos en un vehículo o 
máquina (baterías, máquina eléctrica, tubería aislada, 
habitación desnuda en un campo libre, etc) 

Para todos los símbolos 
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Aplique los procedimientos e instrucciones en caso de 
accidente o incendio en un entorno eléctrico. 

Para todos los símbolos 

Informe la operación (según corresponda) a la persona 
responsable de: 

▪ Reparar 

▪ Trabajo de operario 

▪ Del funcionamiento eléctrico 

▪ Del candadeo 

O a su empleador. 

Para todos los símbolos 

Observar las instrucciones de seguridad 

Dominar el manejo de equipos y herramientas en un 
entorno eléctrico 

BOL Operario, BIL BIXL + Atributos 

Organizar, delimitar, marcar, respetar y hacer cumplir 
el área laboral 

Supervisor de reparación BOL, B2L, B2VL,  
B2XL + atributos, BRL, BEL + atributos 

Caracterizar, identificar, controlar y utilizar equipos de 
protección colectiva 

BIVL, B2BL, BRL, BEL ensayos, BIXL + 
atributos, B2XL + atributos 

Preparar y dirigir operaciones. Escribir/     completar 
documentos específicos de las operaciones 

Supervisor de reparación BOL, B2L, B2VL, 
B2XL + atributos, BRL, BEL + atributos 

Asegurar un circuito: apagado, VAT (Verificación de 
ausencia de Tensión), candadeo, fuera de rango. 

BIVL, B2VL, BRL, ensayo BEL, BIXL + 
atributos, B2XL + atributos 

Llevar a cabo las operaciones de cierre de sesión, des 
energización, re-energización y redacción de los 
documentos asociados. 

BCL 

Identificar, verificar e implementar equipos de 
protección personal 

BIXL, B2VL, BC, BRL, ensayo BEL, BIXL + 
atributos, B2XL + atributos 

Realizar operaciones con baterías (instalación de 
protección, conexiones, des-conexiones, manipulación, 
controles, limpieza) 

Funcionamiento con batería B2XL 

Identificar daños en el vehículo/máquina (vehículos y 
equipos dañados, prueba posterior al choque, fin de la 
vida útil, etc.) 

B2XL Pruebas de choque y homologación, 
servicio de rescate, des-ensamble, 
descomposición y remolque. 

Retire y almacene las fuentes de energía eléctrica a 
bordo 

B2XL Pruebas de choque y homologación, 
servicio de rescate, des-ensamble, 
descomposición y remolque, 
funcionamiento con batería B2XL 

Tabla 28 - Habilidades a evaluar por símbolo de autorización  

11.3.11.8 DOCUMENTACIÓN 

11.3.11.9 ESPECIFICACIONES PARA ENTRENAMIENTO 

El propósito de las especificaciones es formalizar, con la mayor precisión posible, las necesidades de la 
compañía en términos de capacitación antes de la certificación eléctrica. También permite facilitar 
el diálogo entre un empleador y el capacitador, ya sea interno o externo a la empresa. 

Estas especificaciones contienen al menos los siguientes elementos: 

a. Perfil del candidato: 

1) estado del trabajador, 

2) competencia técnica en electricidad, 

3) autorización poseída; 
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b. Tareas a realizar; 

c. Naturaleza de la intervención o trabajo (tipo de vehículo y / o equipo); 

d. Entorno de trabajo (trabajo en equipo o solo). 

La habilitación se formaliza mediante un título de habilitación. Este título es emitido por el empleador al 
trabajador autorizado que debe poder presentarlo en caso de ser necesario. 

El título de autorización contiene la información que permite conocer el perímetro y las características de 
los vehículos o máquinas en los que el empleador reconoce la capacidad del trabajador, para llevar a cabo 
operaciones seguras. 

11.4 DGUV209-093 y DGUV 200-005   
La norma DGUV 209-093 “Cualificación para trabajar en vehículos con sistemas de alta tensión” del 
Seguro de Accidentes Obligatorio Alemán (sus siglas en alemán DGUV Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung) [286] describe cómo se puede organizar el trabajo seguro en vehículos con 
sistemas de alto voltaje sobre la base de la evaluación de riesgos. Además, define requisitos mínimos 
para el contenido y alcance de las respectivas necesidades de calificación. Describe las medidas de 
calificación necesarias para el trabajo en investigación, desarrollo y producción, así como en los talleres 
de servicio. 

 
Ilustración 53 - Capacitación con norma DGUV 209-093 [286] 

Se han realizado los siguientes cambios importantes en comparación con la última versión de 2012, 
“DGUV 200-005 Entrenamiento para trabajos en vehículos con sistemas de alta tensión” [287]: 

1) Ajustes editoriales 

2) Asignación de un nuevo número DGUV (anteriormente 200-005) 

3) Especificación del alcance z. B. no debe utilizarse para la calificación en trabajos de ingeniería 

eléctrica 

a. vehículos guiados por orugas 

b. Aditamentos y aditamentos de acuerdo con la Directiva de Máquinas 

c. sistemas eléctricos de baja tensión en vehículos 

d. Vehículos con conexión permanente a la red eléctrica en uso 

e. Embarcaciones y aviones 
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4) Inclusión de nuevos términos como persona competente de alto voltaje (FHV), persona 

capacitada profesionalmente (FUP) 

5) Incorporación del modelo escalonado para medidas de calificación también en el área de 

servicio 

Versión online actualizada el 23 de agosto de 2021. 

La norma DGUV 200-005 “Entrenamiento para trabajos en vehículos con sistemas de alta tensión,”  se 
compone de tres partes principales: 

I. Riesgos eléctricos presentados por la alta tensión en vehículos 

II. Entrenamiento para trabajo en desarrollo y fabricación 

a. Nivel 1: Trabajo no-eléctrico 

b. Nivel 2: Trabajo eléctrico en un sistema des-energizado 

c. Nivel 3: Trabajo con tensión 

III. Entrenamiento para trabajo en producción en serie de vehículos 

11.5 SEGURIDAD ELÉCTRICA 
Este capítulo se divide en seguridad del uso, seguridad en la carga (visto desde el vehículo y de la 
instalación) y en seguridad eléctrica ante un incidente. 

11.5.1 SEGURIDAD ELÉCTRICA EN EL USO DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO. 

Los vehículos eléctricos son provistos con un manual de uso y seguridad. A continuación, los manuales 
de algunos modelos populares en ventas, del portal web https://carmanuals2.com/ [288] 

Modelo Link de acceso 

Toyota Prius https://carmanuals2.com/brand/toyota/prius-2022-14542 

Hyundai Ionic 
Electric Plus 

https://carmanuals2.com/brand/hyundai/ioniq-electric-plus-2022-14683 

Nissan Leaf https://carmanuals2.com/brand/nissan/leaf-2021-14327 

Ford Focus Electric https://carmanuals2.com/brand/ford/focus-electric-2018-13335 

Renault Zoe https://carmanuals2.com/brand/renault/zoe-2022-14732 

Fiat 500e https://carmanuals2.com/brand/fiat/500e-2019-14101 

Tesla Model 3 https://carmanuals2.com/brand/tesla/model-3-2021-14648 

https://carmanuals2.com/
https://carmanuals2.com/brand/toyota/prius-2022-14542
https://carmanuals2.com/brand/hyundai/ioniq-electric-plus-2022-14683
https://carmanuals2.com/brand/nissan/leaf-2021-14327
https://carmanuals2.com/brand/ford/focus-electric-2018-13335
https://carmanuals2.com/brand/renault/zoe-2022-14732
https://carmanuals2.com/brand/fiat/500e-2019-14101
https://carmanuals2.com/brand/tesla/model-3-2021-14648
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Tabla 29 - Links de acceso a manuales de usuario y seguridad 

 

Ilustración 54 - Información adicional de uso Peugeot Partner Tepee [11] 

 
Ilustración 55 - Información adicional de uso Peugeot Partner Tepee (continuación)  [11] 
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Ilustración 56 - Inmovilización del vehículo Peugeot Partner Tepee  [11] 

11.5.2 SEGURIDAD EN LA CARGA 

 
Ilustración 57 - Esquema del principio de la carga [289] 
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11.5.2.1      CARGA - RECOMENDACIONES 

El listado de recomendaciones citado a continuación fue extraído del Manual del propietario Manual 
Renault Kangoo Z.E. (in Spanish) [289] 

1) No manipule el vehículo durante la carga (lavado, intervención en el compartimento del motor, 

etc.). 

2) No cargue el vehículo en caso de presencia de agua, signos de corrosión o elementos extraños en el 

conector del cable de carga o en la toma de carga del vehículo. Riesgo de incendio. 

3) No intente tocar los bornes del cable, la toma doméstica o la toma de carga del vehículo, ni 

introduzca objetos en los mismos. 

4) No enchufe nunca el cable de carga a un adaptador, una regleta o un alargador. 

5) Queda prohibido el uso de un grupo electrógeno. 

6) No desmonte o modifique la toma de carga del vehículo ni el cable de carga. Riesgo de incendio. 

7) No modifique o intervenga en la instalación eléctrica durante la carga. 

8) Si ha sufrido un choque, aunque sea leve, contra la tapa de carga y/o de la válvula, diríjase a un 

representante de la marca lo antes posible. 

9) Tenga cuidado con el cable: no lo aplaste, lo sumerja en agua, tire de él, ni lo golpee, etc. 

10) Compruebe periódicamente que el cable de carga esté en buen estado. 

11) En caso de deterioro de la caja o del cable de carga (corrosión, oscurecimiento, corte, etc.), no los 

utilice. Diríjase a un Representante de la marca para que lo sustituya. 

 

Ilustración 58 - Cables de carga Kangoo ZE [12] 

11.5.2.2      SELECCIÓN DEL CABLE DE CARGA 
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Las recomendaciones de los cables de carga a continuación fueron extraídas del Manual del propietario 
Manual Renault Kangoo Z.E. (in Spanish) [289] 
Los cables de carga estándar suministrados con el vehículo se han diseñado específicamente para este 
vehículo. Se han concebido para protegerle ante cualquier riesgo de descarga eléctrica que podría 
provocar la muerte o un incendio. 

Por su seguridad, está totalmente prohibida la utilización de un cable de carga no recomendado por el 
fabricante. El incumplimiento de esta indicación puede conllevar riesgo de incendio o descarga eléctrica, 
que pueden provocar la muerte. Para elegir un cable de carga adecuado para su vehículo, consulte a un 
Representante de la marca. 

11.5.2.3 INSTALACIONES 

El listado de recomendaciones para la carga citado a continuación fue extraído del Manual del 
propietario Manual Renault Kangoo Z.E. (in Spanish) [16] 

Para la carga habitual 

I. Uso del cable de carga A 

a. Encargue la instalación de una caja mural específica a un profesional cualificado. 

II. Uso del cable de carga B 

a. Debe encargar siempre la instalación de la toma especial para vehículos eléctricos (carga 

de 14 A) a un profesional cualificado. Lea atentamente el manual suministrado con este 
producto. 

Para la carga puntual (cable de carga B) 

Con una toma doméstica (carga de 10 A) 

Solicite a un profesional que compruebe que todas las tomas a las que vaya a conectar el cable de carga 
cumplen los estándares y las normas vigentes en cada país. 

Lea atentamente el manual de utilización suministrado con el cable de carga para conocer las precauciones 
de uso del producto y las características técnicas requeridas para la instalación eléctrica de la toma. 
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Ilustración 59 - Tipos de carga que cumplen con la normativa europea [12] 
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Ilustración 60 - Tipos de carga que cumplen con la normativa europea (continuación) [12] 

 
Ilustración 61 - Toma de carga 2 [12] 
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Ilustración 62 - Recarga de la batería de tracción [12] 

 
Ilustración 63 - Recarga de la batería de tracción (continuación) [12] 
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Ilustración 64 - Precauciones para el desbloqueo de la toma [12] 

11.5.3 SEGURIDAD ELÉCTRICA EN EL MOMENTO DE CONECTAR EL 
VEHÍCULO 

Cuando se realiza la instalación del punto de recarga de vehículos eléctricos es muy importante contar 
con todas las medidas de seguridad y protección necesarias para asegurar la integridad física tanto de 
las personas que realizan la instalación como del entorno. En Argentina, existe reglamentación 
específica para la instalación de puntos de recarga en domicilios particulares. El reglamento de la AEA 
(Asociación Electrotécnica Argentina) AEA 90364-7-722 Vehículos eléctricos, edición 2018 [290] indica 
los requisitos mínimos de seguridad para la instalación y los puntos de carga. En el caso de España, 
existe la Guía Técnica de aplicación ITC-BT52, INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES: 
INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS [291], perteneciente a ex 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España [292] 

11.5.3.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS [293] 

Según la ITC BT-24 Protección contra los contactos directos e indirectos [294], las medidas generales 
para la protección contra los contactos directos e indirectos son las siguientes: 

El circuito para la alimentación de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos deberá disponer 
siempre de conductor de protección, y la instalación general deberá disponer de toma de tierra.   

En  este  tipo de  instalaciones  se  admitirán  exclusivamente  las  medidas  establecidas en  la (ITC) BT- 24 
contra contactos directos en los casos de: protección por aislamiento de las partes activas, o protección por 
medio de barreras o envolventes, así como las medidas protectoras contra contactos indirectos en el caso 
de protección por corte automático de la alimentación, protección por empleo de equipos de la clase II o 
por aislamiento equivalente o protección por separación eléctrica.  

Cualquiera que sea el esquema utilizado, la protección de las instalaciones de los equipos eléctricos debe 
asegurarse  mediante  dispositivos  de  protección  diferencial.  Cada  punto  de  conexión  deberá   
protegerse individualmente mediante un dispositivo de protección diferencial de corriente diferencial- 
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residual asignada máxima de 30 mA, que podrá formar parte de la instalación fija o estar dentro del SAVE. 
Con objeto de garantizar la selectividad, la protección diferencial instalada en el origen del circuito de 
recarga colectivo será selectiva o retardada con la instalada aguas abajo. 

Los dispositivos de protección diferencial serán de clase A. Los dispositivos de protección diferencial 
instalados en la vía pública estarán preparados para que se pueda instalar un dispositivo de rearme 
automático y los instalados en aparcamientos públicos o en estaciones de movilidad eléctrica dispondrán 
de un sistema de aviso de desconexión o estarán equipados con un dispositivo de rearme automático. 

11.5.3.2 EXCEPCIONES DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS 

La empresa Gesman Soluciones indica que existen algunas excepciones en las medidas para garantizar 
la seguridad en la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos [293]. 

 Las mismas se mencionan a continuación: 

Salvo cuando la protección contra contactos indirectos se realiza por separación eléctrica, cada punto de 
conexión debe estar protegido mediante su propio diferencial que será como mínimo de tipo A, con una 
corriente diferencial residual no superior a 30 mA. Los dispositivos de protección diferencial deberían 
cumplir con una de las siguientes normas de producto: EN 61008- 1, EN 61009- 1, EN 60947- 2 o EN 62423. 

Cuando la estación de carga de vehículos eléctricos esté equipada con una toma de corriente o un conector 
de vehículo según la serie de Normas EN 62196 (previstas para recarga en modo 3), la normalización 
internacional más reciente requiere de medidas contra las corrientes de fuga con componente en corriente 
continua, salvo cuando estas medidas estuvieran incluidas en la propia estación de carga de vehículos 
eléctricos. Las medidas apropiadas, para cada punto de conexión pueden ser:  

I. Utilización de diferenciales de tipo B;  

II. Utilización de diferenciales de tipo A y un equipo que asegure la desconexión de la alimentación en 

caso de corrientes de defecto con componente en continua superior a los 6 mA (dispositivo de 

detección de corriente diferencial continua (RDC- DD)) conforme con la norma IEC 62955. 

11.5.3.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN FUNCIÓN DE LAS INFLUENCIAS EXTERNAS. 

La empresa Gesman Soluciones las principales influencias externas a considerar en este tipo de 
instalaciones y las medidas para garantizar la seguridad en la instalación de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos son [293]: 

I. Para las instalaciones en el exterior: penetración de cuerpos sólidos extraños, penetración de agua, 

corrosión y resistencia a los rayos ultravioletas     .  

II. Para instalaciones en aparcamientos o estacionamientos públicos, privados o en vía pública: 

competencia de las personas que utilicen el equipo.  

III. En todos los casos, el daño mecánico. 

El proyectista deberá prestar especial atención a las influencias externas existentes en el emplazamiento 
en el que se ubique la instalación a fin de analizar la necesidad de elegir características superiores o 
adicionales a las que se prescriben en este apartado.  

Cuando la estación de recarga esté instalada en el exterior, los equipos deben garantizar una adecuada 
protección contra la corrosión. Para ello se tendrán en cuenta las prescripciones que se incluyen en la (ITC) 
BT 30 Instalaciones en locales de características especiales [295]. 

Los grados de protección contra la penetración de cuerpos sólidos y acceso a partes peligrosas,  contra  la  
penetración  del  agua  y  contra  impactos  mecánicos  de  las  estaciones  de  recarga  podrán  obtenerse  
mediante  la utilización de envolventes múltiples proporcionando el grado de protección requerido el 
conjunto de las envolventes completamente montadas. En este caso, en la documentación del fabricante de 
la estación de recarga deberá estar perfectamente definido el método para la obtención de los diferentes 
grados de protección IP e IK. 
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11.5.4 Seguridad eléctrica ante un incidente [296]. 

A efectos de accidentalidad, los coches eléctricos pasan las mismas pruebas de impacto que los coches 
de combustión realizadas por Euro NCAP [297]. Por lo tanto, las estrellas con que cuentan como modelo 
y como versión eléctrica definen la capacidad de protección de sus ocupantes en caso de accidente y de 
los peatones con la misma normativa y tratamiento. 

Durante estas pruebas de accidentalidad en coches eléctricos, se verifica también su comportamiento 
respecto a sus componentes eléctricos, con el objetivo de asegurar un correcto funcionamiento de todos 
los argumentos técnicos que conlleva esta tecnología de propulsión.  Teniendo esto en cuenta, los coches 
eléctricos no tienen por qué sufrir más accidentes que los de combustión tradicional y tampoco generar 
escenarios nuevos o diversos. 

De todas formas, en los coches eléctricos hay algunos componentes que deben ser analizados con una 
mayor atención en su implicación en accidentes de importantes consecuencias, ya que la intensidad 
eléctrica generada en los mismos es muy superior a la que se obtiene en una red doméstica. Por tanto, 
en caso de producirse roturas de determinados cables u otros componentes del circuito, se podrían dar 
situaciones realmente peligrosas. 

Debido a esto,  las marcas, en el diseño y construcción de sus modelos eléctricos, han extremado los 
sistemas de protección a lo largo de todo el circuito eléctrico con el que cuentan. De este modo, evitan 
posibles descargas en caso de accidente y aseguran tanto las reacciones del coche (entiéndase por 
incendios, encendido inadvertido, bloqueo de puertas) como la seguridad de sus ocupantes en este tipo 
de situaciones. 

También, algunas compañías de seguros especializadas en los coches electrificados han entendido estas 
situaciones. Para dar respuesta a este tipo de vehículos, han creado nuevos estilos de pólizas con precios 
adecuados a los coches eléctricos, ya que consideran que las averías y reparaciones de este tipo de 
coches tienen diferente coste que en los vehículos de propulsión a explosión. 

11.5.4.1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS COCHES ELÉCTRICOS PARA EVITAR 
DESCARGAS 

Tanto el circuito en su cableado y derivaciones como el conjunto de baterías que se montan en los coches 
eléctricos están totalmente protegidos e introducidos en unas cápsulas seguras desde su producción en 
fábrica, certificando una estanqueidad al 100 % de todos los componentes eléctricos. 

Además, todos los modelos eléctricos en el mercado cuentan con diversos sistemas automáticos que 
interrumpen el flujo eléctrico en las partes afectadas en caso de impacto. Estos sistemas ofrecen mayor 
garantía de efectividad para asegurar la retención de fugas eléctricas posibles. 

Probablemente, el sistema de interrupción de flujos eléctricos más tecnificado y eficaz sea el que, bajo 
licencia Bosch [298], se viene incorporando de manera generalizada en muchos de los nuevos modelos 
eléctricos. 

Este sistema funciona de una manera automática y rápida detectando un impacto a través de la 
comunicación incluida electrónicamente en los airbags, que informan del impacto y su envergadura para 
que, de manera automática, se activen diversos chips de semiconductores. Estos, en milisegundos, 
activan pequeños dispositivos pirotécnicos para cortar los circuitos eléctricos correspondientes. 

De esta manera, se asegura la desconexión eléctrica de todos los sistemas, evitando así cortocircuitos o 
incendios y eliminando los riesgos personales y del vehículo en caso de accidente de cierta envergadura. 

