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1. Introducción 

La búsqueda de integración de vehículo eléctricos trae una serie de incertidumbres con 

respecto a su operación. En este contexto, MOVIA busca acompañar a las empresas en la 

adopción de la electromovilidad mediante pruebas piloto, las cuales consisten en el 

monitoreo de uno o más vehículo por un cierto periodo a convenir.  

Para este proyecto se analizará la operación del camión eléctrico de reparto urbano JMC 

Conquer EV durante un periodo total de 12 meses, con el objetivo de generar la mayor 

cantidad de información operacional y económica del vehículo. Este camión 100% eléctrico 

está dotado de un motor síncrono de imanes permanentes con valores nominales de 60 

[kW] de potencia y 500 [Nm] de torque.  

Este vehículo se encuentra homologado por el 3CV y tiene una autonomía que varía según 

la condición de funcionamiento. En el caso de operación con carga en ciudad, su autonomía 

declarada es de 160 [km]. 

Posee un pack de baterías con una capacidad nominal de 81,14 [kWh] las cuales toman 

entre 12 y 14 horas en cargar su 100%. Con un cargador rápido, esto puede demorar dos 

a cuatro horas. Además, posee freno regenerativo, lo que permite recuperar una parte de 

la energía utilizada en el frenado, la cual luego es almacenada en las baterías. 

 

 

Figura 1: Camión JMC Conquer EV. 
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Para la obtención de los datos desde el camión, se instaló un dispositivo de monitoreo, el 

cual además de permitir la adquisición de los datos desde el bus CAN del vehículo, entrega 

datos para geolocalización. Este dispositivo fue conectado mediante un cable splitter al 

conector OBD II del camión, lo que permite trabajar sin realizar modificaciones al vehículo.  

Los datos se registraron de forma exitosa. Desde el bus CAN fue posible obtener el estado 

de carga de la batería (SOC), la velocidad del vehículo y datos de odómetro. Además, el 

dispositivo entrega directamente datos de GPS tales como latitud, longitud, altitud y los 

datos relativos al acelerómetro que este tiene integrado. Esto permite un análisis del 

sistema de tracción del vehículo, además de la posibilidad de cálculos de rendimiento, 

consumo, autonomía y comportamiento en distintas condiciones de conducción. 

La obtención de datos se realizó cada 10 minutos mientras el vehículo se encontraba 

detenido, y cada 20 segundos mientras se encontraba en movimiento. Estas unidades de 

tiempo pueden ser modificadas según lo que se requiera.  
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2. Piloto de monitoreo 

Julio 2022 

Julio corresponde al tercer mes de análisis del vehículo en el piloto de monitoreo. Se 

registraron datos del camión durante 22 días del mes de julio, y en ocho oportunidades el 

camión realizó operaciones. Entre los días 06 y 15 de julio, el dispositivo de monitoreo 

permaneció fuera de línea, por lo que no fue posible obtener datos y estos días quedarán 

fuera del análisis.  

La mayoría de los trayectos realizados por el vehículo fueron dentro de la comuna de Renca 

y en general las distancias fueron recorridas a velocidades inferiores a 80 [km/h], con un 

promedio de 18 [km/h]. El punto inicial de los trayectos corresponde al punto limpio Parque 

Las Palmeras en la comuna de Renca.  

A continuación, se entregan algunos de los resultados más importantes del mes. 

 

 
Figura 1. Rendimiento y distancia recorrida. 

 

La figura 1 muestra el rendimiento promedio de cada uno de los días en operación y la 

distancia recorrida. El promedio de rendimiento de los ocho días es de 1,86 [km/kWh], lo 

que se traduce en una autonomía de 151 [km], valor cercano al declarado por el fabricante. 

Cabe destacar que, si bien el valor entregado por el fabricante es para tramos urbanos, este 

considera que el vehículo transporta carga.   
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En la figura 2 se puede ver también la distancia recorrida, pero ahora con respecto a la 

descarga que se realizó en la batería.  

Si bien no se tienen datos para el periodo entre los días 06 y 15 de julio, si se puede conocer 

a partir de los datos de días adyacentes, que durante este periodo se recorrieron 50 

kilómetros. Estos kilómetros no son considerados en los indicadores finales, debido a que 

no es posible conocer la cantidad de energía utilizada.  

 

 

Figura 2. Distancia recorrida y porcentaje de descarga. 

 

En la figura 3 se puede observar la autonomía que se podría obtener con el vehículo, 

considerando el rendimiento promedio diario calculado. Se obtiene una autonomía 

promedio efectiva de 151 [km] y máxima de 198 [km]. El día 28 de julio se registra la menor 

autonomía, lo cual se debe a que se recorre una corta distancia y se realiza en zona de 

baja velocidad, lo que disminuye el rendimiento del vehículo, y por ende su autonomía. 
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Figura 3. Autonomía efectiva diaria. 