La explosión de estos mini sistemas pirotécnicos inutiliza secciones completas de cableados de alta 
tensión, de manera que se elimina cualquier riesgo potencial, dotando a estos nuevos modelos 
electrificados de una posición de seguridad incluso mayor que en el caso de los coches de combustión 
tradicionales. 
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11.5.4.2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CÓMO COMPORTARNOS EN CASO DE INCIDENCIA 

En casos muy aislados, la interrupción del circuito eléctrico puede no ser suficiente para que no se 
produzca la explosión de la batería o incluso un incendio de los sistemas como consecuencia de una fuga 
por calentamiento extremo de la batería, cosa que, por supuesto, puede producirse igualmente en un 
coche con motor de combustión fortuitamente [296]. 

En el caso de un impacto muy relevante, se podría producir una rotura de la carcasa de la batería, al 
igual que podría generarse si las temperaturas que se alcanzan son demasiado elevadas. Esto puede dar 
lugar a cortocircuitos que podrían producir una conversión de la electricidad en calor (Efecto Joule), y 
desencadenar incendios o incluso explosiones de las baterías. 

Pero, en principio, no hay que preocuparse excesivamente por esta posibilidad, ya que existen estudios 
[299] que han demostrado que situaciones como las descritas son realmente infrecuentes e, incluso, se 
darán menos aún en los vehículos eléctricos que en los coches con motor de explosión, debido 
fundamentalmente a todos los mecanismos de seguridad que se están implantado este tipo de coches. 

Lo fundamental para evitar situaciones de riesgo es que el paquete de baterías se encuentre totalmente 
hermético, como de hecho sucede, con absoluta inaccesibilidad y, en consecuencia, imposibilite estas 
reacciones. Además, los sistemas actuales incorporan diversos formatos de extinción automáticos que 
se ponen en funcionamiento en caso de detectar problemas de este tipo. 

Las marcas desaconsejan que, en caso de incendio/explosión, se proceda a intentar sofocar el fuego 
mediante agua o un producto similar, siempre que no haya riesgo para personas o propiedades. Lo 
recomendable es permitir que el coche arda hasta su extinción, ya que las temperaturas generadas por 
los circuitos eléctricos de alta tensión podrían ocasionar que se reactive el incendio en cualquier 
momento. 

No se debe olvidar que las baterías de los coches eléctricos generan tensiones de 400 a 800 voltios de 
corriente continua, y es por ello que las desconexiones automáticas en casos de impactos relevantes 
prácticamente eliminan el riesgo de descargas o incendios por completo. 

En definitiva, las potenciales situaciones de descargas, incendios o incluso explosiones de las baterías 
son extremadamente extrañas y nada frecuentes, y han sido eliminadas gracias a los desarrollos técnicos 
que las marcas han propuesto e implementado en sus modelos electrificados, por lo que, no 
consideramos preocupante esta situación a la hora de valorar la adquisición y utilización de un vehículo 
eléctrico nuevo. En el caso de un vehículo convertido, tanto las empresas que realizan la conversión, 
como los organismos de control, deben asegurarse de que los vehículos posean los mecanismos de 
seguridad existentes y aplicables, para elevar el nivel de seguridad ante incidentes al máximo valor 
posible. 

11.5.4.3 GUÍAS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

La NFPA mantiene activamente una colección de Guías de Respuesta a Emergencias de más de 35 
fabricantes de vehículos de combustible alternativo. Las guías se pueden descargar gratis. [300] 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
163 

 

 
Ilustración 65 - Tarjeta de referencia rápida Fiat 500e (frente) [24] 

 
Ilustración 19 - Tarjeta de referencia rápida Fiat 500e (dorso) 
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Ilustración 66 - Identificación de zonas de alta tensión en un Volkswagen ID.4 [25] 
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Ilustración 67 - Zonas que no pueden cortarse en Fiat 500e [24] 

 

11.6 MANIPULACIÓN DE BATERÍAS DE LITIO.  
Las baterías de litio y de ion de litio son baterías recargables que se utilizan en productos de consumo 
tales como computadoras portátiles, teléfonos celulares, dispositivos médicos, automóviles y 
aplicaciones aeroespaciales [301]. 

El texto a continuación se cita textualmente del portal de Safe At Work California [302], una organización 
dedicada a la seguridad en el trabajo. 

El almacenamiento y manipulación adecuados de las baterías de litio mantienen su integridad y puede 
prevenir incendios, explosiones y exposiciones potenciales: 

a) Inspeccione las baterías antes de la instalación y periódicamente durante el uso para asegurarse 

de que estén en buenas condiciones de funcionamiento. 

b) Almacene las baterías en un sitio fresco y seco lejos del calor de las llamas y de la humedad. 

c) Separe las baterías de cualquier material inflamable y combustible. 

d) Mantenga las baterías en su empaque original o embalajes de envío. 

e) Si el embalaje original no está disponible, cubra los terminales de las baterías con cinta para 

prevenir contactos y cortocircuitos accidentales. 

f) Evite que los terminales hagan contacto con artículos metálicos a fin de prevenir cortocircuitos. 

g) Trabaje sobre superficies no conductoras y utilice herramientas no conductoras alrededor de las 

baterías o envuélvalas con material aislado. 

h) Mantenga separadas las baterías cargadas y descargadas. 

i) Elimine las baterías adecuadamente como desecho peligroso. 
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Consejos importantes sobre el uso, manipulación y almacenamiento que involucran el mantenimiento de 
la integridad de la batería: 

Nunca desensamble baterías de su presentación original; el contenido puede derramarse. 
a) No aplaste, perfore ni exponga la batería a golpes físicos o vibraciones excesivas. 

b) No coloque las baterías en el fuego; estas podrían romperse y derramar electrolito, el cual podría 

incendiarse o explotar. 

c) Nunca coloque las baterías en agua; estas podrían romperse y liberar electrolito. Cuando el 

electrolito reacciona con la humedad, con el agua o con el fuego puede crear ácido hidrofluorico, 

una sustancia tóxica y corrosiva. 

Antes de poner en uso las baterías de litio, considere estas mejores prácticas: 
a) Confirme el tamaño y la capacidad de las baterías que está seleccionando para utilizar. 

b) No suelde conductores a las cajas de las baterías. 

c) Siempre use baterías del mismo tamaño y capacidad nominal en conexiones en serio o en paralelo. 

d) Use baterías en grupos que tengan la misma edad e historia de uso y aplicación. 

e) Nunca mezcle baterías nuevas con baterías viejas. 

f) Use únicamente paquetes de baterías que estén equipados con circuitos de protección electrónicos. 

Conozca los procedimientos de emergencia en caso de derrame accidental, incendio o exposición de las 
baterías de litio: 

a) Mantenga un extintor clase D disponible para extinguir baterías incendiadas. 

b) Mantenga disponible un equipo contra derrames con materiales absorbentes en caso de que ocurra 

el derrame de una batería. 

c) Únicamente personal capacitado utilizando equipo de protección individual apropiado deberá 

intentar limpiar un derrame de baterías o tratar de controlar un incendio o derrame. 

Conozca los procedimientos de primeros auxilios para tratamientos de personas que han sufrido exposición 
a derrames de baterías. Estas exposiciones potenciales y tratamientos incluyen: 

a) Trasladar a la persona a un sitio con aire fresco si ha ocurrido una exposición por inhalación 

atención médica si es necesario. 

b) Lávese la piel con abundante agua y proporcione atención médica si es necesario. 

c) Para la exposición de los ojos, evite frotarse los ojos e inmediatamente enjuáguese con agua 

durante al menos 15 minutos. Siempre proporcione atención médica inmediata cuando ocurre 

exposición de los ojos. 

d) Para emergencias por ingestión, no induzca el vómito. De a la persona abundantes cantidades de 

agua y refiera a la persona al cuidado de un médico. 

e) Cualquier contacto con ácido hidrofluorico requiere tratamiento médico inmediato. Se puede 

utilizar hielo para ralentizar la reacción mientras se obtiene tratamiento médico. 

Las baterías de litio son potentes, compactas, sumamente útiles y convenientes. Siempre y cuando se 
usen debidamente, las baterías de litio lograran satisfacer nuestras necesidades de energía para utilizar 
productos y vehículos de manera segura. 
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Ilustración 68 - Manipulación de baterías de litio [274]        

 

12 IMPACTO AMBIENTAL 
Para analizar el impacto ambiental, la etapa más crítica, consiste en retirar los elementos y componentes 
que no van a ser utilizados. Muchos de los elementos retirados, son considerados residuos peligrosos, 
por lo que es necesario analizarlos individualmente a cada uno y ser precisos respecto de su disposición 
final, reutilización o reciclado.  

12.1 IMPACTO AMBIENTAL POR ETAPAS 
En concordancia con las etapas planteadas en el Producto 1 “DIMENSIONES DEL RETROFIT Y 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES”, se plantean los aspectos regulatorios y estándares referidos al 
impacto ambiental en cada etapa del proceso, cuando corresponda. 

Etapa Descripción Impacto ambiental 
1 Relación peso, potencia y velocidad. Espacio disponible. 

Peso Máximo Vehicular. POM (Peso en Orden de 
Marcha).  Nuevo centro de masa. Nueva distribución de 
pesos. 

Cero 

2 Inspección inicial. Diagnóstico de chasis. Diagnóstico de 
carrocería. UCM (Unidad de Control del Motor de sus 
siglas en inglés ECU Engine Control Unit) 

Cero 

3 Extracción del sistema MCI. Partes que se extraen. 
Partes que se conservan. 

Alto. Potencialmente peligroso si 
no se realiza bajo procedimientos 
controlados. (Por ejemplo: 
Directiva  2000/53/CE [303]) 
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4 Diseño del nuevo sistema. Cero 
5 Definición de componentes Cero 
6 Instalación Cero 
7 Verificación de correcto funcionamiento Cero 

Tabla 30 - Impacto ambiental por etapas (Elaboración propia) 

12.2 EXTRACCIÓN DE COMPONENTES DEL VEHÍCULO 
A continuación, podrán ver un diagrama de flujo de la Etapa 3, donde en cada sub-etapa se van quitando 
y clasificando los materiales que componen los elementos retirados de un vehículo promedio. 

 
Ilustración 69 - Diagrama de flujos de retiro de componentes MCI (Elaboración propia) 

Para este análisis, vamos a basarnos en un concepto ampliamente utilizado al momento de hablar de 
Sustentabilidad y Medio Ambiente, denominada “las 3 R de la ecología o sustentabilidad”. 

Este concepto busca Reducir, Reutilizar y Reciclar componentes para disminuir el impacto ambiental de 
los mismos. Para poder aplicarlo a las conversiones de vehículos MCI en eléctricos, vamos a analizar 
más profundamente cómo sería un proceso de desmontaje de los elementos del MCI que ya no van a ser 
utilizados. 

A continuación listamos los componentes y elementos más importantes que podemos encontrar en un 
vehículo MCI promedio. Indicamos los diferentes materiales que componen un elemento complejo o 
bien, las alternativas de materiales con la que puede estar fabricado cada componente. En la tabla 
también encontraremos la columna “R”, donde se sugiere que se puede hacer con cada elemento 
retirado, Reciclar o Reutilizar. La opción de Reducir en este caso no aplicaría, aunque todo el proceso de 
retrofit puede ser considerado como Reducir. Dado que esto busca disminuir el consumo de ciertos 
elementos potencialmente contaminantes, en este caso como pasamos de un MCI a uno eléctrico, 
podemos decir que el retrofit, reduce el uso de combustibles fósiles, lubricantes, filtros contaminados, 
etc. 

Etapa Nº Elemento Material R 

2 

1 

Cañería de Admisión 

Plástico Reciclar - 

2 Chapa - Acero Reciclar - 

3 Aluminio Reciclar - 

4 
Caja porta Filtro de 

Adm 
Plástico Reciclar - 

5 Filtro de Admisión Algodón - Papel Reciclar - 

6 
Conectores 

Plástico Reciclar - 

7 Goma Reciclar - 
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Etapa Nº Elemento Material R 

3 

8 Líquido refrigerante 
Agua destilada - 

Aditivos 
Reutilizar - 

9 Gas de AC 
Gas refrigerante R 

XXX 
Reutilizar - 

10 
Radiador de Agua 

Aluminio Reciclar Reutilizar 

11 Plástico Reciclar Reutilizar 

12 Radiador de AC Aluminio Reutilizar - 

13 Depósito  Refrigerante Plástico Reciclar Reutilizar 

14 Conectores Plástico Reciclar - 

15 
Mangueras - Cañerías 

Goma Reciclar - 

16 Acero Reciclar Reutilizar 

4 

17 

Alternador 

Aluminio Reciclar Reutilizar 

18 Cobre Reciclar Reutilizar 

19 Plástico Reciclar Reutilizar 

20 
Compresor AC 

Acero Reciclar Reutilizar 

21 Aluminio Reciclar Reutilizar 

22 
Bomba de dirección 

Acero Reciclar Reutilizar 

23 Fundición Reciclar Reutilizar 

24 
Múltiple de Admisión 

Aluminio Reciclar Reutilizar 

25 Plástico Reciclar Reutilizar 

26 Múltiple de Escape Fundición Reciclar Reutilizar 

27 Cañería de escape Fundición Reciclar - 

28 

Catalizadores 

Chapa Reciclar - 

29 Metales raros Reciclar - 

30 
Materiales 
cerámicos 

Reciclar - 

31 Soportes de escape Goma Reciclar - 

32 Silenciadores Chapa Reciclar - 

5 

33 
Cableados 

Plástico Reciclar - 

34 Cobre Reciclar - 

35 
Fichas 

Plástico Reciclar Reutilizar 

36 Cobre Reciclar Reutilizar 

37 
Sensores 

Plástico Reciclar Reutilizar 

38 Cobre Reciclar Reutilizar 

39 
Mangueras de vacío 

Acero Reciclar - 

40 Goma Reciclar - 

41 
Líneas de combustible 

Acero Reciclar - 

42 Goma Reciclar - 

7 

43 
Patas de Motor 

Acero Reciclar - 

44 Goma Reciclar - 

45 Lubricante motor Aceite Reciclar - 

46 Filtro de Aceite Aceite Reciclar - 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
170 

 

Etapa Nº Elemento Material R 

47 Chapa Reciclar - 

48 Goma Reciclar - 

49 Papel Reciclar - 

50 

Tapa de cilindros 

Aluminio Reciclar Reutilizar 

51 Fundición Reciclar Reutilizar 

52 Goma Reciclar - 

53 Plástico Reciclar - 

54 
Block motor 

Aluminio Reciclar Reutilizar 

55 Fundición Reciclar Reutilizar 
Tabla 31 - Componentes y elementos principales que se pueden encontrar en un vehículo MCI promedio (Elaboración propia) 

12.3 CLASIFICACIÓN DE MATERIALES EXTRAÍDOS 
Una vez retirados todos los elementos del vehículo, debemos clasificarlos de alguna manera. Esto puede 
hacerse de varias maneras, a continuación proponemos algunas alternativas posibles: 

12.3.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN SU SEGUNDA VIDA 

Dentro de esta clasificación, encontramos 2 posibles alternativas: Reutilizar y Reciclar. 

A. Reutilizar: Consiste en tomar los elementos, piezas o componentes retirados del vehículo, 

evaluar su estado (funcionamiento, roturas, fisuras, faltantes, funcionalidad, etc.) para luego, en 

caso de poder ser reutilizado, realizarle el proceso de limpieza, lubricación, protección contra la 

corrosión, etc. Una vez reacondicionada la pieza, se encuentra apta para un segundo uso en un 

vehículo que sea compatible. En caso de no poder ser reutilizado, estos componentes pueden 

pasar a disposición final. 

B. Reciclar: En este caso, los componentes o fluidos extraídos del vehículo, serán almacenados en 
contenedores o recipientes aptos para tal fin (según tipo y normativa vigente), para luego darle 

su disposición final, ya sea de forma directa, o mediante la contratación de un tercero que ofrezca 

y se especialice en la disposición final de este tipo de elementos. Para ello, el proveedor deberá 

entregar documentación que respalde, valide y asegura la correcta disposición del elemento en 

cuestión 

12.3.2 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE MATERIAL 

Esta clasificación no contempla su posterior destino, sino que busca agrupar elementos de igual 
material, como por ejemplo: 

Aluminio: Cañerías, Radiadores, Soportes, múltiple de admisión, etc. 

Fundición: Múltiple de escape, block motor, bomba hidráulica, etc. 

Plástico: Múltiple de admisión, soportes, conexiones, fichas, conectores, depósitos de fluidos, etc. 

Goma: Mangueras de agua, combustible, calefacción, sellos, juntas, patas de motor, soportes de caño de 
escape, etc. 

Una vez separados y clasificados por su material, se le dará la disposición final correspondiente, el 
reciclado y reacondicionamiento, etc. Este tipo de clasificación es muy útil cuando todos los elementos 
tendrán una disposición final, es decir, que no serán reacondicionados y reutilizados en su forma actual. 
Serán fundidos en el caso de los metales y algunos tipos de plásticos, o triturados para otro uso como es 
el caso del caucho, goma u otros tipos de plásticos. 
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12.3.3 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE REPUESTO 

Esta categoría busca separar los elementos que son potencialmente valiosos para la venta, como por 
ejemplo: Alternador, Compresores, Motor completo, Radiador completo, turbo compresor, etc. Esta 
clasificación es útil a la hora de buscar obtener la mayor ganancia posible en la venta de los 
componentes, para amortizar la inversión realizada, por eso se opta por separar los elementos más 
valiosos sin desarmarlos ni quitarle partes. De aplicar esta categoría, se optaría por un 
reacondicionamiento y reutilización de los componentes, siempre y cuando estén en buenas 
condiciones. El resto de los elementos, pueden ser enviados a reciclar. Un punto importante a destacar 
en esta clasificación es que en caso de comercializar el block motor, se lo debe hacer bajo la normativa 
vigente, dado que los bloques de motor poseen un nº de serie que lo identifica, por lo tanto, para que 
ese motor puede ser utilizado en otro vehículo, debe estar acompañado de la documentación 
correspondiente. 

12.3.4 OPCIONES DE REUTILIZACIÓN 

Algunos elementos extraídos pueden ser utilizados en el mismo vehículo o en otro similar que mantiene 
el MCI. Dentro de este grupo de elementos podemos encontrar el block motor, accesorios periféricos, 
múltiples, cañerías, sistema de escape, radiadores, compresores, etc. Hay algunos componentes que 
pueden seguir siendo utilizados luego del retrofit, como por ejemplo: Batería de alimentación (12 o 24v), 
parte del sistema de refrigeración (radiador, depósito, cañerías).  

Las opciones para el reciclado de componentes dependen de la disponibilidad de procesos y plantas que 
puedan procesar estos materiales, a continuación dejamos algunos ejemplos: 

Cauchos y gomas: El caucho proveniente de las correas, mangueras de agua y combustible, acoples, 
soportes, etc., puede ser reciclado y reutilizado. Una aplicación muy común, es enviar este tipo de 
materiales a plantas donde se lo tritura para poder ser utilizado en otra aplicación, por ejemplo 
fabricación de suelas para calzado, relleno de canchas de fútbol sintético, baldosas de goma, pisos de 
goma para sector de juegos en plazas para niños y en algunos países se utiliza al caucho como 
componente para el asfalto de las calles. 

 
Ilustración 70 - Reciclado de neumáticos (Elaboración propia) 

Plásticos: Químicamente, hay plásticos que pueden reciclarse por fundición, es decir, con el aumento de 
la temperatura el plástico se funde y puede ser moldeado nuevamente para otra aplicación. Por otra 
parte hay plásticos que al ser calentados, combustionan y se degradan aún más, en este caso el material 
es molido en lugar de fundido. 
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Ilustración 71 - Reciclado de botellas PET [304] 

 
Ilustración 72 - Reciclado de PET [305] 

Metales: Este tipo de materiales es altamente reciclable, dado que todos pueden fundirse, eliminar 
impurezas u otros componentes y poder ser moldeado nuevamente para conformar otra pieza. Es muy 
común que en una primera instancia se conformen lingotes de material puro, como por ejemplo acero, 
aluminio, cobre, etc. Además, varios de los componentes de un vehículo MCI, son pesados, por lo que la 
venta al reciclador por peso y tipo de material, es una opción más que interesante, tanto desde del punto 
de vista ambiental (reciclado) como económico, dado que la comercialización de estos materiales genera 
un pequeño retorno económico, aunque como dijimos anteriormente, debemos primero ver la 
posibilidad de comercializar un elemento como repuesto, antes de desarmarlo y separar sus 
componentes por tipo de material. Un ejemplo de esto puede ser un radiador, el cual se puede reutilizar, 
separar sus materiales y reciclarlos o disponerlos por separado (Aluminio, Cobre, Plástico, etc.). 
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Ilustración 73 - Reciclado de metales [306] y [307] 

Aceites y líquidos hidráulicos: Es muy común contar con servicios de empresas que se dedican a la 
recolección de este tipo de fluidos, donde pasan por un proceso de limpieza y filtrado, donde se eliminan 
la mayoría de los elementos en suspensión y contaminantes, con el fin de reutilizarlo en determinadas 
aplicaciones. Una muy común es utilizarlo para la fabricación de asfaltos o para la generación de 
biocombustibles, aunque este destino implica la quema del mismo generando más emisiones al 
ambiente. 

12.4 FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
Este aspecto es fundamental a la hora de implementar cualquier proceso de conversión y disposición 
final de los elementos y componentes retirados del vehículo, es decir, el control y seguimiento de dichos 
procesos. Se deben contemplar y buscar distintos mecanismos que aseguren el cumplimiento y la 
correcta disposición final de cada componente y/o fluido. 

Para esto, proponemos algunas sugerencias de cómo poder establecer mecanismos claros y eficientes, 
dado que en la disposición final, intervienen distintos actores, ajenos a los talleres de retrofit.  

12.4.1 CERTIFICADOS OBLIGATORIOS 

Este concepto propone como condición excluyente la presentación de los distintos certificados de 
disposición final de determinados componentes y fluidos críticos (como ser aceites, cauchos, plásticos, 
etc.). 

Se deben establecer marcos legales que tengan como requisito para la habilitación de un vehículo de 
retrofit, que el titular del mismo deba presentar ante una autoridad competente, dichos certificados 
emitidos por el taller que realizó la transformación o empresas habilitadas para tal fin, según la 
normativa actual de Uruguay, respecto a las empresas que brindan servicios de disposición final de 
elementos peligrosos y altamente contaminantes. Una alternativa para lograrlo es que para obtener la 
habilitación de circulación del vehículo convertido, previamente se haya presentado toda la 
documentación de respaldo sobre la disposición final de estos elementos críticos. En los países donde 
se posee una revisión técnica obligatoria, se pueden solicitar dichos comprobantes, donde la 
autorización para circular dependerá de la presentación de estos comprobantes.  

Otro mecanismo posible podría ser que la compañía aseguradora del vehículo pueda exigirle al 
asegurado esta documentación para presentar al organismo de control que corresponda (esta sería una 
alternativa para países que no posean este tipo de revisiones obligatorias), caso contrario la 
aseguradora podrá no brindarle cobertura al asegurado. Esto podría hacerse también mediante una 
inspección final por parte del estado o un ente habilitado por este, para realizar la inspección de 
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aprobación del vehículo, que contemple la presentación de la documentación que respalde la correcta 
disposición final de los elementos críticos.  

12.4.2 SUBSIDIOS Y BENEFICIOS 

 En el caso anterior se exige la documentación, volviéndola obligatoria para habilitar la circulación del 
vehículo. Otra alternativa más ambiciosa, podría ser que el estado brinde beneficios y/o 
compensaciones a los usuarios de vehículos de retrofit que presenten esta documentación. Es decir, 
compensar económicamente a los usuarios que cumplan con la disposición final de los elementos 
críticos, mediante subsidios y/o financiación a tasas preferenciales para la compra del kit de retrofit 
requerido, que pueden incluir un reintegro de un determinado % del costo total de la conversión. Otro 
mecanismo podría ser la eximición o descuento en los impuestos futuros del vehículo, como ser pago de 
patente, seguro, tarifa eléctrica domiciliaria preferencial para la carga del mismo, etc.  

12.4.3 HOMOLOGACIÓN Y HABILITACIÓN DE TALLERES 

Este mecanismo sostiene que la transformación del vehículo sea realizada en un taller 
homologado/certificado (por un ente competente bajo la órbita del estado) bajo un determinado 
estándar, donde el marco normativo sostiene claramente que para poder tener la habilitación 
correspondiente, el taller debe brindar los mecanismos necesarios para tener la trazabilidad de los 
elementos críticos y los certificados correspondientes. Es decir, en este caso la responsabilidad es 
compartida, entre el usuario del vehículo y el taller o ente que realizó la transformación. De esta forma, 
el estado podrá auditar estos talleres y establecer la obligatoriedad de que estos talleres homologados, 
posean convenios con empresas de recolección y disposición final de elementos peligrosos o altamente 
contaminantes.  

12.5 DISPOSICIÓN FINAL 
El reciclaje de piezas y materiales de los vehículos que llegan al final de su vida útil comprende tres 
aspectos [308]: 

I. ECOLÓGICO 

a. Conservar los recursos naturales de materias primas. 

b. Contribuir a la mejora de la huella de carbono en el ciclo de vida del vehículo 

II. ECONÓMICO 

a. Desarrollar la reutilización de repuestos de segunda mano, cuyo costo sea menor que el 

de las piezas nuevas. Esto facilita la reparación de vehículos dañados y el costo del 

mantenimiento de la flota. 

b. Producir materiales reciclados 

III. SOCIAL 

a. Las instalaciones de tratamiento autorizadas representan miles de empleos directos e 

indirectos generados por las actividades de trituración y reciclaje de materiales. 

b. Los recambios de segunda mano (autorizados y seguros) facilitan el acceso a las 
autopartes. 

12.5.1 REPUESTOS DE AUTOMÓVIL DE SEGUNDA MANO 

El comercio de piezas de automoción de segunda mano es un negocio histórico y fundamental para los 
centros ELV (Vehículo en el final de su vida útil). Utilizan varios canales de distribución, en tiendas 
físicas y virtuales, tanto para particulares como para profesionales. 

Según el tipo de vehículo se extraen de 20 a 30 piezas para el mercado de segunda mano [308]. 
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Las piezas que no pueden ser comercializadas por razones de calidad o ausencia de clientes, se destinan 
al reciclaje adecuado al material de su composición. 

12.5.2 LEGISLACIÓN SOBRE RESIDUOS PRODUCIDOS AL FINAL DE LA VIDA 
ÚTIL DE UN AUTO 

Se han establecido a nivel europeo una serie de legislaciones entre la que se encuentra la Directiva 
2000/53/CE y las decisiones que se han desarrollado a partir de la misma [309]. 

En España, el R.D. 1383/2002 y los Planes Nacionales de vehículos y neumáticos fuera de uso (VFU 
(Vehículo fuera de uso) y NFU (Neumático fuera de uso), respectivamente).  
 

12.5.2.1 Directiva 2000/53/CE  

El texto a continuación se cita textualmente del documento ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR DEL AUTOMÓVIL de los autores Bastante Ceca M.J.; Gómez Navarro T; 
Guilloux Guilloux; Capuz Rizo S; Viñoles Cebolla R [309] . 

 El objetivo de la Directiva de 18 de septiembre de 2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
los vehículos al final de su vida útil [303]  es armonizar las distintas medidas nacionales relativas a los  
vehículos al final de su vida útil con el fin de reducir al mínimo, por una parte, las  repercusiones sobre el 
medio ambiente debidas a los vehículos al final de su vida útil (Vehículo al final de su vida útil: Todo 
vehículo que constituye un residuo según la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE), 
contribuyendo así a la protección, conservación y mejora de la calidad ambiental y a la conservación 
energética, y, por otra, garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y evitar distorsiones de la 
competencia en la Comunidad Europea. 

Dicha directiva es de aplicación a los vehículos en general y a los vehículos al final de su vida útil, así como 
a sus componentes y materiales.  La misma, establece medidas destinadas, con carácter prioritario, a la 
prevención de los residuos procedentes de vehículos y, adicionalmente, a la reutilización, reciclado y otras 
formas de valorización de los vehículos al final de su vida útil y sus componentes, para así reducir la 
eliminación de residuos y mejorar la eficacia en la protección medioambiental de todos los agentes 
económicos que intervengan en el ciclo de vida de los vehículos y, más concretamente, de aquellos que 
intervengan directamente en el tratamiento de los vehículos al final de su vida útil. 

12.5.2.2 Principales objetivos de la Directiva 2000/53/CE 

El texto a continuación se cita textualmente del documento ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR DEL AUTOMÓVIL de los autores Bastante Ceca M.J.; Gómez Navarro T; 
Guilloux Guilloux; Capuz Rizo S; Viñoles Cebolla R [27]. 

1. Limitar la utilización de sustancias peligrosas. 

2. Prevenir la emisión de sustancias peligrosas al medio ambiente, facilitar su reciclado y evitar la 
necesidad de eliminarlos. 

3. En el diseño y producción de nuevos vehículos tener en cuenta y facilitar el desmontaje, la reutilización 
y la valorización de los materiales y componentes. 
4. Integrar materiales reciclados en la producción de los nuevos materiales u otros productos. 

5. Prohibición del uso de plomo, mercurio, cadmio y cromo VI salvo en los casos permitidos. 

6. Etiquetar o hacer identificables los materiales de los vehículos que puedan ser retirados antes de ser 
sometidos a otro tratamiento 
7. Preparar sistemas de recogida para los vehículos fuera de uso e instalaciones para ello. 

8. Trasladar vehículos fuera de uso a instalaciones de tratamiento autorizadas. 

9. Los productores se harán cargo de todos o parte significativa de los costos de la implementación de la 
Directiva. 
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10. Cualquier empresa que realice operaciones de tratamiento deberá obtener un permiso o estar 
registrada en las autoridades competentes. 

11. Los materiales y componentes serán separados y retirados de manera selectiva con el fin de no 
contaminar los residuos de la fragmentación de los vehículos. 

12. La retirada de componentes y materiales y almacenamiento se efectuará de tal forma que se garantice 
la aptitud para la reutilización y valorización. 
13. Las empresas de tratamiento establecerán sistemas certificados de gestión del medio ambiente. 

14. Los fabricantes de componentes estarán obligados a facilitar la información necesaria de desmontaje, 
almacenamiento y el examen de los componentes que puedan ser reutilizados. 

15. Reutilización y reciclado mínimo del 80% del peso de cada vehículo antes del año 2006 y del 85% antes 
del 2015. (Meta alcanzada, actualmente se exige el 95% del peso del vehículo [308]) 
16. Cada tres años, los Estados Miembros remitirán a la Comisión información sobre la Directiva. 

12.5.2.3 R.D. 1383/2002 

El texto a continuación se cita textualmente del documento ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR DEL AUTOMÓVIL de los autores Bastante Ceca M.J.; Gómez Navarro T; 
Guilloux Guilloux; Capuz Rizo S; Viñoles Cebolla R [27]. 

En el R.D. 1383/2002, de 20 de diciembre de 2002, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil, se 
establecen medidas preventivas desde la fase de concepción del vehículo, tendentes a disminuir y limitar la 
utilización de sustancias peligrosas en su fabricación, así como a facilitar la reutilización, el reciclado y la 
valorización de sus distintos elementos, para reducir el impacto ambiental producido por los vehículos. 

Constituyen determinaciones prioritarias del R.D. garantizar la recogida de los vehículos para su 
descontaminación en centros de tratamiento específicamente autorizados, la correcta gestión ambiental 
de los elementos y componentes extraídos del vehículo y el cumplimiento de los objetivos de reutilización, 
reciclado y valorización establecidos por la Directiva 2000/53/CE.  

La figura central de este proceso de mejora ambiental es el usuario, al que se impone la obligación de 
entregar el vehículo al final de su vida útil —bien directamente o a través de una instalación de recepción— 
a un centro autorizado de tratamiento que realizará su descontaminación.  

Para facilitar al usuario el cumplimiento de esta obligación, y en aplicación del principio de 
responsabilidad de los productores, éstos deberán hacerse cargo de los vehículos que les sean entregados 
de la marca que comercialicen o hayan comercializado, garantizando la suficiencia de las instalaciones de 
recepción. 

12.5.3 COSTOS DE DISPOCISIÓN FINAL 

12.5.3.1 CASO ARGENTINA 

En Argentina, la disposición de materiales peligrosos se realiza bajo el esquema de la Ley de Residuos 
Peligrosos N° 24051 [310] que plantea las figuras de generador, transportista y operador. 

Generador, es aquel que genera un residuo. 

Transportistas son aquellos que se dedican al traslado de residuos desde el lugar donde se generó hacia 
el lugar donde van a recibir el tratamiento apropiado. Estos deben estar habilitados a nivel nacional, 
provincial, y de OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) [311]; certificando así que 
cuentan con los elementos y la organización necesaria para realizar esta tarea; respetando las leyes de 
seguridad e higiene bajo rigurosas reglas. 

Los operadores son los encargados de recibir el residuo que los transportistas han de llevar hacia 
plantas de tratamiento, y que se dedican al reciclaje de estos residuos tanto sólidos como líquidos. 
Ejemplo Taller Giago - CABA- Argentina. 

Generador Transportista Operador 
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Taller Giago [312] La Ecológica Del Sur S.A. 
[313] 

Bravo Energy Argentina S.A [314] 

Descripción: trapos, material absorbente EPP y residuos similares contaminados con Y8 

 
Categorías de residuos peligrosos según la LEY 24051 sometidos a control [315]: 
Y1     Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas para salud 
humana y animal. 
Y2     Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos. 
Y3     Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y animal. 
Y4     Desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios. 
Y5     Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la 
madera. 
Y6     Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos. 
Y7     Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las operaciones de temple. 
Y8     Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados. 
Y9     Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. 
Y10   Sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados por bifenilos policlorados (PCB), trifenilos 
policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB). 
Y11   Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico. 
Y12   Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o 
barnices. 
Y13   Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos. 
Y14   Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación y el desarrollo o de las 
actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan. 
Y15   Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente. 
Y16   Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos químicos y materiales para fines 
fotográficos. 
Y17   Desechos resultantes del tratamiento de superficies de metales y plásticos. 
Y18   Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales. 

Tabla 32 - Generador - Transportista - Operador (Elaboración propia) 

El texto a continuación, fue extraído del documento “La gestión de los RSU en los municipios argentinos” 
de Miguel Lozupone (2019) [316]  y explica el marco legal y tarifario de Argentina. 

En la República Argentina, la gestión integral de residuos sólidos urbanos está regulada por la Ley 25.916 
que establece “los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos 
domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o 
institucional, con excepción de aquellos que se encuentran regulados por normas específicas. 
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La ley establece que los generadores, sean estos personas físicas o jurídicas, tienen la obligación de realizar 
el acopio y la disposición inicial de los residuos. Esta disposición puede ser con clasificación y separación o 
sin ella. La responsabilidad de la “autoridad competente,” que son las autoridades establecidas por las 
jurisdicciones locales, comienza con la recolección de los residuos mediante el acopio y carga en los 
vehículos recolectores. Los municipios están a cargo del mantenimiento de la higiene urbana, lo que incluye 
el barrido de la vía pública y la recolección de los residuos domiciliarios. 

La gestión de los residuos es prioritariamente del municipio donde estos se generan, si bien la Ley de Gestión 
de Residuos Domiciliarios (LGRD) establece una autoridad de aplicación nacional, que actualmente es la 
Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y un ámbito de coordinación 
interjurisdiccional que es el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). 

En la práctica, el costo de esta gestión ambiental es casi exclusivamente devengado por los municipios. Si 
bien existen programas nacionales y una Estrategia Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
(ENGIRSU) que va desde el 2005 al 2025, el costo de esta gestión municipal se encuentra financiada por los 
recursos recaudados por los municipios y solo en parte por el gobierno provincial. 

CUADRO TARIFARIO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDOS SOLIDOS 
URBANOS DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS "REALICO" LIMITADA. 

A continuación, se muestran los costos del servicio de recolección y tratamiento de residuos sólidos 
urbanos de la Cooperativa de Servicios Públicos del Municipio de Realicó, en la provincia de  La Pampa, 
Argentina. Dichos costos están vigentes desde junio de 2021 [317]. 
 

Categoría Descripción 

Casa de Familia 
residencial 

Casa de Familia residencial 

Casa de Familia 

jubilado 

Casa de Familia jubilado 

Comercio A1 

Artesanías, Armerías, Casa de fotografía, Cerrajerías, Depósitos, Gimnasios, Cotillón, 

Inmobiliarias, Instituciones, Lavaderos, Ópticas, Radios, Relojerías, Salas de juego, 

Sederías, Talleres afilaciones, Taller radiadores, Empresas de transportes, Oficinas de 

servicios, Oficinas públicas, Talleres alineación y balanceo, Taller costura, Zapatería, 

Consultorios profesionales privados, Tornerías, Semillas, agroquímicos y fertilizantes y 

demás actividades que por sus características de generación encuadren en esta categoría 

Comercio A2 
Bares, Peluquerías, Taller televisión, Taller electricidad, Taller pintura, Imprentas, 

Mercerías, Pequeñas tiendas, Carpinterías, Mini talleres y demás actividades que por sus 

características de generación encuadren en esta categoría 

Comercio B 

Bicicleticas, Casa de repuestos, Gomería, Heladerías, Kioscos, Panaderías, Pinturerías, 

Venta automotores, Venta motos, Verdulería, Vidrierías, Farmacias, Florerías, 

Forrajearías, Librerías, Taller de chapa, Taller de escapes, Taller mecánico en general y 

demás actividades que por sus características de generación encuadren en esta categoría. 

Comercio C 

Carnicerías, Club privado, Confiterías estar, Corralones materiales de construcción y/o 

eléctricos, Escuelas, Ferreterías, Salones de Fiesta, Consultorio profesional privado con 

recolección selectiva de patológicos, Mini Despensas, Herrerías, Rotiserías, Pizzerías, 

Tapicerías, Tiendas, y demás actividades que por sus características de generación 

encuadren en esta categoría. 

Comercio D 

Artículos del hogar, Avícolas, Bazar, Grandes Despensas, Gomerías con alineación, 

Jugueterías, Mayoristas comestibles, Mayorista de artículos rurales, Mueblerías, 

Polirrubros, Veterinarias y demás actividades que por sus características de generación 

encuadren en esta categoría. 
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Comercio E 
Mayoristas de bebidas, Geriátricos, Hoteles, Moteles, Restaurantes, Residenciales, 

Supermercados, y demás actividades que por sus características de generación encuadren 

en esta categoría. 

Comercio F 
Clínicas, Boliches bailables, Estaciones de Servicio, Hipermercados, Industrias, Bancos, y 

demás actividades que por sus características de generación encuadren en esta categoría. 

Comercio G 
Clínicas de mayor generación de residuos, Hospitales Públicos, Estaciones de Servicio de 

mayor generación, Mayorista de Frutas y Verduras y demás actividades que por sus 

características de generación encuadren en esta categoría. 

Tabla 33 - Categorías de locaciones por usos. Realicó, Pcia. de La Pampa, Argentina [317] 

Categoría 
Costo Final 

Recolección 

Costo Final 

Tratamiento 
Costo Total 

Casa Flia 1,62 USD 3,20 USD 4,82 USD 

Casa Jubilado 1,62 USD 0,83 USD 2,45 USD 

Comercio A1 1,62 USD 3,20 USD 4,82 USD 

Comercio A2 1,62 USD 3,88 USD 5,50 USD 

Comercio B 1,62 USD 5,79 USD 7,41 USD 

Comercio C 1,62 USD 7,76 USD 9,38 USD 

Comercio D 1,62 USD 9,81 USD 11,43 USD 

Comercio E 2,92 USD 14,91 USD 17,83 USD 

Comercio F 8,90 USD 30,66 USD 39,56 USD 

Grandes 

Generadores 
8,90 USD 61,32 USD 70,22 USD 

Tabla 34 - Costos de tratamiento y recolección de RSU en Realicó, Pcia de La Pampa, Argentina [317] 

Los costos de la tabla 34, están actualizados al valor del dólar estadounidense a enero de 2022 y 
corresponden a un costo mensual, el cual comprende el servicio de tratamiento y recolección. Para el 
caso de esta cooperativa, no hay indicación específica sobre la cantidad de material que se puede retirar 
y tratar. 

Para el caso de un taller retrofit, podría encontrarse en la categoría Comercio B.  

 
 

12.6 BUENAS PRÁCTICAS EN LA DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS PELIGROSOS. 

12.6.1 CASO DE ÉXITO EN URUGUAY TL300 

La empresa uruguaya TL300 [318], se dedica a brindar servicios logísticos para la empresa UPM [319], 
la cual está a cargo de una planta de procesamiento de celulosa. En una entrevista virtual, pudimos tener 
contacto con Raúl Espino [320] quien tiene a su cargo la gestión de compras y del taller en su empresa. 
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TL300 brinda el servicio de recolección y entrega de troncos extraídos del monte, para ser 
transportados a la planta de UPM, donde la madera comienza su proceso productivo.  

TL300 posee un Sistema de Gestión de residuos, cumpliendo así con los más altos estándares de calidad 
en lo que a almacenamiento y disposición final se refiere. El origen de este cumplimiento se basa en los 
requisitos que el dador de carga (UPM, empresa de origen finlandés) imparte a sus proveedores 
logísticos. Es decir, para poder operar con UPM, cada operador logístico debe cumplir con altos 
estándares de calidad, desde varios aspectos, entre ellos, la disposición final de residuos. Es muy común 
en el rubro logístico, que el dador de carga exija determinadas condiciones para poder operar con su 
carga (troncos en este caso). Por ello, resulta común tanto en Uruguay como en Argentina, y otros países, 
encontrar operadores logísticos comprometidos con el medio ambiente, la huella de carbono y la 
búsqueda de la eficiencia y menores tasas de accidentes. Esto se debe a que, desde el punto de vista del 
dador de carga (UPM, para este ejemplo), parte de su proceso productivo y generación de valor a la 
materia prima, está compuesto por el proceso de transporte. Es por esto, que tienen altos niveles de 
exigencia hacia sus proveedores de transporte. En Argentina, también es muy común, observar como un 
dador de carga muy importante como Mercado Libre, exige medir la huella de carbono de sus 
proveedores logísticos. Por lo tanto, en este país, encontraremos algunas empresas de logística 
comprometidas con la Sustentabilidad y el cuidado del Medio Ambiente, aunque no por iniciativa propia, 
sino por exigencias de sus dadores de carga. Esto es muy interesante de analizar, dado que detrás de 
grandes empresas de productos y generación de valor agregado, alineados con los pactos y tratados 
internacionales sobre el impacto ambiental y la compensación de la contaminación generada por sus 
operaciones, encontraremos empresas proveedoras de servicios logísticos que tienen  altos estándares 
de calidad y cuidado del medio ambiente. 

Este es el caso de la empresa TL300, con la cual tuvimos la posibilidad de realizar una videollamada, 
donde se relevaron detalles de su proceso y sistema de gestión del tratamiento de residuos peligrosos. 
Si bien en primera instancia no parece haber un hilo conductor entre una empresa de servicios logísticos 
y el retrofit, si lo analizamos en perspectiva si hay coincidencias. Esta empresa posee talleres propios, 
en la cual realizan el mantenimiento de sus unidades (más de 200 equipos completos, es decir tractor + 
semirremolque), lo que se puede asemejar a un futuro taller de retrofit. Esta analogía es posible, dado 
que en su taller realizan cambios de lubricantes, cambios de piezas y componentes, el lavado de sus 
unidades, abarcando también la limpieza del motor y tren de transmisión. Esto también es muy 
importante de destacar, dado que estos componentes y sistemas, se ven muchas veces envueltos por 
grasa, lubricantes y una mezcla de estos con la tierra, generando así una capa de suciedad 
uniformemente distribuida por toda la unidad y altamente contaminante. Este recubrimiento, como 
dijimos anteriormente, está formado por restos de hidrocarburos y tierra, por lo tanto, su limpieza debe 
ser tratada como un residuo peligroso. Tal es así, que la empresa TL300, posee un sistema de 
tratamiento de agua, para poder limpiar y reducir la contaminación de los efluentes producto de la 
limpieza de estos hidrocarburos. Es decir que, no solo almacenan y disponen responsablemente de los 
elementos retirados de los vehículos durante un proceso de mantenimiento, sino que también, tratan 
químicamente el agua con la que lavan sus unidades, componentes mecánicos e instalaciones destinadas 
al mantenimiento de sus unidades. 

Es por esto y gracias a que la empresa accedió a compartir sus procedimientos de disposición final, que 
se realizará una analogía con su taller y la de uno especializado en retrofit. Esto es posible, dado que al 
momento de retirar componentes de un vehículo MCI, también se deberá hacer foco en la limpieza, tanto 
de los componentes extraídos, como de la carrocería y elementos que se reutilizaran en el vehículo 
convertido, sin pasar por alto el tratamiento de los productos utilizados para esta limpieza. 
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12.6.2 PROCEDIMIENTOS DE DISPOSICIÓN FINAL TL300 

12.6.2.1 GESTIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

El texto a continuación fue citado textualmente del manual de procedimientos de la empresa TL 300. 
Dicho manual no es de acceso público vía web, pero se puede tener acceso si se solicita a la empresa. 

Todo el personal de la empresa será responsable de cumplir satisfactoriamente con el mismo, siendo el 
Encargado general de talleres y Encargado de logística los responsables últimos de imponer su 
cumplimiento en cada uno de sus sectores de actividad. 

El personal de mantenimiento de base será responsable de realizar la recolección de los recipientes de 
residuos distribuidos en cada sector de la empresa, para su disposición final en volquetas según código de 
colores para la clasificación (detallado a continuación). Así mismo se hará cumplir con esta clasificación 
al servicio de limpieza contratado. 

En base se dispone de un “sector volquetas”, las mismas estarán rotuladas según corresponda (1 volqueta 
para cada disposición final): plásticos/papel/cartón y otra para domésticos-orgánicos; el servicio de 
limpieza y el personal de mantenimiento deberán respetar la clasificación, haciendo la disposición final 
responsable. 

Como en la base se realizan acopios de algunos residuos para luego disponer finalmente en forma global, 
puede pasar que, en un tiempo prolongado no haya envíos de los residuos, pero en los momentos que se 
realice, se expondrán los certificados de disposición final correspondientes en caso de ser solicitados. 
Los acopios específicos serán los siguientes: 

▪ Taller gomería: Cubiertas (detrás de gomería) 

▪ Taller mecánico (residuos peligrosos): filtros escurridos, estopas con lubricantes, envases 
de aceites (detrás de taller mecánico) 

▪ Taller metalúrgico: Metales desechables (detrás del taller metalúrgico) 

▪ Acopio de vidrios 

Los residuos se manejan según lo que se indica en la siguiente Tabla: 
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Ilustración 74 - Clasificación de residuos de la empresa TL300 
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Ilustración 75 - Clasificación de residuos de la empresa TL300 (continuación) 

12.6.2.2 PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN RESPONSABLE DE ACEITES Y LUBRICANTES 
USADOS 

El texto a continuación fue citado textualmente del manual de procedimientos de la empresa TL 300. 
Dicho manual no es de acceso público vía web, pero se puede tener acceso si se solicita a la empresa. 

Acopiar el aceite y los lubricantes usados generados en las tareas como residuos peligrosos: recipientes 
herméticos, receptáculo impermeable para prevención de derrames, goteos o fugas, carteles, hasta su 
entrega contra recibo a empresas especializadas que cuentan con autorización para su recolección, 
reciclaje o reúso (quema en hornos de cementeras, u otras soluciones autorizadas). 

12.6.2.3 GESTIÓN RESPONSABLE DE RESIDUOS DEL MANIPULEO DE ACEITES Y 
LUBRICANTES 

El texto a continuación fue citado textualmente del manual de procedimientos de la empresa TL 300. 
Dicho manual no es de acceso público vía web, pero se puede tener acceso si se solicita a la empresa. 

Acopiar los residuos generados durante el manipuleo de aceite y lubricante (trapos, estopa, envases) como 
residuos peligrosos: recipientes herméticos, receptáculo impermeable para prevención de derrames, goteos 
o fugas, carteles, hasta su retiro a disposición final de residuos peligrosos. 

12.6.2.4 CAMBIO DE FILTROS 

El texto a continuación fue citado textualmente del manual de procedimientos de la empresa TL 300. 
Dicho manual no es de acceso público vía web, pero se puede tener acceso si se solicita a la empresa. 
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El mecánico escurrirá los filtros de aceite sustituidos, y los colocará en cajas o bolsas plásticas estancas 
para retener el lubricante que permanece en el filtro. Los filtros serán incorporados a las rutinas de gestión 
de residuos peligrosos y entregados periódicamente para su disposición final. 

12.6.2.5 ACOPIO TRANSITORIO DE ACEITES, LUBRICANTES Y FILTROS USADOS 

El texto a continuación fue citado textualmente del manual de procedimientos de la empresa TL 300. 
Dicho manual no es de acceso público vía web, pero se puede tener acceso si se solicita a la empresa. 

El acopio para aceites, lubricantes y filtros usados cumple con lo especificado en Residuos peligrosos:      

▪ Recinto con techo, piso y cerramientos laterales para protección de lluvia y sol directo. Bien 
ventilado. 

▪ Recipientes herméticos sobre receptáculo impermeable, rotulados. 

▪ Receptáculo impermeable (recipiente, bandeja o cubeta conformada por fondo y borde 
perimetral), con capacidad para confinar hasta el 110% del volumen de hidrocarburos y 

residuos peligrosos acopiados en caso de derrames, goteos o fugas. 

▪ Cartel indicando el uso específico del área. 

▪ Carteles indicando prohibición de fumar y otras precauciones pertinentes. 

▪ Extintor cargado, vigente, en ubicación accesible. 

13 CONSIDERACIONES INICIALES PARA EL 
ANÁLISIS ECONÓMICO 

Luego de realizar el análisis técnico, de seguridad y el impacto ambiental, resta hacer el análisis 
económico del modelo del retrofit para el parque automotor de Uruguay.  

Debido a la alta cantidad de opciones de conversión, de escenarios y proyecciones, se convino con el 
Proyecto MOVÉS algunos parámetros iniciales con los cuales se realizaron análisis parciales de la 
información. Se buscaron los indicadores más relevantes para la toma de decisiones, evaluar tendencias 
y conclusiones iniciales, que luego podrán ser validadas en análisis posteriores. 

Se elaboró una herramienta de cálculo, teniendo en cuenta que algunas proyecciones pueden cambiar, 
como así también los datos de entrada. Esta herramienta permite ver diferentes resultados, y a su vez, 
es dinámica.  

Con respecto a las entradas de la herramienta, mencionaremos varios documentos y links. “Evolución 
de tarifas de los combustibles en base al nuevo sistema” [321], “Beneficios de la electrificación: estudio 
del caso del transporte colectivo eléctrico en Uruguay” [322], “Impacto fiscal de la política de estímulos 
a la sustitución del parque automotor por vehículos eléctricos” [323], Balance Energético Nacional de 
Uruguay [324]. 
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Ilustración 76 - Imágenes de la herramienta de cálculo I 

 

 
Ilustración 77 - Imágenes de la herramienta de cálculo II 

 
Ilustración 78 - Imágenes de la herramienta de cálculo III 
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13.1 Categorización del parque vehicular 
Los datos del parque vehicular de Uruguay fueron suministrados por el MIEM, esta información estaba 
contemplada en los Términos de Referencia de la Consultoría. Al tratarse de una gran cantidad de 
escenarios posibles, donde a su vez, cada categoría tiene sus propias proyecciones, se comenzó 
analizando un primer grupo compuesto por Autos, Pick Ups y Utilitarios. 

 

 

 
 

 

Tabla 35 - Composición del parque automotor por categoría vehicular según datos suministrados por el MIEM. (Elaboración 
propia) 
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Ilustración 79 - Composición del parque automotor por categoría vehicular según datos suministrados por el MIEM (Elaboración 
propia) 

 

Por acuerdo con el MIEM, se define analizar de forma más detallada las siguientes categorías: Autos – 
Pick Up – Utilitarios.  

Dichas categorías están en concordancia con las categorías especificadas en la clasificación de vehículos 
del REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR SOBRE CLASIFICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y 
REMOLQUES MERCOSUR/GMC/RES.N°60/19 [325], correspondientes a categorías M1 y N1, citando 
textualmente: 

 

3.4. CATEGORÍA M Vehículos automotores con al menos cuatro ruedas y utilizados para el transporte de 
pasajeros. 
3.4.1. Categoría M1: Vehículos utilizados para el transporte de pasajeros, con no más de ocho asientos 
además del asiento del conductor. 
 
3.5. CATEGORÍA N Vehículos automotores con al menos cuatro ruedas y utilizados para el transporte de 
carga.  
3.5.1. Categoría N1: Vehículos automotores utilizados para el transporte de carga con un peso máximo 
de 3,5 toneladas. 

 

Analizando la incidencia de estas 3 categorías, se observa que la sumatoria de las mismas, supera el 80% 
del parque total. Con este porcentaje, consideramos que la muestra analizada es representativa de la 
totalidad de la flota.  

 

Categoría Autos Pick Up Utilitarios 

Parque Actual Total 
(2022) 

600.549 167.191 64.155 

% de Mercado 58,7% 16,3% 6,3% 

81,3% 
Tabla 36 - Porcentaje de representación del parque automotor (Elaboración propia) 

Dicho esto, sumamos algunos posibles argumentos complementarios, que den certeza del camino 
elegido. Al tratarse de categorías de vehículos livianos, consideramos la disponibilidad de los kits de 
conversión, sin hacer un análisis sobre las fábricas que los proveen. 

 

Decidimos analizar los utilitarios por sobre los SUV, dado que los SUV pueden tomarse como un caso 
particular de la categoría autos. Es decir, si bien son categorías distintas, el comportamiento del usuario 
final y el uso del auto son muy similares (ir a trabajar, salidas recreativas, uso familiar, transporte 
escolar, etc.). Diferente es el caso de las Pick Up, que por lo general son de uso privado, pero en 
aplicaciones generalmente vinculadas al trabajo de las personas. Para el caso de los Utilitarios, resulta 
pertinente analizar esta categoría, dado que su uso resulta exclusivo para tareas vinculadas al trabajo, 
siendo un uso distinto al de las otras dos categorías elegidas. Esto nos da la posibilidad de proyectar el 
Retrofit a diferentes tipos de mercados y clientes finales. 

Esto será de mucha utilidad a la hora de buscar incentivos o mecanismos que vuelvan “más atractiva” la 
conversión de vehículos térmicos. No es lo mismo buscar un beneficio económico o financiero para un 
usuario de vehículos donde su mayor uso es ir a trabajar o desplazarse con su familia, que el de un 
usuario que utiliza el vehículo para trabajar o realizar una determinada actividad económica. 

 La estructura de costos de cada actividad es diferente, así como la intensidad de uso (expresada en km 
recorridos en un periodo determinado), valores de tarifas eléctricas y subsidios. 
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13.1.1 Criterios de clasificación 

 Auto Pick Up Utilitario 
Año de fabricación Sin restricciones. Se recomienda considerar las categorías EURO 0, 1, 2 y3 

como iniciales dentro de un posible plan de conversión. 
Categoría vehicular M1 N1 N1 
Disponibilidad de 
componentes 

Accesibles Accesibles Accesibles 

Uso promedio [kms 
recorridos] 

6370 km/año/veh 
91250 km/año/veh 

Sin datos 
disponibles 

Sin datos disponibles 

Capacidad de carga Dependiendo la categoría vehicular y su cálculo específico. 
Impedimentos 
legales o de garantía 

Cualquier modificación del vehículo, representa la pérdida total de la garantía 
de fábrica. 

 

13.1.1.1 Año de fabricación 

Al no disponer de la información real de la edad del parque automotor, es decir, a que año de fabricación 
corresponde cada unidad que circula, no se puede determinar un parque estricto y definido para 
convertir según su año de fabricación.  

Un punto a tener en cuenta es que no existen restricciones en Uruguay con respecto al año de fabricación 
plausible a ser convertido, como por ejemplo, sucede en Chile.  

Se recomienda hacer un análisis sobre la antigüedad de cada unidad en circulación, y en base a 
resultados y según las normas de control de emisiones contaminantes generadas por vehículos de 
combustión fósil EURO [326], generar un plan de implementación gradual y sostenido, el cual comience 
por las unidades EURO 0.  

A continuación, una ilustración donde se observa los porcentajes de NOx, CO y material particulado en 
cada una de las normas euro, y su año de implementación. Se observa que los valores más significativos 
de contaminación corresponden a las categorías Euro 0, 1, 2 y 3. 

 
Ilustración 80 - Reducción de gases con la implementación de cada una de las normas Euro, según [326] 
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13.1.1.2 Categoría vehicular 

Las categorías vehiculares objeto de este análisis, son las categorías M1 y N1, según el REGLAMENTO 
TECNICO MERCOSUR SOBRE CLASIFICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y REMOLQUES 
MERCOSUR/GMC/RES.N°60/19 [325].  

 

13.1.1.3 Disponibilidad de componentes para realizar la conversión 

Como se explicó en el Producto 1, los componentes necesarios para llevar a cabo una conversión 
dependen del tipo de conversión que se quiera realizar. Los factores que definen ese tipo de conversión 
pueden ser autonomía, performance deseada, freno regenerativo, etc. Todos los componentes son 
accesibles y existe disponibilidad en el mercado mundial, las fechas de entrega de los componentes 
están asociadas a las demoras por el transporte. 

 

13.1.1.4 Uso promedio diario 

El Observatorio de Movilidad de Montevideo, indica que la cantidad de km recorridos por año por 
vehículo es de 6370 km/año/veh, para el año 2017 en la categoría AUTO PRIVADO. [327], mientras que 
en la categoría AUTOS PRIVADOS HABILITADOS PLATAFORMAS indica un promedio de 91250 
km/año/veh en el mismo período de tiempo. 
 

13.1.1.5 Capacidad de carga 

La capacidad de carga va a estar determinada en cada categoría, según lo definido en REGLAMENTO 
TECNICO MERCOSUR SOBRE CLASIFICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y REMOLQUES 
MERCOSUR/GMC/RES.N°60/19 [325] , siendo: 

 

Carga Útil: Capacidad de carga de un vehículo, incluyendo el peso de sus usuarios. Es la diferencia 
entre el PBT y la tara. 
 
Tara: Peso propio del vehículo, considerando incluido en él, el peso de los fluidos y del combustible 
contenido en el depósito (que estará lleno hasta el 90% de su capacidad como mínimo), herramientas, 
accesorios, ruedas de auxilio, extintor de incendio y demás equipamientos necesarios para su 
funcionamiento, sin conductor, ni pasajeros y sin carga. 
 
Peso Bruto Total (PBT). Peso máximo del vehículo constituido por la suma de la tara más su carga 
útil. Se aplica para las categorías M, N y O. 

 

y según lo descripto en el punto 1.4.7.1 del Producto 1: “Etapa 1- Relación peso, potencia y velocidad. 
Espacio disponible. Peso Máximo Vehicular. POM.  Nuevo centro de masa. Nueva distribución de pesos.” 

13.1.1.6 Impedimentos legales o de garantía vinculados con el fabricante original del 
vehículo. 

Como se indica en el punto 5.3 Garantías de fábrica del Producto 2 “Evaluación de la conformidad 
técnica”, se vislumbra imposible mantener la garantía de fábrica para un vehículo que esté en proyecto 
de convertirse a eléctrico. Cualquier modificación del mismo, representa la pérdida total de la garantía 
de fábrica. 
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13.2 Grado de participación del retrofit en la 
descarbonización 

Para determinar el grado de participación del retrofit en la descarbonización, debemos analizar las 
proyecciones propuestas por la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) [328]. En dicho documento 
se realizan estimaciones sobre los diferentes y posibles escenarios del panorama energético uruguayo.  

EN el Anexo 1 de la ECLP, se encuentran los escenarios de emisiones GEI para el sector de energía. Estos 
escenarios, se rigen por dos hipótesis, para el escenario tendencial y para el escenario tendencial. 

 
Ilustración 81 - Tabla 8 de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) [328]. 

Debido a la posibilidad que la demanda de autos eléctricos 0 km supere la oferta, se determinan tres 
escenarios de penetración de retrofit (RF), en función de las estimaciones de penetración de vehículos 
eléctricos (VE) 0 km. Dichos escenarios fueron convenidos con el equipo del Proyecto MOVÉS. 

 

Los escenarios para Autos serían los siguientes, siempre tomando el año 2050 como referencia. 
Actualmente el escenario tendencial a 2050 es de un 49,6 % de VE en el total de Autos, sin considerar 
vehículos RF. 

  
Ilustración 82 - Tabla 9 de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) [328]. 

 Baja penetración (BP) – Se alcanza el 60 % de Autos eléctricos (0 km y RF) a 2050. Con respecto 
al escenario tendencial se alcanza un 10,6 % de RF. 

 Media penetración (MP) - Que se alcanza el 80 % de Autos eléctricos (0 km y RF) a 2050. Con 
respecto al escenario tendencial se alcanza un 30,6 % de RF. 

 Alta penetración (AP) - Que se alcanza el 100 % de Autos eléctricos (0 km y RF) a 2050. Con 
respecto al escenario tendencial se alcanza un 50,6 % de RF. 

 
 Baja  Media  Alta 

Cantidad de Autos 50.297 145.584 240.871 
% Objetivo VE 60,0% 80,0% 100,0% 
% Objetivo RF 10,6% 30,6% 50,6% 

Tabla 37 - Proyección tendencial para autos (Elaboración propia) 

Los escenarios para Utilitarios serían los siguientes, siempre tomando el año 2050 como referencia.  El 
escenario tendencial a 2050 es de un 72 % de VE en el total de Utilitarios, sin considerar vehículos RF. 
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 Baja penetración (BP) – Se alcanza el 80 % de Utilitarios eléctricos (0 km y RF) a 2050. Con 
respecto al escenario tendencial se alcanza un 8 % de RF. 

 Media penetración (MP) - Que se alcanza el 90 % de Utilitarios eléctricos (0 km y RF) a 2050. 
Con respecto al escenario tendencial se alcanza un 18 % de RF. 

 Alta penetración (AP) - Que se alcanza el 100 % de Utilitarios eléctricos (0 km y RF) a 2050. Con 
respecto al escenario tendencial se alcanza un 28 % de RF. 

 
 Baja  Media  Alta 

Cantidad de Utilitarios 6.363 14.273 22.184 
% Objetivo VE 80,0% 90,0% 100,0% 
% Objetivo RF 8,0% 18,0% 28,0% 

Tabla 38 - Proyección tendencial para Utilitarios (Elaboración propia) 

 
 

Los escenarios para Pick Up serían los siguientes, siempre tomando el año 2050 como referencia.  El 
escenario tendencial a 2050 es de un 40,9 % de VE en el total de Pick Up, sin considerar vehículos RF. 

  

 Baja penetración (BP) – Se alcanza el 60 % de Pick Up eléctricos (0 km y RF) a 2050. Con 
respecto al tendencial se alcanza un 19,1 % de RF. 

 Media penetración (MP) - Que se alcanza el 80 % de Pick Up eléctricos (0 km y RF) a 2050. Con 
respecto al tendencial se alcanza un 39,1 % de RF. 

 Alta penetración (AP) - Que se alcanza el 100 % de Pick Up eléctricos (0 km y RF) a 2050. Con 
respecto al tendencial se alcanza un 59,1 % de RF. 

 
 Baja  Media  Alta 

Cantidad de Pick Up 39.380 80.610 121.839 
% Objetivo VE 60,0% 80,0% 100,0% 
% Objetivo RF 19,1% 39,1% 59,1% 

Tabla 39 - Proyección tendencial para Pick Up (Elaboración propia) 
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Ilustración 83 - Proyección tendencial de baja penetración por año (Elaboración propia) 

 
Ilustración 84 - Proyección tendencial de media penetración por año (Elaboración propia) 

 

 
Ilustración 85 - Proyección tendencial de alta penetración por año (Elaboración propia) 

En resumen, cada escenario de penetración, indica el porcentaje de vehículos eléctricos que deberá 
alcanzarse para el 2050, siendo la penetración Alta, la más ambiciosa, la cual plantea tener la totalidad 
del parque automotor de estas tres categorías 100% eléctrico. Para lograr esto, proyecta al Retrofit 
como complemento, para que el parque automotor tenga una composición eléctrica determinada. 

13.3 Cálculo de crecimiento de Retrofit en Uruguay 
Si bien, las proyecciones y escenarios de penetración indican claramente cuáles van a ser las cantidades 
de vehículos a convertir, no se indica la manera en que esa cantidad de vehículos es alcanzada.   

¿Es una proyección lineal, cuadrática, creciente, decreciente?  
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Para este análisis, planteamos una tasa linealmente variable para los tres escenarios. Es decir, el primer 
año se toma una penetración del 1,95% del total a convertir, y el año siguiente esa tasa, se incrementa 
en un 5% más. Al año siguiente se crecerá al 2,048% (1,95 x 1.05). El año siguiente se crecerá al 2,150% 
(2,048 x 1,05) y así sucesivamente hasta llegar al año 2049.  

En el último año del periodo (2050), para evitar errores de redondeo y decimales, la tabla posee una 
lógica que el valor de tasa del 2050 es tal que se totalice el objetivo de cantidad total de unidades. Cabe 
aclarar que esto no trae inconvenientes, ya que si analizamos nuevamente el ejemplo anterior, la tasa 
del 2049 es del 6.289% y el año siguiente es de 6,932%, es decir que la magnitud del aumento se 
aproxima con el incremento progresivo año a año. 

 

 

Cantidad de Retrofit al 2050 – Proyección Tendencial – Baja Penetración 
  

Año % de 
Penetración 

Autos Pick Up Utilitarios Total 

2022           

2023           

2024           

2025 1,95% 981 768 124 1873 

2026 2,048% 1030 806 130 1966 

2027 2,150% 1081 847 137 2065 

2028 2,257% 1135 889 144 2168 

2029 2,370% 1192 933 151 2276 

2030 2,489% 1252 980 158 2390 

2031 2,613% 1314 1029 166 2510 

2032 2,744% 1380 1081 175 2635 

2033 2,881% 1449 1135 183 2767 

2034 3,025% 1522 1191 192 2905 

2035 3,176% 1598 1251 202 3051 

2036 3,335% 1677 1313 212 3203 

2037 3,502% 1761 1379 223 3363 

2038 3,677% 1849 1448 234 3531 

2039 3,861% 1942 1520 246 3708 

2040 4,054% 2039 1596 258 3893 

2041 4,257% 2141 1676 271 4088 

2042 4,469% 2248 1760 284 4292 

2043 4,693% 2360 1848 299 4507 

2044 4,928% 2478 1940 314 4732 

2045 5,174% 2602 2038 329 4969 

2046 5,433% 2732 2139 346 5218 

2047 5,704% 2869 2246 363 5478 

2048 5,989% 3013 2359 381 5752 

2049 6,289% 3163 2477 400 6040 

2050 6,932% 3487 2730 441 6658 

Total 100,0% 50.297 39.380 6.363 96.041 
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Tabla 40 – Cantidad de Retrofit al 2050 – Proyección Tendencial – Baja Penetración (Elaboración propia) 

Hemos elegido esta tasa de crecimiento en base a la estimación que Uruguay sea capaz de sostener una 
tasa de crecimiento lo más estable y menos abrupta posible, haciendo la salvedad del primer año de 
conversiones (2025), donde se pasa de cero talleres a un total de 40 talleres para el escenario de Alta 
penetración y donde solo se contabiliza la categoría autos.  
 

Para continuar con el análisis, vamos a estudiar y clasificar la información en diferentes ítems: 

1. Energético 

2. Ambiental 

3. Impositivo 

4. Técnico 

13.3.1 Energético 

Una vez acordada la estrategia y escenarios posibles, comenzamos los análisis utilizando una 
herramienta de cálculo diseñada para tal fin.  

En la misma, se calcula de manera dinámica, determinados indicadores sobre fuente de energía (calcula 
cantidad de litros de combustible y de energía eléctrica). Debemos aclarar que para esto, se estimó una 
utilización determinada (expresada en km por día/año).  

Para esta tabla, las variables de entrada son: Cantidad de vehículos a convertir año por año y cantidad 
de km recorridos por día/año. Para el caso de los autos térmicos se utilizó un consumo promedio de 8 
litros/100 km, el cual fue obtenido de “Informe Combinado AT-Andreani”, a cargo del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el año 2018 y de la empresa Andreani [329]. Para el consumo de un vehículo 
eléctrico, utilizamos los datos provenientes del estudio de la Ciudad de Buenos Aires Argentina, el cual 
analizó la operación de utilitarios Renault Kangoo ZE.  

En dicho estudio se tenía un consumo mínimo y máximo, tomando para nuestro estudio un promedio 
de ambos: 

 

 Consumo 

Kangoo ZE Min 11 kWh/100km 

Kangoo ZE Max 24 kWh/100km  

Kangoo ZE Prom 17,5 kWh/100km  

Retrofit (Eléctrico prom + 30%) 22,75 kWh/100km 
Tabla 41 - Consumos en kWh/km (Elaboración propia) 

 

Para el consumo de un vehículo de Retrofit, se estimó que es un 30% superior al de un vehículo eléctrico 
de similares características. Este valor estimado corresponde al desgaste propio de un vehículo no 0 km, 
la no utilización de freno regenerativo, y puntualmente se debe a que al día de hoy no se dispone de 
información precisa y verificada sobre la eficiencia de un vehículo convertido. 

13.3.2 Ambiental 

Para poder determinar el cálculo de las emisiones asociadas, debemos utilizar los factores de emisión 
correspondientes. En el caso de la energía eléctrica, al estar asociada a la composición de la matriz 
energética de Uruguay, existe la posibilidad que el factor de emisión varíe con el paso de los años dada 
la continua penetración de energías renovables en la matriz.  

Un caso similar podría ocurrir con los combustibles fósiles, donde algún cambio tecnológico en el 
combustible puede afectar este factor de emisión. En la tabla, se discrimina las emisiones por cada tipo 
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de vehículo (Térmico, Eléctrico y Retrofit), de manera de poder visibilizar la distribución de cada 
categoría en lo que respecta al total de las emisiones.  

 

 
Ilustración 86 - Proyección de emisiones GEI escenario baja penetración [MtCO2eq] 

 
 

 
Ilustración 87 - Proyección de emisiones GEI escenario media penetración [MtCO2eq] 
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Ilustración 88 - Proyección de emisiones de GEI escenario de alta penetración [MtCO2eq] 

 

13.3.3 Impositivo 

 
 

El factor impositivo puede llegar a ser de los más complejos de proyectar, dado que puede ser una 
variable de ajuste en función de la política de estado que se proyecte en el futuro. Por ello, en la 
herramienta de cálculo se contempló a modo de ejemplo la recaudación de IVA, donde se estimó el valor 
del IVA para el combustible y la energía eléctrica, en conjunto con el IMESI de los vehículos y el 
combustible. 

Haciendo un rápido análisis, se estima que con el pasar de los años, los litros de combustible consumido 
disminuirán debido a la mayor penetración de vehículos eléctricos, por lo que la recaudación también 
disminuirá considerablemente. 
 

Antecedentes 

En el caso de los vehículos a combustión que emplean como fuente de energía a la Nafta, deben abonar 
una tasa de 82% de IMESI, mientras que el caso de los vehículos que utilizan Gasoil, la suma del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) y otros impuestos menores alcanza la cifra de 37%, según la publicación de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  “Impacto fiscal de la política de estímulos 
a la sustitución del parque automotor por vehículos Eléctricos” [323].  

Dicha publicación, en su cuadro 1 explica la estructura tributaria para importación, enajenación y 
circulación de vehículos, y bonificaciones especiales a la inversión del año 2018. Observando el Cuadro 
1 (Ilustración 89), se hace evidente la diferencia en la carga tributaria según el tipo de motorización, 
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siendo la más favorable para los autos particulares y utilitarios eléctricos puros 0 km y encontrando la 
más desfavorable para la motorización Diesel. 

 
Ilustración 89 - Estructura tributaria para importación, enajenación y circulación de vehículos y bonificaciones especiales a la 

inversión, 2018 

El análisis realizado por la publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)  “Impacto fiscal de la política de estímulos a la sustitución del parque automotor por vehículos 
Eléctricos” [323] estima el efecto en la recaudación tributaria de los incentivos fiscales a la sustitución 
del parque automotor por vehículos Eléctricos, proponiendo tres escenarios futuros con cuotas de 
mercado en las ventas de vehículos eléctricos para el año 2030 de 5% (Escenario 1), 10% (Escenario 2) 
y 20% (Escenario 3), suponiendo un crecimiento lineal en su participación entre 2017 y 2030. Estos 
escenarios corresponden a vehículos eléctricos 0 km, pero nos sirven de antecedente para evaluar la 
actividad del retrofit. 

 

Realizamos el ajuste de la tabla anterior con los valores del IMESI a enero de 2022 [330] 
 

Tipo de costo Impuesto 
Combustión 

Eléctricos 
Autos particulares Utilitarios 

Nafta Gasoil Eléctricos Híbridos Eléctricos Híbridos 
Importación Tasa Consular 5% 5% 5% 

Tasa Global 
Arancelaria 

23% 0% 23% 0% 23% 

Venta IMESI Venta 23-46% 115% 0% 2-34,5% 0% 2-34,5% 
IVA Venta 22% 22% 22% 

Empadronami
ento 

Patente 
4,5-5% 4,5-5% 

2,25-
2,5% 

4,5-5% 2,25-2,5% 4,5-5% 
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Energía IMESI 
Combustible + 
Impuesto al 
CO2 (Super y 
premium) 

75%1 - - 75%1 - 75%1 

IVA + otros 
impuestos 
menores Gasoil 

- 37% - - - - 

IVA 
Electricidad 

- - 22%  22%  

Exoneración de 
IRAE Comap 

- - - - - 30-70% 

Bonificaciones Certificado EE 
MIEM 

- - - - - 3-30% 

       
Tabla 42 - Estructura tributaria para importación, enajenación y circulación de vehículos y bonificaciones especiales a la 

inversión, 2022 (Elaboración propia) 

 
Ilustración 90 - Pérdida de recaudación anual según cuota de mercado de vehículos eléctricos en 2030 publicado por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  “Impacto fiscal de la política de estímulos a la sustitución del parque 
automotor por vehículos Eléctricos” [323] 

“En el escenario 1, la pérdida de recaudación neta para el año 2030 sería de 15,1 millones de dólares, 
compuesta por una pérdida de 22,5 millones y una ganancia de 7,4 millones por la mayor recaudación de 
IVA y arancel que amortiguarían la caída (cuadro 6). Dentro de la pérdida de recaudación, la mayor parte 
es ocasionada por una menor recaudación de IMESI (50,4% por combustible y 19,6% por venta de 
vehículos), 17,9% por IRAE y 12,1% por concepto de patente de rodados. En el escenario 2, la pérdida de 
recaudación neta alcanza a 26 millones de dólares, compuesta de una pérdida de 40,6 millones de dólares 
y una ganancia de 14,6 millones de dólares. Por último, en el escenario 3 la pérdida neta de recaudación 
alcanza a los 45,7 millones de dólares, con una pérdida de 74,9 millones y una ganancia de 29,2 millones”  
 

Para continuar con el análisis actualizado, buscamos los datos vigentes de los Precios Paridad de 
Importación de productos derivados del petróleo, Informe 26 de enero al 23 de febrero del 2022 de la 
Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) [331]. Para el análisis, consideramos el 

                                                             
1 Dato en versión original del documento entregado por consultora: 82-85%. Modificado por MOVÉS en función 
de datos en: https://www.ancap.com.uy/2147/1/composicion-de-precio-y-comparacion-ursea.html 

https://www.ancap.com.uy/2147/1/composicion-de-precio-y-comparacion-ursea.html
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impuesto Específico Interno IMESI y el impuesto al CO2. No consideramos la Tasa de inflamables de la 
IMM, la Tasa de control de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua  (URSEA), ni el 
Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética (FUDAEE). Recomendamos hacer un análisis 
en profundidad con estos impuestos para obtener más detalles. 
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Ilustración 91 - Informe 26 de enero al 23 de febrero del 2022 de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) 
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Ilustración 92 - Recaudación impositiva CO2 - IVA Electricidad - IMESI Nafta 97 – IVA Nafta 97 para escenario de alta 

penetración período 2025-2050 

 

 
Ilustración 93 - Recaudación impositiva CO2 - IVA Electricidad - IMESI Nafta 97 – IVA Nafta 97 para escenario de baja 

penetración período 2025-2050 
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Como se puede observar, el déficit en la recaudación por estos impuestos es considerable y asociado al 
uso. 

 

Propuestas de modificaciones tributarias 

El documento preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “Impacto 
fiscal de la política de estímulos a la sustitución del parque automotor por vehículos Eléctricos” [323] 
plantea dos rediseños de incentivos fiscales: uno se basa en la reducción de los incentivos a los autos 
eléctricos y el otro se basa en el aumento de los impuestos que pagan los autos a combustión.  Para el 
análisis de esta consultoría, vamos a desarrollar una solución (posible) conformada por un impuesto 
verde fijo a la utilización de vehículos de combustión interna, una reducción del impuesto vigente de 
CO2 aplicado al uso de combustible y a la compensación con el superávit comercial que se genera por la 
no compra de combustibles líquidos y en la percepción de impuestos asociados a la creciente generación 
eléctrica. 
 

Primeramente, vamos a evaluar el desempeño de la balanza comercial entre el costo de la compra de 
nafta 97 al exterior y el costo de la generación nacional de energía eléctrica. No es considerado en este 
análisis el impacto de la balanza comercial por la importación de kits de conversión, la contratación de 
mano de obra calificada, como así también la compra de cualquier elemento o herramienta necesaria 
para la conversión, como así tampoco la incorporación de la tecnología y mano de obra necesaria para 
dar soporte a la futura demanda eléctrica asociada a la recarga. El saldo a favor de la diferencia de estos 
costos se ve en la línea amarilla. Este análisis se hace para los escenarios de alta y baja penetración. 

Cabe destacar que este análisis nos muestra que la transición a la electromovilidad genera ventajas y 
desventajas desde lo comercial y lo impositivo, que si bien podrían ser antagónicas, no se cancelan 
automáticamente. Se requerirán más acciones de políticas públicas para resolver este problema. 

Se requerirá de un estudio más profundo con diversos especialistas en material fiscal y comercial, así 
como proponer mecanismos que permitan poder asociar está ventaja comercial, para dar una posible 
respuesta y compensación al impacto fiscal que produce la disminución de MCI, los cuales con su 
circulación provocan daños considerables al medio ambiente. 
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Ilustración 94 - Evolución de la balanza comercial por la costos de la compra de nafta y los costos de la generación de energía 
eléctrica, vs el superavit acumulado anual  (baja penetración) 

 

 
Ilustración 95 - Evolución de la balanza comercial por la costos de la compra de nafta y los costos de la generación de energía 

eléctrica, vs el superavit acumulado anual (alta penetración) 

 

Como se observa en los gráficos, el ahorro acumulado en la balanza comercial para el 2050 es de 
USD480M en el escenario de baja penetración y de USD660M en el escenario de alta penetración.  

 

Ahora bien, si realizamos la sumatoria de todas las recaudaciones tributarias del punto anterior (para 
el escenario de baja penetración) y las comparamos con las recaudaciones comerciales (superávit) de 
este punto, encontramos que el balance comienza a ser positivo para el año 2045.  Si bien incluimos 
ambas recaudaciones dentro del mismo gráfico y ambas poseen similar magnitud, el hecho de mostrar 
estas cuervas en estos grafico no significa específicamente que una recaudación pueda compensar 
directamente a la otra. Esta visualización deja abierta la oportunidad para que el organismo competente 
encuentre el mecanismo adecuado para asociar y beneficiarse de esta comparativa. 
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Ilustración 96 - Balance 2025-2050 (baja penetración) 

Ahora supongamos que se incorpora un Impuesto Verde, el cual se aplica a la utilización de vehículos 
MCI a partir del 2025. Este impuesto está fijado en 600 USD/año p or vehículo, y reduce el valor de la 
comparativa de la recaudación vs la balanza comercial considerablemente, adelantando el plazo del 
balance positivo al 2040. 

 
Ilustración 97 - Balance 2025-2050 con Impuesto verde (baja penetración) 
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Otra opción, manteniendo estos valores, sería reducir en un 50% el impuesto actual de CO2 de 11,78 
$/litro a 5,89 $/litro, y los resultados son los siguientes: 

 
Ilustración 98 - Balance 2025-2050 con impuesto verde y con reducción del 50% del impuesto al CO2 vigente (baja penetración). 

Se observa que, en esta disminución a partir del 2025 de un impuesto actual, y en conjunto con el 
Impuesto verde, se reduce el valor de la comparativa de la recaudación vs la balanza comercial, 
adelantando el plazo del balance positivo al 2037.  

Recomendamos generar/aplicar instrumentos impositivos que sean sostenibles en el tiempo y estén 
asociados al uso (km recorridos o kW/ consumidos) en vez de generar impuestos sobre patentamientos 
o actividades comerciales de única vez (como la compra de un kit de conversión), ya que esto generaría 
una traba alta al acceso del componente por elevar su costo de amortización. 
 

A modo de cierre para este capítulo, presentamos este mismo desarrollo, pero para el escenario de alta 
penetración: el impuesto de CO2 en 5,89 $/litro, el Impuesto Verde en 600 USD/anual y el acumulado 
de la recaudación comercial. 
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Ilustración 99 - Balance 2025-2050 con impuesto verde y con reducción del 50% al impuesto de CO2 vigente (alta penetración) 

13.3.4 Técnico 

Si observamos las tablas de proyección de flota y los cálculos de indicadores que se desprenden de las 
mismas, veremos que los datos Retrofit comienzan en el año 2025. Esto se debe a que para poder 
capacitar, formar y tener las instalaciones necesarias para efectuar las conversiones, se debe considerar 
un tiempo de implementación. Este tiempo contempla la capacitación a 82 técnicos especializados en el 
escenario de baja penetración.  

Es por ello que dentro de los factores enumerados hasta aquí, el factor Técnico es uno de los más críticos. 
Esto se debe a la alta probabilidad de la falta de disponibilidad de mano de obra calificada y los 
respectivos talleres de conversión, representen el principal cuello de botella a la hora de avanzar con la 
electrificación del parque automotor, cualquiera sea la categoría de vehículo que se considere o analice. 

En la herramienta de cálculo, se contemplaron 3 tamaños de talleres, chicos, medianos y grandes. Esto 
es para poder distribuir de forma más precisa y homogénea la carga de trabajo a realizar, donde para 
citar un ejemplo, en equipo de 2 personas pueden convertir 24 autos por año. El cálculo de cantidad de 
talleres se hizo en función de la cantidad de equipos de trabajo necesarios, entendiendo que cada equipo 
se compone de 2 personas, datos que pueden ser cambiados en la herramienta de cálculo. 

Otro aspecto a tener en cuenta sobre este factor es que es muy probable que con el transcurrir de los 
años, haya más disponibilidades de kits “pre adaptados”, lo que trae aparejado una mejora en los 
tiempos de conversión, por lo que una misma cantidad de mano de obra (equipos de trabajo), podría 
convertir mayor cantidad de vehículos en el mismo periodo analizado. Esto también será afectado por 
el “Know How” que vaya adquiriendo la mano de obra especializada, por lo que también se podrán 
agilizar los tiempos de conversión del producto dado el mayor conocimiento y “expertise” del personal 
abocado a la conversión. 

La cantidad y proyección de talleres y mano de obra, tiene la particularidad de que en el primer año, se 
debe “inyectar” al sistema grandes cantidades de mano de obra e infraestructura, los cuales con el correr 

USD 0

USD 200.000.000

USD 400.000.000

USD 600.000.000

USD 800.000.000

USD 1.000.000.000

USD 1.200.000.000

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

2
0

3
5

2
0

3
6

2
0

3
7

2
0

3
8

2
0

3
9

2
0

4
0

2
0

4
1

2
0

4
2

2
0

4
3

2
0

4
4

2
0

4
5

2
0

4
6

2
0

4
7

2
0

4
8

2
0

4
9

2
0

5
0

Balance 2025-2050 con impuesto verde y con reducción del 
50% al impuesto de CO2 vigente (alta penetración)

Nafta 97 (IVA) Electricidad (IVA) IMESI Nafta

Impuesto al Carbono 50% Impuesto verde Acumulado



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
207 

 

de los años serán ampliados pero a una tasa de crecimiento mucho menor, en referencia con el primer 
año.  

Para citar un ejemplo de lo mencionado, analicemos que ocurre con el escenario de baja penetración 
para la categoría autos: 

 

 
Tabla 43 - Mano de obra, escenario de baja penetración (Elaboración propia) 

| Mano Obra Conversiones Total 
Categoria Personas Mes Año Equipos Personas 

Autos 2 2 24 41 82 
Talleres 

Tamaño Equipos por taller Distribucion 
Chico 4 40% 

Mediano 3 30% 
Grande 3 30% 

 

Tabla 44 - Distribución de mano de obra, escenario de baja penetración (Elaboración propia) 

Año Autos Equipos Personas Equipos Personas Chico Mediano Grande Chico Mediano Grande

2022

2023

2024

2025 981 41 82 41 82 4,1 3,1 2,6 4,1 3,1 2,6

2026 1030 43 86 2 4 0,2 0,2 0,1 4,3 3,2 2,7

2027 1081 45 90 2 4 0,2 0,2 0,1 4,5 3,4 2,8

2028 1135 47 95 2 5 0,2 0,2 0,1 4,7 3,5 3,0

2029 1192 50 99 2 5 0,2 0,2 0,1 5,0 3,7 3,1

2030 1252 52 104 2 5 0,2 0,2 0,2 5,2 3,9 3,3

2031 1314 55 110 3 5 0,3 0,2 0,2 5,5 4,1 3,4

2032 1380 58 115 3 5 0,3 0,2 0,2 5,8 4,3 3,6

2033 1449 60 121 3 6 0,3 0,2 0,2 6,0 4,5 3,8

2034 1522 63 127 3 6 0,3 0,2 0,2 6,3 4,8 4,0

2035 1598 67 133 3 6 0,3 0,2 0,2 6,7 5,0 4,2

2036 1677 70 140 3 7 0,3 0,2 0,2 7,0 5,2 4,4

2037 1761 73 147 3 7 0,3 0,3 0,2 7,3 5,5 4,6

2038 1849 77 154 4 7 0,4 0,3 0,2 7,7 5,8 4,8

2039 1942 81 162 4 8 0,4 0,3 0,2 8,1 6,1 5,1

2040 2039 85 170 4 8 0,4 0,3 0,3 8,5 6,4 5,3

2041 2141 89 178 4 8 0,4 0,3 0,3 8,9 6,7 5,6

2042 2248 94 187 4 9 0,4 0,3 0,3 9,4 7,0 5,9

2043 2360 98 197 5 9 0,5 0,4 0,3 9,8 7,4 6,1

2044 2478 103 207 5 10 0,5 0,4 0,3 10,3 7,7 6,5

2045 2602 108 217 5 10 0,5 0,4 0,3 10,8 8,1 6,8

2046 2732 114 228 5 11 0,5 0,4 0,3 11,4 8,5 7,1

2047 2869 120 239 6 11 0,6 0,4 0,4 12,0 9,0 7,5

2048 3013 126 251 6 12 0,6 0,4 0,4 12,6 9,4 7,8

2049 3163 132 264 6 13 0,6 0,5 0,4 13,2 9,9 8,2

2050 3487 145 291 13 27 1,3 1,0 0,8 14,5 10,9 9,1

Flota a Convertir Capacidad Instalada Necesaria Incremento anual Talleres Incremento Anual Talleres Acumulado
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Ilustración 100 - Demanda de mano de obra especializada por año (escenario de baja penetración) 

 

Como se observa en la tabla 43 en el primer año se necesitarán 82 técnicos especializados, distribuidos 
en 4 talleres chicos, 3 talleres medianos y 3 talleres grandes, y la tasa estimada de crecimiento de 
cantidad de talleres se incrementa en 1 taller más al año. Esto se debe a que cuando se proyectó la tasa 
de crecimiento de vehículos de retrofit, se utilizó una tasa de crecimiento linealmente variable. 

 

Es importante tener en cuenta que la herramienta, calcula la mano de obra para cada categoría de forma 
individual. Para tener un panorama más preciso, se pueden sumar las 3 categorías sugeridas (autos, 
pickup y utilitarios) y dejar planteada cual sería la cantidad total de equipos de personas a capacitar y 
talleres a habilitar para los 3 escenarios de penetración propuestos (Baja - Media – Alta). 
 

A continuación, un gráfico en donde se aprecia la demanda de mano de obra capacitada por año, según 
el grado de penetración. 
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Ilustración 101 - Demanda de mano de obra capacitada por año (Elaboración propia) 

 

 
Tabla 45 - Demanda de mano de obra capacitada por año (Elaboración propia) 
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Total 

Personas

Total 

Talleres
Chico Mediano Grande

Total 

Personas

Total 

Talleres

2025 4,1 3,1 2,6 81,7 9,7 11,8 8,9 7,4 236,6 28,1 19,6 14,7 12,2 391,4 46,5

2026 4,3 3,2 2,7 85,8 10,2 12,4 9,3 7,8 248,4 29,5 20,5 15,4 12,8 411,0 48,8

2027 4,5 3,4 2,8 90,1 10,7 13,0 9,8 8,2 260,8 31,0 21,6 16,2 13,5 431,5 51,2

2028 4,7 3,5 3,0 94,6 11,2 13,7 10,3 8,6 273,9 32,5 22,7 17,0 14,2 453,1 53,8

2029 5,0 3,7 3,1 99,3 11,8 14,4 10,8 9,0 287,6 34,1 23,8 17,8 14,9 475,8 56,5

2030 5,2 3,9 3,3 104,3 12,4 15,1 11,3 9,4 301,9 35,9 25,0 18,7 15,6 499,6 59,3

2031 5,5 4,1 3,4 109,5 13,0 15,9 11,9 9,9 317,0 37,6 26,2 19,7 16,4 524,5 62,3

2032 5,8 4,3 3,6 115,0 13,7 16,6 12,5 10,4 332,9 39,5 27,5 20,7 17,2 550,8 65,4

2033 6,0 4,5 3,8 120,8 14,3 17,5 13,1 10,9 349,5 41,5 28,9 21,7 18,1 578,3 68,7

2034 6,3 4,8 4,0 126,8 15,1 18,4 13,8 11,5 367,0 43,6 30,4 22,8 19,0 607,2 72,1

2035 6,7 5,0 4,2 133,1 15,8 19,3 14,5 12,0 385,4 45,8 31,9 23,9 19,9 637,6 75,7

2036 7,0 5,2 4,4 139,8 16,6 20,2 15,2 12,6 404,6 48,0 33,5 25,1 20,9 669,5 79,5

2037 7,3 5,5 4,6 146,8 17,4 21,2 15,9 13,3 424,9 50,5 35,1 26,4 22,0 702,9 83,5

2038 7,7 5,8 4,8 154,1 18,3 22,3 16,7 13,9 446,1 53,0 36,9 27,7 23,1 738,1 87,6

2039 8,1 6,1 5,1 161,8 19,2 23,4 17,6 14,6 468,4 55,6 38,7 29,1 24,2 775,0 92,0

2040 8,5 6,4 5,3 169,9 20,2 24,6 18,4 15,4 491,8 58,4 40,7 30,5 25,4 813,7 96,6

2041 8,9 6,7 5,6 178,4 21,2 25,8 19,4 16,1 516,4 61,3 42,7 32,0 26,7 854,4 101,5

2042 9,4 7,0 5,9 187,3 22,2 27,1 20,3 16,9 542,2 64,4 44,9 33,6 28,0 897,1 106,5

2043 9,8 7,4 6,1 196,7 23,4 28,5 21,4 17,8 569,3 67,6 47,1 35,3 29,4 942,0 111,9

2044 10,3 7,7 6,5 206,5 24,5 29,9 22,4 18,7 597,8 71,0 49,5 37,1 30,9 989,1 117,5

2045 10,8 8,1 6,8 216,9 25,8 31,4 23,5 19,6 627,7 74,5 51,9 38,9 32,5 1038,5 123,3

2046 11,4 8,5 7,1 227,7 27,0 33,0 24,7 20,6 659,1 78,3 54,5 40,9 34,1 1090,5 129,5

2047 12,0 9,0 7,5 239,1 28,4 34,6 26,0 21,6 692,0 82,2 57,2 42,9 35,8 1145,0 136,0

2048 12,6 9,4 7,8 251,0 29,8 36,3 27,2 22,7 726,6 86,3 60,1 45,1 37,6 1202,2 142,8

2049 13,2 9,9 8,2 263,6 31,3 38,1 28,6 23,8 763,0 90,6 63,1 47,3 39,4 1262,4 149,9

2050 14,5 10,9 9,1 290,6 34,5 42,1 31,5 26,3 841,0 99,9 69,6 52,2 43,5 1391,5 165,2

Categoria

Baja Media alta
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13.4 Costos 
La sección de costos pretende estimar los volúmenes de facturación anuales y acumulados de los 
diferentes conceptos asociados a la actividad del Retrofit tales como: Mano de Obra, Compra de Kits, 
Certificaciones y un hipotético impuesto al kit eléctrico, es decir un impuesto único que busca recaudar 
de manera proporcional a la venta de kits eléctricos, lo cual como dijimos en la sección de impuestos, 
afecta de forma negativa a la amortización del kit, dado que el valor de impuesto se suma de forma 
directa al valor final del kit de conversión.  

Quedará sujeto a un análisis más detallado y fundado su inclusión o no, en función de la estrategia e 
inversión que desee hacer el estado uruguayo sobre la actividad. 

A modo de ejemplo, mostramos que sucede si comparamos el total de la recaudación del 2025 (primer 
año de implementación de Retrofit) vs la recaudación de los demás años.  

Al haber una baja significativa en el uso de combustible y por lo anteriormente expresado respecto del 
valor del impuesto entre el combustible y la energía eléctrica, se evidencia una disminución en la 
recaudación. 

Donde en el año 2050, esta recaudación representa el 5% si lo comparamos con el año 2025. Este caso 
lo analizamos dado que es evidente que la actividad de Retrofit no puede por sí sola reemplazar y 
recaudar de igual forma los impuestos no percibidos por el estado uruguayo al ver fuertemente 
disminuida la demanda de combustibles fósiles. 
 

 
Tabla 46 - Proyección de costos en escenario de alta penetración 

13.4.1 Costos de inversión actualizados 

Siguiendo con la continuidad en el estudio de los costos de inversión inicialmente calculados, 
incorporamos los costos de mantenimiento en un MCI. La incorporación de estos costos orientativos, 
hacen descender la cantidad de km necesarios en el vehículo retrofit para repagar la inversión inicial de 
kit + instalación + cargador. 

La incorporación de los gastos de mantenimiento responde a los siguientes datos estimados según 
averiguaciones del mercado. 
 

Año Autos Por Año Por Año Por Año Por Kit Por Electricidad Por Comb
Total (elect + Imp 

Kit)
Total (Elec+Comb)

Reaudacion vs año 

2025

2022

2023

2024

2025 981 USD 9.807.986 USD 1.471.198 USD 980.799 USD 1.471.198 USD 81.859 USD 178.861.794 USD 1.553.057 USD 180.414.852 100%

2026 1030 USD 10.298.386 USD 1.544.758 USD 1.029.839 USD 1.544.758 USD 147.530 USD 176.804.478 USD 1.692.288 USD 178.496.765 99%

2027 1081 USD 10.813.305 USD 1.621.996 USD 1.081.331 USD 1.621.996 USD 219.130 USD 174.204.928 USD 1.841.126 USD 176.046.053 98%

2028 1135 USD 11.353.970 USD 1.703.096 USD 1.135.397 USD 1.703.096 USD 297.400 USD 171.036.347 USD 2.000.495 USD 173.036.842 96%

2029 1192 USD 11.921.669 USD 1.788.250 USD 1.192.167 USD 1.788.250 USD 383.486 USD 167.243.639 USD 2.171.737 USD 169.415.375 94%

2030 1252 USD 12.517.752 USD 1.877.663 USD 1.251.775 USD 1.877.663 USD 477.704 USD 162.846.134 USD 2.355.366 USD 165.201.500 92%

2031 1314 USD 13.143.640 USD 1.971.546 USD 1.314.364 USD 1.971.546 USD 577.612 USD 157.960.137 USD 2.549.158 USD 160.509.295 89%

2032 1380 USD 13.800.822 USD 2.070.123 USD 1.380.082 USD 2.070.123 USD 683.610 USD 152.570.292 USD 2.753.733 USD 155.324.025 86%

2033 1449 USD 14.490.863 USD 2.173.629 USD 1.449.086 USD 2.173.629 USD 795.653 USD 146.718.212 USD 2.969.283 USD 149.687.494 83%

2034 1522 USD 15.215.406 USD 2.282.311 USD 1.521.541 USD 2.282.311 USD 913.720 USD 140.473.572 USD 3.196.031 USD 143.669.603 80%

2035 1598 USD 15.976.176 USD 2.396.426 USD 1.597.618 USD 2.396.426 USD 1.040.787 USD 133.902.762 USD 3.437.214 USD 137.339.975 76%

2036 1677 USD 16.774.985 USD 2.516.248 USD 1.677.499 USD 2.516.248 USD 1.179.069 USD 127.082.260 USD 3.695.316 USD 130.777.577 72%

2037 1761 USD 17.613.734 USD 2.642.060 USD 1.761.373 USD 2.642.060 USD 1.326.307 USD 120.069.371 USD 3.968.367 USD 124.037.738 69%

2038 1849 USD 18.494.421 USD 2.774.163 USD 1.849.442 USD 2.774.163 USD 1.486.662 USD 112.754.601 USD 4.260.825 USD 117.015.427 65%

2039 1942 USD 19.419.142 USD 2.912.871 USD 1.941.914 USD 2.912.871 USD 1.663.744 USD 105.015.863 USD 4.576.615 USD 109.592.478 61%

2040 2039 USD 20.390.099 USD 3.058.515 USD 2.039.010 USD 3.058.515 USD 1.854.358 USD 97.040.412 USD 4.912.873 USD 101.953.284 57%

2041 2141 USD 21.409.604 USD 3.211.441 USD 2.140.960 USD 3.211.441 USD 2.062.466 USD 88.676.862 USD 5.273.907 USD 93.950.769 52%

2042 2248 USD 22.480.085 USD 3.372.013 USD 2.248.008 USD 3.372.013 USD 2.285.440 USD 80.009.537 USD 5.657.452 USD 85.666.989 47%

2043 2360 USD 23.604.089 USD 3.540.613 USD 2.360.409 USD 3.540.613 USD 2.524.405 USD 70.960.445 USD 6.065.018 USD 77.025.464 43%

2044 2478 USD 24.784.293 USD 3.717.644 USD 2.478.429 USD 3.717.644 USD 2.777.617 USD 61.574.697 USD 6.495.261 USD 68.069.958 38%

2045 2602 USD 26.023.508 USD 3.903.526 USD 2.602.351 USD 3.903.526 USD 3.050.638 USD 51.664.279 USD 6.954.164 USD 58.618.443 32%

2046 2732 USD 27.324.683 USD 4.098.702 USD 2.732.468 USD 4.098.702 USD 3.330.319 USD 41.677.877 USD 7.429.022 USD 49.106.899 27%

2047 2869 USD 28.690.917 USD 4.303.638 USD 2.869.092 USD 4.303.638 USD 3.615.161 USD 31.622.396 USD 7.918.798 USD 39.541.194 22%

2048 3013 USD 30.125.463 USD 4.518.819 USD 3.012.546 USD 4.518.819 USD 3.908.152 USD 21.398.742 USD 8.426.971 USD 29.825.714 17%

2049 3163 USD 31.631.736 USD 4.744.760 USD 3.163.174 USD 4.744.760 USD 4.211.722 USD 10.897.394 USD 8.956.483 USD 19.853.877 11%

2050 3487 USD 34.866.925 USD 5.230.039 USD 3.486.693 USD 5.230.039 USD 4.531.222 USD 0 USD 9.761.261 USD 9.761.261 5%

ImpuestosFlota a Kit MO Certificaciones
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Mantenimiento 

Vehiculo Renault 
Kangoo 

Vida ultil (Km) 150.000 

Concepto $Uy USD Frecuencia Cantidad de Cambios Repuestos MO (15% Rep) 

Kit distribucion 7000 161 70.000 2 USD 345 USD 52 

Correa Accesorios 760 17,48 60.000 3 USD 44 USD 7 

filtro de aire 400 9,2 10.000 15 USD 138 USD 21 

filtro de aceite 160 3,68 10.000 15 USD 55 USD 8 

Aceite 3000 69 10.000 15 USD 1.035 USD 155 

Filtro de Combustible 190 4,37 15.000 10 USD 44 USD 7 

Bujias 800 18,4 45.000 3 USD 61 USD 9 

Sub total USD 1.722 USD 258 

Total USD 1.980 

Costo cada  100 Km por mtto 100 USD 1,32 

 

Tabla 47 - Costos de mantenimiento 

 
Concepto MCI MCI 

c/Mtt
o 

Electrico (VE) RetroFit (RF) RetroFit (RF) c/Mtto 

Combustible/
Energia EESS EESS 

Carga 
Publica 

Carga 
Dom 

Carga 
Publica 

Carga 
Dom 

Carga 
Publica 

Carga Dom 

UDS/100 Km 8,0 9,3  2,3 1,5 3,0  2,0  3,0 2,0 

Diferencial vs 
MCI /100 Km 

- - 5,7  6,5 5,0  6,0 6,3 7,3 

Km para 
amortizar un 

Retrofit de 
10.000 USD 

- - - - 200.224 182.033 158.364 149.254 

Km para 
amortizar un - - - - 250.280 223.623 197.956 183.355 

Mantenimiento 

Vehículo Renault Kangoo Vida ultil (Km) 150.000 

Concepto 
$UY USD Frecuencia 

Cantidad de 
Cambios 

Repuestos MO  (15% Rep) 

Kit distribución 7000 161 70.000 2 USD 345 USD 52 

Correa 
Accesorios 

760 17,48 60.000 3 USD 44 USD 7 

Filtro de aire 400 9,2 10.000 15 USD 138 USD 21 

Filtro de aceite 160 3,68 10.000 15 USD 55 USD 8 

Aceite 3000 69 10.000 15 USD 1.035 USD 155 

Filtro de 
Combustible 

190 4,37 15.000 10 USD 44 USD 7 

Bujias 800 18,4 45.000 3 USD 61 USD 9 

Sub total USD 1.722 USD 258 

Total USD 1.980 

Costo cada 100 Km por mantenimiento 100 USD 1,32 
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Retrofit de 
12.500 USD 

Km para 
amortizar un 

Retrofit de 
15.000 USD 

- - - - 300.336 265.214 237.547 217.456 

Tabla 48 - Costos de inversión y operación actualizados a marzo 2022 (Elaboración propia) 

Con estos resultados, mejoramos la cantidad de km necesarios para repagar un retrofit de USD 10.000.- 

a casi 160.000 km. Según el estudio de 2014 “VEHÍCULOS UTILITARIOS ELÉCTRICOS: UNA INVERSIÓN 

RENTABLE”, se supone un recorrido promedio de 110 km para un vehículo utilitario en Uruguay, con 

una posible mejora a 135 km diarios.  

Considerando que las camionetas circulen 20 días al mes, en un trayecto de 110 km, un retrofit de USD 

10.000. – se repagaría en menos de 6 años, uno de USD 12.500 en menos de 7 años, y uno de USD 15.000.- 

en un poco más de 8 años. 

13.5 Antecedentes internacionales 
Como se vio en el capítulo 2 “Análisis de políticas de promoción a nivel internacional, caso Francia” del 

Producto 1, Francia tiene un instrumento específico para vehículos convertidos.  

Para beneficiarse de la ayuda conocida como “bono de modernización eléctrica”, se deben cumplir las 
siguientes condiciones: 

1. Ser mayor de edad 
2. Tener domicilio en Francia 
3. Un profesional autorizado debe transformar el motor térmico de su vehículo en un motor 

eléctrico de batería o celda de combustible. 
4. Que el vehículo haya sido adquirido hace al menos 1 año 
5. No se debe vender el vehículo dentro de los 6 meses posteriores a la compra o antes de haber 

recorrido al menos 6.000 km. 

Monto: El monto varía según el ingreso fiscal de referencia 

El importe es del 80 % del precio de compra hasta un límite de USD 5654,35 si se cumple una de las 
siguientes 3 condiciones: 

1. Su ingreso fiscal de referencia por unidad es menor o igual a USD 7124,48 
2. Si se realizan más de 12.000 km al año con el vehículo personal para el trabajo 
3. Si la distancia entre el hogar y el lugar de trabajo es de más de 30 km. 

El anticipo de la asistencia se realiza en el momento de la facturación y debe figurar en la factura. 

Este instrumento podría adaptarse al esquema uruguayo, quizás de aplicación para los autos 

particulares que se utilicen con plataformas de alquiler de vehículo. 

FRANCIA URUGUAY 

Tener domicilio en Francia El titular debe estar radicado en Uruguay 
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Un profesional autorizado debe 

transformar el motor térmico de su 

vehículo en un motor eléctrico de batería o 

celda de combustible. 

Un taller autorizado deberá realizar la conversión. Esta 

medida fomenta el crecimiento de talleres. 

Que el vehículo haya sido adquirido hace 

al menos 1 año 

El vehículo haya sido adquirido hace al menos un año. 

El vehículo debe ser categoría EURO 1,2 3 o 4. 

No se debe vender el vehículo dentro de 

los 6 meses posteriores a la compra o 

antes de haber recorrido al menos 6.000 

km. 

No se debe vender el vehículo dentro de los 6 meses 

posteriores a la compra o antes de haber recorrido al 

menos 6.000 km. 

Tabla 49 - “bono de modernización eléctrica” adaptado a Uruguay 

14 ANÁLISIS DE LOS FACTORES COMO 
RESULTADO FINAL DE LA CONSULTORÍA. 

Como resultado del análisis de esta consultoría, encontramos diferentes factores a tener en cuenta para 
llevar a cabo la implementación del retrofit en el parque automotor uruguayo tales como el ambiental, 
comercial, técnico, económico, impositivo y social, entre otros y todos se relacionan entre sí. El contexto 
para implementar el retrofit en el parque automotor uruguayo es alentador. 

 

14.1 Factor Ambiental  
Este factor contempla todos los aspectos relacionados con el impacto ambiental, como ser emisiones 
contaminantes (GEI, NOx, etc), la generación de residuos, la disposición final de residuos peligrosos, el 
reciclado y reutilización de componentes, etc.  

Dentro de este factor, podemos encontrar algunos aspectos contrapuestos. 

Para citar un ejemplo podemos decir que, a mayor penetración en el mercado, menores serán las 
emisiones generadas (o lo que es lo mismo decir, mayor será el ahorro de emisiones) y en contra partida, 
mayor será la generación de residuos.  

Es decir, un aspecto se ve favorecido por el aumento del % de penetración y otro se ve perjudicado. Este 
aumento en la proporción de vehículos de retrofit, dará como resultado un aumento lógico y esperado 
sobre la generación de residuos, dado que esto es una característica intrínseca del proceso de 
reconversión.  

Si bien esto no puede ser evitado, es muy importante tenerlo presente a la hora de realizar proyecciones 
y estimar una capacidad instalada, la cual debe comprender también, la capacidad que tenga Uruguay 
de disponer correctamente de los elementos retirados de los vehículos. 

 

14.2 Factor Comercial  
Este factor, busca analizar en detalle lo que ocurre con la balanza comercial de Uruguay, es decir, en 
función de una mayor penetración o no, se debe analizar y contemplar que sucede con las importaciones 
y exportaciones. 
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Esto aplica tanto para la energía, como para los elementos utilizados (Kits de conversión) y la mano de 
obra calificada para lograrlo.  

Para citar un ejemplo, podemos decir que, una mayor tasa de penetración implicará un aumento en la 
demanda de energía eléctrica. Este aumento en el consumo interno de la energía, podría comprometer 
el ingreso de divisas extranjeras debido la exportación de energía, pero a su vez y de forma simultánea, 
disminuye en gran medida la importación de combustibles líquidos de origen fósil, disminuyendo así la 
salida de divisas destinadas para tal fin.  

Una vez más, tenemos un factor, cuyos aspectos son proporcionales e inversamente proporcionales al 
aumento de la penetración de los vehículos de retrofit. 

 

14.3 Factor Económico  
Este factor es uno de los más complejos de analizar, pero posee una gran importancia dentro de este 
análisis. El factor económico, pretende abordar y contemplar, cómo evolucionará la actividad económica 
en torno a la penetración de vehículos de retrofit en el parque automotor uruguayo.  

Como una primera aproximación, podría decirse que una mayor penetración de vehículos de retrofit va 
a generar una mayor actividad económica, debido a la importación de componentes, a el aumento de la 
mano de obra especializada, a la generación de negocios asociados a la evaluación técnica, al alquiler de 
locaciones y adquisición de herramental específico, pero este factor posee aspectos tanto positivos como 
negativos.  

Se estima que un aumento en la tasa de penetración, traerá aparejada una baja en la actividad económica 
relacionada a los vehículos MCI, es decir, a mayor cantidad de vehículos de retrofit, la actividad 
económica tradicional se verá disminuida, debido a que esas unidades que circulaban en modo MCI 
ahora circularán en modo eléctrico, dejando de consumir combustibles líquidos. 

Esto se suma a que una vez que un vehículo de retrofit entra en funcionamiento, su mantenimiento es 
menor, por lo que se ve afectada de forma negativa la demanda interna de repuestos y mano de obra.  

Los pasos a seguir dependerán del grado de penetración del retrofit en el parque, y de la velocidad con 
la que se pretenda realizar esa transición en lo que se refiere a instrumentos de recaudación fiscal. 

14.4 Factor Impositivo 
Al tratarse de un proyecto del estado nacional de Uruguay, el aspecto impositivo es crucial de analizar. 
Es por ello que este factor es clave al momento de analizar el porcentaje de penetración de los vehículos 
de retrofit. Esta arista, está íntimamente relacionada con el Factor Comercial. Para ello, citaremos el 
mismo ejemplo mencionado en el factor comercial, pero desde el punto de vista impositivo. Una mayor 
tasa de penetración implica una reducción muy importante en la importación de combustibles líquidos 
lo cual desde el punto de vista de balanza comercial, es altamente positivo, pero ¿Qué ocurre con la 
recaudación fiscal? Es decir, como en muchos países, el precio final del combustible líquido (ya sea nafta 
o gas oíl), posee una carga impositiva considerable, que permite al estado recaudar recursos para sus 
arcas. Para esclarecer aún más este aspecto, debemos considerar como evolucionaría la recaudación 
impositiva con el aumento de la demanda de energía eléctrica.  

Dado que se trata de un servicio público y esencial, la carga impositiva de la energía eléctrica en algunos 
países, es mucho menor que la del combustible líquido. De este análisis se desprende que un aumento 
en la tasa de penetración de los vehículos de retrofit, implicaría una baja en la recaudación por parte del 
estado Uruguayo. Será materia de análisis de las autoridades competentes, buscar mecanismos para 
equilibrar y compensar esta pérdida de recaudación, dado que, independientemente de la penetración 
de vehículos de retrofit, el auto eléctrico en general tiene gran potencial para ser el vehículo del futuro 
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(y del presente en muchos países) por lo que esto también incrementa esa baja en la recaudación si 
analizamos las fuentes de energía de estas motorizaciones.  

También debemos señalar, que estos vehículos son energéticamente más eficientes que sus pares a MCI. 
Es decir, que además de esa diferencia de la componente impositiva en el tipo de energía que utilizan, 
debemos sumarle que un vehículo eléctrico consumirá aún menos energía que su par a MCI para realizar 
el mismo recorrido, debido a su mayor de eficiencia energética. 

La eficiencia energética compromete aún más la recaudación fiscal, por lo que los países deberán 
readecuar sus modelos económicos para acompañar esta transición. Es decir, a mayor eficiencia, menor 
consumo de cualquier tipo de energía y por lo tanto menor recaudación fiscal por la venta de energía. 

Como conclusión sobre el factor impositivo, se evidencia la necesidad de una adecuación de los 
instrumentos de recaudación fiscal, debido al cambio en el futuro balance energético nacional. 
 

14.5 Factor Técnico  
El factor técnico en caso de no analizarse en detalle, puede ser el mayor cuello de botella a la hora de 
incrementar la tasa de penetración de los vehículos de retrofit.  

Este factor es muy complejo y posee varias incertidumbres. Si bien a priori se puede decir que un taller 
de vehículos MCI puede, mediante determinados procesos, ser un taller de vehículos de retrofit, esto en 
la práctica puede ser más complejo de lo que parece. Es decir, toda conversión requerirá de una cierta 
cantidad de horas de trabajo, las cuales también incluyen tiempos y procesos de adaptación de 
componentes. Es decir, si bien se cuenta con kits de conversión estándar, al ser una práctica que aún se 
encuentra en exploración, estos kits al ser “genéricos o universales” requerirán de adaptaciones que son 
muy difíciles de predecir, tanto en tareas a realizar, como en el tiempo que implicaran. Estas 
adaptaciones también varían con cada tipo y modelo de vehículo, lo que agrega más incertidumbre al 
análisis. Como dijimos anteriormente, al ser una práctica que se encuentra en sus etapas iniciales, no 
hay una masa crítica tal, que pueda sostener la existencia de kits universales “adaptados”. Es decir, si 
quiero convertir un vehículo pequeño, para que exista un kit universal adaptado para cada modelo (es 
decir, plug and play) y que no requiera grandes adaptaciones, deberá haber una masa crítica.  

Dicha masa crítica es fundamental para que empresas privadas quieran desarrollar sus modelos de 
negocio en base a estos “kits pre adaptados”, lo cual solo ocurrirá con el transcurrir del tiempo, o bien, 
que exista una decisión política de favorecer a este tipo de empresas. Por citar algunos ejemplos del tipo 
de componentes “pre adaptados” podemos enumerar: Patas o soportes de motor (no son las mismas en 
una marca u otra), ubicación, disposición y forma del pack de baterías, largo de los cableados, sistemas 
de refrigeración, etc. Si bien todos los vehículos contaran con estos componentes, al tratarse de una 
transformación, se requerirá desarrollar kits “pre adaptados” o bien, de un incremento considerable en 
la mano de obra debido a las adaptaciones. Si bien este aspecto puede sonar negativo, es totalmente 
lógico, natural y necesario. Debemos conocerlo y tenerlo presente. Como todo cambio tecnológico, es de 
esperar que en su implementación, se produzcan nuevas ineficiencias propias del proceso, dado que si 
se quiere cambiar un proceso vigente que lleva muchos años de desarrollo y funcionamiento, es natural 
que al cambiarlo por otro, durante el proceso de aprendizaje y puesta en funcionamiento, el proceso 
nuevo pueda resultar más ineficiente que el anterior. 

 

14.6 Factor Social y Cultural 
Este factor busca contemplar los fenómenos sociales de este cambio de paradigma en lo que a movilidad 
refiere. El ser humano por naturaleza, es muy resistente a los cambios y a reinventarse, pero este cambio 
tecnológico debe estar acompañado de herramientas, incentivos, capacitación y concientización de las 
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personas. Muchos talleres de vehículos MCI, serán muy resistentes a trabajar de ahora en más con 
vehículos eléctricos. Ya sea por desconocimiento, falta de interés, incertidumbre o bien por cuestiones 
de afinidad, dado que generalmente y por tradición (el amante de los vehículos de MCI no ve con buenos 
ojos al vehículo eléctrico). Por otra parte, habrán quienes no quieran salir de su zona de confort, es decir, 
“me gane la vida trabajando con vehículos MCI y ahora, debo romper mi estructura tradicional, para 
incursionar en una nueva forma de movilidad que no conozco”. Otros en cambio, querrán apostar a esta 
reinvención sosteniendo que el futuro de la movilidad, es el vehículo eléctrico, por lo cual querrán 
incursionar, capacitarse e invertir en sus talleres para poder dar servicio a esa futura demanda. Como 
se observa en estos pequeños ejemplos, dos personas pueden tener actitudes y argumentos totalmente 
opuestos sobre una misma situación o escenario futuro. Por ello de que este factor sociocultural resulta 
de una gran complejidad, dado que ambas posturas o visiones de este nuevo escenario son 
completamente válidas y respetables. El estado uruguayo, deberá buscar mecanismos de fomento 
necesarios para que la mayoría de las personas este a favor de la movilidad eléctrica, capacitando, 
concientizando o hasta mostrando un horizonte prometedor en materia de demanda. Es decir, no solo 
generar información clara, concreta y validada, sino mostrarle a la sociedad un plan concreto que les 
brinde conocimiento sobre la demanda futura de este tipo de mano de obra y talleres especializados. 

15 COMPETENCIAS REQUERIDAS 

15.1 Talleres 
En función de lo establecido por Uruguay en la Estrategia de Cambio Climático de Largo Plazo [332], en 
los diferentes escenarios de penetración del retrofit, se hace evidente la necesidad de incorporar  mano 
de obra especializada para esta actividad. Se necesitarán perfiles de técnicos eléctricos, mecánicos o 
mecatrónicos, con especialización en manipulación segura de baterías de litio.  

Estos perfiles podrían ser acordes a lo planteado en el a DGUV 200-006 [333](al menos) Dichas 
especializaciones tienen un plan de carrera de al menos 2 años. 

 
Ilustración 102 Demanda de mano de obra capacitada por año (Elaboración propia) 

Como base, se necesitarán  82 técnicos especializados para cubrir la demanda inicial de conversiones en 
un escenario de baja penetración del retrofit, mientras que en un escenario de alta penetración, esa cifra 
escala a 392 técnicos especializados para el 2025. 
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15.2 Evaluación de la conformidad técnica. 
Para esta actividad, se requerirán Organismos de Verificación y Validación acreditados (al menos uno). 
Los organismos deberán contar con personal idóneo, técnicos e ingenieros con especialización en autos 
eléctricos, idealmente. 

 

15.3 Verificación de la conformidad técnica 
Se recomienda capacitar al personal de las inspecciones técnicas vehiculares (ITV) para la manipulación 
de vehículos eléctricos. La tasa de verificaciones es proporcional a la cantidad de vehículos convertidos, 
por lo que se recomienda aumentar la capacidad de los tres centros de verificación actuales. 

15.4 Bomberos y personal de guardia civil 
Los bomberos deberán recibir capacitaciones para la manipulación y posible acción ante un incidente 
con un vehículo que contenga baterías de litio. 

15.5 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

15.5.1 Bomberos 

Se deberá modificar la evaluación de la carga de fuego por locación, como se observa en el producto 3 
“Seguridad e Impactos ambientales” 

15.5.2 ITV 

Se deberá incorporar a los vehículos eléctricos (0km y convertidos) en las nóminas de vehículos 
verificables. 

15.5.3 Educación 

Incluir en las carreras ofrecidas las tecnicaturas superiores para autos eléctricos y/o autos híbridos. 

 

16 POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO 
RELACIONADAS CON LA MOVILIDAD. 

16.1 Contribución Determinada a Nivel Nacional [334] 
Como indica en su portal web el Ministerio de Ambiente de Uruguay, “La Contribución Determinada a 
Nivel Nacional, tiene como objetivo atender las disposiciones establecidas en el Acuerdo de París y 
promover la adaptación y mitigación en Uruguay bajo la Política Nacional de Cambio Climático. De esta 
forma se busca contribuir al desarrollo sostenible del país, con una perspectiva global, de equidad intra e 
intergeneracional y de derechos humanos, procurando una sociedad más resiliente, menos vulnerable, con 
mayor capacidad de adaptación y más consciente y responsable ante el desafío del cambio climático. 
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La CDN se constituye como una herramienta de implementación de la PNCC y se compone de las siguientes 
cinco secciones: 

1. Objetivos al 2025 para mitigar el cambio climático 

2. Contexto y principales acciones que aportan a los objetivos de mitigación 
3. Contexto y principales acciones de la adaptación a los efectos adversos del cambio 

4. Contexto y principales acciones de fortalecimiento de las capacidades y generación de conocimiento 
sobre cambio climático 

5. Información para dar transparencia y mejorar la comprensión de los objetivos de mitigación del cambio 
climático y facilitar su monitoreo, reporte y verificación.” 

 

16.2 Estrategia Climática de Largo Plazo de Uruguay 
Como indica en su portal web el Ministerio de Ambiente de Uruguay “La Estrategia Climática de Largo 
Plazo (ECLP) [332] busca proyectar la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) [335]  y la 
Contribución Determinada a nivel Nacional [334] en el largo plazo, en consideración a las futuras 
generaciones y reforzando los diferentes compromisos asumidos por el país, como parte de un proceso de 
construcción e implementación de una política de Estado en cambio climático. “ 
 

 

17 INSTRUMENTOS PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 
EXISTENTES 

Como se explica en el portal de la Dirección Nacional de Energía, Uruguay ha impulsado la incorporación 
de energías renovables y la movilidad eléctrica, con el fin de lograr la soberanía energética en el sector 
transporte, reducir las emisiones a la atmósfera de gases contaminantes producto de la combustión de 
combustibles fósiles y reducir la contaminación sonora. [336]  Con este impulso, se han desarrollado 
instrumentos específicos para tal actividad. Muchos de estos instrumentos podrían impactar 
beneficiosamente en la actividad del retrofit. 

 

Beneficios económicos para la incorporación de vehículos eléctricos. 

 

Beneficio Resumen 
Reducción de Impuesto Específico Interno 
(IMESI) (Decreto 321/021) [337] para 
híbridos y eléctricos. 

Todos los vehículos eléctricos 0km: IMESI 0 % frente a 
115 % vehículos a gasoil y gasolina entre un 23 a 46 % 
 

Ley de promoción de inversiones (Decreto 
268/020) [338] 

La Ley otorga beneficios a proyectos cuya inversión 
genere beneficios en diferentes sectores. En particular, 
si la empresa presenta un proyecto donde hay inversión 
en vehículos utilitarios eléctricos la misma se reduce 
desde un 30 % hasta más de un 70 % a través de la 
exoneración de IRAE. En los casos más auspiciosos el 
retorno del proyecto supera el 40 %. 
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Certificados de eficiencia energética Instrumento económico del MIEM por las medidas de 
eficiencia energética realizadas. En particular, los 
vehículos eléctricos se premian más. Beneficio 
económico: de 3 % a 30 % de la inversión. 

Exoneración de tasa global arancelaria 
(TGA) [339] 

Autos y transporte de mercancías solo con motor 
eléctrico: 0% TGA. (termina en NOV 2022) 
Baterías de litio, sistemas de carga en DC y AC: 0% TGA 
Uruguay no tiene producción nacional de vehículos 
eléctricos por lo que se promovió la importación con la 
reducción de 23 % a 0 % de los aranceles de 
importación. Este beneficio es temporal. 

Descuento comercial de UTE Descuentos en el aumento de la potencia contratada:  
o Si la potencia solicitada es hasta 20 kW el descuento 
alcanza el 100% de la potencia instalada. 
o Si la potencia solicitada es mayor a 20 kW y menor a 
200 kW, el descuento tiene un máximo del 50% del 
aumento de potencia. 
Tarifa en valle (0 a 7 am) al 50 % en las estaciones de 
recarga de UTE. 
Tarifas mediano consumidor y tarifa doble residencial 
al 50 % en horario fuera de punta (fuera de 6 a 10 pm). 

Prueba gratuita de utilitarios eléctricos del 
Proyecto MOVÉS 

El Proyecto MOVÉS promociona la prueba gratuita de 
vehículos utilitarios eléctricos para empresas que 
cuenten con operaciones de reparto urbanas. La prueba 
sin costo tiene un mes de duración y se instrumentará a 
través de empresas alquiladoras 

Programa Subite [340] Programa de apoyo a la incorporación de movilidad 
eléctrica 

Tabla 50 - Beneficios económicos para la incorporación de vehículos eléctricos 

18 HOJA DE RUTA 
La determinación de los pasos necesarios para que el país pueda habilitar la conversión y circulación de 
vehículos en base a un procedimiento formal y seguro se desprenden de los análisis realizados en los 
capítulos anteriores. 
 

Existen fortalezas y debilidades actuales, para realizar una conversión. 

Fortalezas Debilidades 
La actividad no se encuentra prohibida. La evaluación de la conformidad técnica es un mero 

acto administrativo. 
Existen empresas con antigüedad en el 
sector que se dedican a la provisión de 
componentes. 

No hay evidencia de talleres habilitados para el sector. 
 

La red de recarga está extendida y validada 
por todo el territorio uruguayo. 

La mano de obra calificada necesaria para afrontar los 
diferentes escenarios posibles, es escasa o nula. 

Existen procedimientos para el 
tratamiento de residuos sólidos 
contaminantes, los cuales son adaptables a 
la actividad. 
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Existen actualmente beneficios para la 
promoción de autos eléctricos 0km. 

 

Tabla 51 - Fortalezas y debilidades actuales  para realizar una conversión 

18.1 Pasos necesarios 
Estos pasos son recomendaciones basadas en los estudios anteriores. 
 

Punto Acción 
Plazo de 

ejecución 
Organismo interviniente 

Etapa 1 Preparación para la implementación 

1.1 
Determinar un marco normativo 
específico para las conversiones 

Inmediato 

Ministerio de Industria, Energía y Minería 
(MIEM), Unidad Nacional de Seguridad 
Vial (UNASEV), Unidad Reguladora de 
Servicios de Energía y Agua (URSEA), 
Ministerio de Ambiente (MA), Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

1.2 
Determinar un esquema de 
evaluación de la conformidad técnica 

Inmediato 
MIEM, UNASEV, URSEA, Organismo 
Uruguayo de Acreditación (OUA), MA 

1.3 
Relevar las capacidades tecnológicas 
actuales para el sector 

Inmediato MIEM, MA 

1.4 
Diseñar una propuesta académica de 
largo plazo y acorde a las necesidades 
de la nueva actividad. 

Inmediato 

Ministerio de Educación y Cultura (MEC) 
Instituto Nacional de Empleo y Formación 
Profesional (INEFOP), Dirección General 
de Educación Técnico Profesional – 
DGETP-UTU, Universidad Tecnológica del 
Uruguay (UTEC) 

1.5 
Definir una política de fomento para 
la actividad.  

Inmediato 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
MIEM, MA 

1.6 
Definir una carga impositiva 
exclusiva para el sector. 

Inmediato MEF, MIEM, MA 

1.7 
Clarificación sobre el registro de 
dominio de un vehículo convertido. 
 

Inmediato 
Congreso de Intendentes, Sistema Único de 
Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE), 
MIEM 

1.8 
Relevar la cantidad de talleres y de 
mano de obra actual 

Inmediato 
Centro Talleres Mecánicos de Automóviles 
(CTMA), MTOP, MIEM  

1.9 

Capacitaciones o información sobre el 
tema al público en general para 
reducir la brecha del 
desconocimiento. 

Inmediato 
MIEM, MA, MEC, INEFOP, DGETP-UTU, 
UTEC 

1.10 
Definir el grado de penetración de 
retrofit en el parque automotor 

Inmediato MIEM, MA 

Etapa 2 Implementación 

2.1 
Realizar un control efectivo sobre las 
unidades convertidas a través de ITV. 

A partir del 
2025 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
(MTOP), MIEM 

2.2 
Verificación de los organismos de 
evaluación de la conformidad técnica 

A partir del 
2025 

OUA 

2.3 

Verificación de las capacidades 
técnicas a través de una 
matriculación, y monitoreo del 
volumen disponible de la mano de 
obra capacitada. 

A partir del 
2025 

INEFOP 

2.4 
Verificación de las habilitaciones de 
talleres. 

A partir del 
2025 

Ministerio del Interior (MI). Dirección 
Nacional de Bomberos.  
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Punto Acción 
Plazo de 

ejecución 
Organismo interviniente 

2.5 

Capacitaciones o información sobre el 
tema al público en general para 
reducir la brecha del 
desconocimiento. 

A partir del 
2025 

MIEM, MA, MEC, INEFOP, DGETP-UTU, 
UTEC 

2.6 

Verificar el avance del grado de 
penetración propuesta 
anteriormente y si es necesario, 
ajustarlo. 

A partir del 
2025 

MIEM, MA 

Tabla 52 - Pasos necesarios 

18.1.1 Etapa1 – Preparación para la implementación 

1.1 Determinar un marco normativo específico para las conversiones. Se deben reunir los actores 
indicados y discutir la adopción de algún esquema funcional en el mundo o el desarrollo de un 
marco normativo nuevo y exclusivo de Uruguay. Se puede utilizar como base para el análisis, los 
antecedentes en el mundo, descriptos en el Producto 1.  Es recomendable armar mesas de diálogo, 
con charlas de expertos para orientar a los tomadores de decisión.  

1.2 Determinar un esquema de evaluación de la conformidad técnica. Se debe definir si dentro del 
marco normativo se homologarán normas del exterior o se generará un dossier de normas UNIT 
(como por ejemplo se hizo en INDIA, ver Producto 1). Se deben definir las capacidades reales de la 
autoridad de aplicación del MIEM para gestionar los esquemas de evaluación de la conformidad 
técnica. Dentro de esa definición, se deberá considerar la verificación de la conformidad, a través de 
la ITV, y su consiguiente adaptación para afrontar esta tarea. Se debe asegurar la efectividad de los 
controles de ITV. 

1.3 Relevar las capacidades tecnológicas actuales para el sector. En función de las proyecciones 
realizadas en el Producto 4, se debe hacer un relevo de la capacidad real del mercado autopartista 
con respecto al desarrollo de la actividad. Se deberá considerar la capacidad de las empresas para 
importar y/o fabricar kits de conversión. En el caso de la fabricación se puede hacer un relevo a 
nivel región (Argentina/Brasil/Chile) de empresas extranjeras que puedan radicarse en territorio 
uruguayo, generando puestos de trabajo especializados y divisas. Es recomendable realizar una 
convocatoria al sector académico para generar networking, consultar por los avances actuales en la 
materia y fomentar investigaciones y desarrollos a nivel universitario. 

1.4 Como se definió en el Producto 4, la mano de obra capacitada es uno de los cuellos de botella de esta 
implementación. Es primordial actualizar la oferta académica terciaria lo más pronto posible, para 
obtener mano de obra capacitada. Sumado a la tarea específica del retrofit, dicha mano de obra tiene 
alcance para la reparación y mantenimiento de autos eléctricos de fábrica. Como antecedente, existe 
oferta académica similar en Argentina. (se implementa en 2022) 

1.5 Definir una política de fomento para la actividad. Pueden ser instrumentos de fomento para el 
transporte cero emisiones re-convertido, como Certificados de Eficiencia Energética, excepción de 
impuestos inmobiliarios para los talleres que se actualicen, excepción de peajes para autos 
convertidos, descuentos en la tarifa de UTE para la carga domiciliaria de autos convertidos, etc. Se 
recomienda incluir dentro de las Medidas de Eficiencia Energética estandarizadas [341] (MMEE)  la 
implementación de un kit de conversión automotor.  

1.6 Definir una carga impositiva exclusiva para sector. Se puede trabajar sobre el artículo 36 del IMESI, 
el cual indica una serie de excepciones para vehículos convertidos. Se debe trazar un plan de 
implementación impositiva gradual y progresiva que compense la merma de la percepción 
impositiva por la compra de combustibles líquidos. Dicha implementación gradual puede estar 
asociada al aumento del uso de energía eléctrica, o a la importación de componentes. 
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1.7 Clarificación sobre el registro de dominio de un vehículo convertido. Se deberá coordinar el relevo 
de la documentación actual y de los procedimientos para inscribir legalmente un vehículo 
convertido, y adaptarlos correctamente si es necesario. 

1.8 Relevar la cantidad de talleres y de mano de obra actual. Se debe conocer la cantidad de mano de 
obra disponible y dispuesta a actualizarse y capacitarse para esta tarea. Se deben hacer mesas de 
trabajo con asociaciones civiles, como por ejemplo el Centro Talleres Mecánicos de Automóviles 
(CTMA) [342], el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el MIEM. 

1.9 Capacitaciones o información sobre el tema al público en general para reducir la brecha del 
desconocimiento. Se deberá brindar la información necesaria a los ciudadanos uruguayos para 
informarlos sobre la conversión, utilización y mantenimiento, así como aseguramiento de un auto 
convertido.  

1.10 Definir el grado de penetración de retrofit en el parque automotor.  En función de todos los pasos 
anteriores, el MIEM deberá definir este valor, y ser responsable de monitorearlo en los años 
siguientes. Para dicho monitoreo y posible corrección, queda a disposición la herramienta de cálculo 
suministrada en el Producto 4. 

 

18.1.2 Etapa2 – Implementación 

2.1 Realizar un control efectivo sobre las unidades convertidas a través de ITV. Se recomienda efectuar 
una ITV a las unidades antes y después de ser convertidas. Para dichos controles se debe trabajar en la 
actualización de los procedimientos de las plantas verificadoras. 

2.2  Verificación de los organismos de evaluación de la conformidad técnica.  Se debe verificar que los 
organismos asignados para la evaluación de la conformidad lo estén haciendo adecuadamente. Se 
recomienda exigir en esta etapa la acreditación con el Organismo Uruguayo de Acreditación (OUA). 

2.3  Verificación de las capacidades técnicas a través de una matriculación, y monitoreo del volumen 
disponible de la mano de obra capacitada. Se deberá monitorear el crecimiento de la mano de obra, a 
través de algún colegio profesional. En el caso de detectar una capacidad inferior a la necesaria, se 
deberá articular los medios para que no exista ese déficit. 

2.4 Verificación de las habilitaciones de talleres. El MIEM deberá designar un organismo de control que 
verifique el estado y las habilitaciones de los talleres de conversión. Se debe verificar que los talleres se 
encuentren habilitados por la Dirección Nacional de Bomberos mediante la Certificación de medidas de 
protección contra incendios.  

2.5 Capacitaciones o información sobre el tema al público en general para reducir la brecha del 
desconocimiento. Se deberá continuar brindando la información necesaria a los ciudadanos uruguayos 
para que se informen sobre la conversión, utilización y mantenimiento, así como aseguramiento de un 
auto convertido.  

2.6 Verificar el avance del grado de penetración propuesto anteriormente y si es necesario, ajustarlo. 
El MIEM, junto con los otros actores deberá asegurar la continuidad de la implementación.  

19 CONCLUSIÓN FINAL 
 

Uruguay viene haciendo un camino sólido y fructífero en el desarrollo de la electromovilidad en el país. 
La extensión de la red de carga, la implementación de beneficios impositivos, como la tasa IMESI al 0% 
para autos eléctricos, la tarifa diferenciada de UTE para vehículos eléctricos (VE), pruebas gratuitas para 
empresas que quieran utilizar VEs, certificados de eficiencia energética, son muestras del compromiso 
a nivel estatal, con los compromisos asumidos a nivel ambiental. 
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Acompañando el desarrollo del retrofit en la región, Uruguay tiene fortalezas muy marcadas para su 
desarrollo en el país. El objetivo de esta consultoría es determinar el estado en que se encuentra 
Uruguay con respecto a todas las actividades relacionadas y dependientes del retrofit.  

De los posibles pasos necesarios para que la actividad pueda insertarse en el país, destacamos dentro 
de los principales la necesidad de generar mano de obra capacitada para realizar la conversión y la 
determinación de un esquema de evaluación de la conformidad. Dentro de la mano de obra, 
consideramos también la creación de talleres dedicados, o la actualización de talleres existentes, así 
como la propuesta educativa para generar fuerza de trabajo apta para realizar las tareas en forma 
industrializada, segura y continua. Por este motivo, proyectamos la inserción del retrofit en forma 
activa, para el 2025.
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Anexo I – Tabla comparativa de esquemas mundiales de retrofit 

 AUSTRALIA INDIA ESPAÑA ITALIA JAPON CEPAL 

Nombre 

Código Nacional de 

Prácticas para la 

Construcción y 

Modificación de 

Vehículos Ligeros 

(VSB 14) 

AIS (Automotive 

Industrial Standard) 

123- Parte 3 

Aprobación de tipo 

CMVR (CENTRAL 

MOTOR VEHICLE 

RULES) para los 

kits de propulsión 

eléctrica destinados 

a la conversión de 

vehículos para 

operación 

puramente eléctrica 

MANUAL DE 

REFORMAS DE 

VEHÍCULOS 

REVISIÓN 6ª - 

Corrección 1 

Reglamento 

relativo al sistema 

de recalificación 

eléctrica destinado 

a equipar los 

coches M y N1 

Directrices para 

vehículos eléctricos 

convertidos (Guidelines 

for Converted Electric 

Vehicles) 

A definir 

Año de 

publicación 
2011 

FEB 2016 

Última actualización 

2018 

MAYO 2020 2016 
2015 

Actualización ABR 2020 
A definir 

Organismo 

de 

aplicación 

DEPARTAMENTO DE 

INFRAESTRUCTURA, 

TRANSPORTE, 

DESARROLLO 

REGIONAL Y 

COMUNICACIONES 

DEL GOBIERNO 

AUSTRALIANO 

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE POR 

CARRETERA Y 

CARRETERAS 

(DEPARTAMENTO 

DE TRANSPORTE 

POR CARRETERA Y 

CARRETERAS) 

GOBIERNO DE INDIA 

Ministerio de 

Industria, 

Comercio y 

Turismo 

GOBIERNO DE 

ESPAÑA 

MINISTERIO DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y TRANSPORTE 

GOBIERNO DE 

ITALIA 

Organización de 

Inspección de 

Vehículos Livianos 

(para livianos) 

Departamento de 

Inspección de la 

Agencia Nacional de 

Tecnología del 

Transporte Terrestre y 

Automotriz (para otros 

vehículos) 

Servicio Técnico 

Tercero 

independiente 

Categoría 

vehicular 

aplicable 

Vehículos livianos 

con un GVM de 4.5 

toneladas o menos 

L1, L2, L5, M, N1, N2 

y N3  

M1, M2, M3; N1; N2 

y N3 

M1, M1G, M2, M2G, 

M3, M3G, N1 y N1G 

 

Vehículos de cuatro 

ruedas relativamente 

pequeños, equipados 

con transmisión 

manual y han sido 

conducidos 

previamente en 

carreteras con placas 

asignadas. 

Buses 

Automóviles 

Normas 

técnicas 

aplicables 

ADR Australian 

Design Rules (ADR) 

UNECE R100, 

UNECE R101 y 

listado de normas 

AIS (INDIA) 

 

CEPE R100, y 

listado de 

directivas 

aplicables de EU 

  

 

CEPE R100, y 

listado de 

directivas 

aplicables de EU 

 

Capítulo 3. Requisitos 

técnicos para 

estructuras y 

dispositivos de las 

Directrices para 

vehículos eléctricos 

convertidos (Guidelines 

for Converted Electric 

Vehicles) 

UN-ECE R100: 

Reglamento N° 100 

de la Comisión 

Económica de las 

Naciones Unidas 

para Europa 

(CEPE/ONU). 

GB 18384-2020: 

Requerimiento de 

Seguridad para 

Vehículos 

Eléctricos 

establecido por la 
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Administración de 

Estandarización de 

China.  

Evaluación 

de la 

conformidad 

técnica 

Certificado emitido 

por el Signatario, a 

los efectos de 

registrar el vehículo 

con la autoridad de 

registro,  

 

Certificado de 

Aprobación de Tipo 

La Agencia de 

Ensayos emitirá la 

aprobación de tipo 

para el kit de 

propulsión eléctrica, 

sobre la base de los 

ensayos realizados 

en el vehículo 

reequipado con el 

kit presentado para 

homologación. 

Homologación de 

tipo: 

Procedimiento 

mediante el cual 

un Estado 

miembro certifica 

que un tipo de 

vehículo, sistema, 

componente o 

unidad técnica 

independiente 

cumple las 

correspondientes 

disposiciones 

administrativas y 

requisitos 

técnicos 

pertinentes 

según Real 

Decreto 866/2010, 

por el que se 

regula la 

tramitación de 

las reformas de 

vehículos. 

Certificado de 

homologación del 

sistema de 

renovación 

eléctrica expedido 

por la Dirección 

General para la 

Motorización  

Los dispositivos 

eléctricos deberán 

cumplir con los 

requisitos 

especificados en el 

Artículo 99 de la 

Notificación de 

Detalles. Notificación 

de Detalles de las 

Normas de Seguridad 

para Vehículos de 

Transporte por 

Carretera (Notificación 

No. 619 al MLIT 

(Ministry of Land, 

Infrastructure, 

Transport and Tourism) 

promulgada el 15 de 

julio de 2002) 

Certificado de 

Transformación 

emitido por el 

Organismo de 

Aplicación 

Esquema de 

evaluación 

Aplicado al 100% de 

las unidades 

convertidas. 

La aprobación de 

tipo se puede 

extender al kit de 

propulsión eléctrica 

para su instalación 

en vehículo, 

independientemente 

de su marca y 

modelo en los 

casos que: 

La aprobación de 

tipo del kit de 

propulsión eléctrica 

se extenderá para 

su instalación en 

modelos de 

vehículos que 

cumplan con los 

requisitos 

especificados 

anteriormente. 

Real Decreto 

866/2010  

a) Proyecto 

técnico detallado  

b) Informe de 

conformidad 

según anexo II 

emitido por el 

servicio técnico 

de reformas 

designado o 

alternativamente 

por el fabricante 

del vehículo. 

c) Certificado del 

taller en el que 

se efectuó la 

reforma, 

6. En el caso de 

correspondencia 

del vehículo 

reformado con un 

tipo homologado, 

se podrá hacer la 

reforma sin 

aportar lo 

Para todos los 

sistemas de 

renovación 

eléctrica, 

fabricados en 

conformidad con el 

tipo homologado, el 

fabricante del 

sistema emitirá el 

certificado de 

conformidad 

correspondiente. 

Notificación de 

Conversión ante el 

Organismo de 

Aplicación. 

 

Tercero 

independiente 

verifica cada una 

de las 

transformaciones 

a través de un 

proceso de 

verificación. Se 

deberá efectuar 

una inspección 

periódica para 

verificar la validez 

del Certificado de 

Transformación. 
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dispuesto en el 

apartado 3.a) de 

este artículo. 

Tabla 53 - Tabla comparativa de esquemas mundiales de retrofit 
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INDICE 

A 

Acuerdo de París, 10 

ACUERDO DE PARÍS, 3 

AIRE ACONDICIONADO, 4 

ARGENTINA, 5 

ASPECTOS AMBIENTALES, 3 

ASPECTOS ECONÓMICOS, 3 

ASPECTOS TÉCNICOS, 3 

AUSTRALIA, 5 

AUTONOMÍA, 3 

B 

BATERÍAS/MÓDULOS /CELDAS, 4 

C 

CAJAS DE BATERÍAS, 4 

CÁLCULO DE EMISIONES ASOCIADAS AL RETROFIT, 3, 

18 

CALEFACCIÓN, 4 

CARGADOR A BORDO. OBC (ON BOARD CHARGUER), 

4 

CEPAL, 5 

Ch 

CHILE, 5 

C 

CONCEPTOS DE SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA, 4 

CONECTOR (TIPO 1 Y TIPO 2), 4 

CONTACTOR PRINCIPAL, 4 

CONTENIDOS, 3 

Contribución Determinada a Nivel Nacional, 12 

CONTRIBUCIÓN DETERMINADA A NIVEL NACIONAL, 3 

CONTROLADOR, 3 

CONVERTIDOR DC-DC, 4 

D 

DEFINICIÓN DE COMPONENTES, 3 

DIAGNÓSTICO DE LA CARROCERÍA, 3 

DIAGNÓSTICO DEL CHASIS, 3 

DIRECCIÓN ASISTIDA, 4 

DISEÑO, 3 

E 

ECU, 3 

EEUU, 4 

ESPACIO DISPONIBLE, 3 

ESPAÑA, 5 

Estrategia de Largo Plazo de Uruguay para un 

Desarrollo Bajo en Emisiones y Resiliente al Clima, 

15 

ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO DE URUGUAY PARA UN 

DESARROLLO BAJO EN EMISIONES Y RESILIENTE AL 

CLIMA, 3 

ETAPAS DE CONVERSIÓN, 3 

EXTRACCIÓN DEL SISTEMA MCI, 3 

F 

FRANCIA, 4 

G 

gases de efecto invernadero, 8 

Gases de efecto invernadero (GEI), 10 

GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI), 3 

GLOSARIO, 3 

I 

ILUSTRACIONES, 3, 5 

INDIA, 5 

INDICE, 5 

INSPECCIÓN INICIAL, 3 

INTERRUPTOR DE CORTE PRINCIPAL, 4 

INTERRUPTOR DE INERCIA O CHOQUE, 4 

ITALIA, 5 

J 

JAPÓN, 5 

M 

MARCO ECONÓMICO, 4 

MARCO NORMATIVO, 3 

MEDIDOR O DISPLAY, 4 

MOTOR, 3 

motores de combustión interna (ICE), 8 

N 

NUEVA DISTRIBUCIÓN DE PESOS, 3 
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NUEVO CENTRO DE MASA, 3 

P 

PESO MÁXIMO VEHICULAR, 3 

Política Nacional de Cambio Climático, 10 

PROCESO DE CONVERSIÓN DE UN RETROFIT., 3 

R 

REFERENCIAS, 5 

RELACIÓN PESO -POTENCIA, 3 

RETROFIT, 8 

RETROFIT - CONCEPTO, 3 

Retrofit como acelerador de la electromovilidad, 15 

RETROFIT COMO ACELERADOR DE LA 

ELECTROMOVILIDAD, 3 

S 

SEGURIDAD DE UN VEHÍCULO CONVERTIDO, 4 

SENSOR DE FRENO, 4 

SERVO FRENO, 4 

SISTEMA ELÉCTRICO 12V, 4 

T 

TABLA, 3 

TABLA COMPARATIVA DE ESQUEMAS MUNDIALES DE 

RETROFIT, 5 

U 

UNIDAD DE CONTROL DE CARGA, 4 

URUGUAY, 5 

V 

VEHÍCULOS DE FLOTA, 3 

VEHÍCULOS PARTICULARES, 3 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD MEDIANTE ENSAYOS, 4 

visualizador  de los avances, 14 

Z 

ZONA DE CIRCULACIÓN, 3 
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