Comparativa mensual 

A partir de los datos obtenidos durante los primeros tres meses del piloto, se puede hacer 

una breve comparación entre los indicadores más relevantes.  

 

 

Figura 4. Rendimiento promedio y energía consumida mensual. 
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Figura 5. Distancia recorrida y autonomía efectiva promedio mensual. 

 

Comparativo vehículo equivalente 

Para realizar la comparación con un vehículo a combustión similar, se consideró el camión 

JAC Urban 1040 modelo chasis cabina1. Este camión tiene un rendimiento promedio de 7,5 

[km/L] y tiene una capacidad de carga un poco superior a la del JMC Conquer EV. A partir 

de esto, se obtuvo que para un recorrido de 100 [km] con el vehículo a combustión tendrá 

un costo de CLP$13.3332, mientras que para recorrer estos mismos kilómetros con el 

vehículo eléctrico el costo será de CLP$4.210, obteniendo un ahorro de CLP$9.123. 

 
 

 

 
1 https://camionesjac.cl/camion/urban-1040/ 
2 Se considera un costo de CLP$1.000 por litro de diésel.  

Figura 6. JAC Urban 1040. 
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Resumen 

Finalmente, se entrega un resumen con algunos de los indicadores operacionales y 

económicos más relevantes para los tres meses ya analizados, 

 

 

Tabla 1: Resumen de indicadores 

Indicadores operacionales 

Periodo analizado 01/05 – 31/05 01/06 – 30/06 01/07 – 31/07 

Recorridos analizados 5 7 8 

Distancia total recorrida 39 [km] 123 [km] 168 [km] 

Rendimiento promedio 2,11 [km/kWh] 1,73 [km/kWh] 1,86 [km/kWh] 

Consumo de energía 
cada 100 [km] 3 

47,39 [kWh] 57,80 [kWh] 53,76 [kWh] 

Consumo total de 
energía 

18,45 [kWh] 70,93 [kWh] 89,79 [kWh] 

CO2 emitido (por 
concepto de energía 
utilizada) 

7,76 [kg] 29,86 [kg] 37,93 [kg] 

CO2 emitido por camión 
diésel equivalente 

13,99 [kg] 44,12 [kg] 60,26 [kg] 

CO2 evitado 6,23 [kg] 14,26 [kg] 22,33 [kg] 

Rango 
proyectado4 
con descarga 
de: 

100% 171 [km] 141 [km] 151 [km] 

90% 154 [km] 127 [km] 136 [km] 

80% 137 [km] 113 [km] 121 [km] 

Indicadores económicos 

Costo promedio por 
kilómetro 

42 [$] 51 [$] 48 [$] 

Costo total camión 
eléctrico 

1.642 [$] 6.312 [$] 7.991 [$] 

Costo total camión diésel 5.200 [$] 16.400 [$] 22.400 [$] 

Ahorro total 3.558 [$] 10.088 [$] 14.409 [$] 

 

 

 
3 Calculado a partir del rendimiento promedio. 
4 Rango proyectado se calcula según el valor de rendimiento promedio. 
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3. Conclusiones 
 

La adopción de la electromovilidad en la industria se ve impulsada por una serie de 

beneficios de esta tecnología, como, por ejemplo, un menor costo operacional o un menor 

impacto ambiental en la operación de los vehículos.  

El análisis del comportamiento del vehículo para el mes de julio, durante 8 días de trabajo, 

demuestra que este tiene la capacidad de operar en los trayectos deseados, obteniendo un 

rendimiento promedio de 1,86 [km/kWh], similar al valor nominal indicado por el fabricante. 

El rendimiento del vehículo varía entre 1,22 y 2,44 [km/kWh], lo que se traduce en 

autonomías de 99 y 198 [km] y un valor de 73 y 36 [$/km], respectivamente.  

En este periodo se utilizaron 89,79 [kWh], lo que equivale a un gasto de CLP$7.991. 

Teniendo en cuenta que el nivel óptimo de descarga para no afectar la vida útil de la batería 

es no más allá de un 20%, se consumiría un 80% de la energía de la batería, es decir, 64,91 

[kWh], lo cual significa un gasto de CLP$5.776 por descarga, con lo que se puede obtener 

una autonomía de 121 [km] considerando el rendimiento promedio de 1,86 obtenido para el 

vehículo en estudio.  

Promediando el rendimiento obtenido durante los tres meses de funcionamiento del 

vehículo, se obtiene un valor de 1,86 [km/kWh], valor menor, pero cercano al declarado. 

Por consecuencia, la autonomía efectiva, dependiente del rendimiento promedio del 

vehículo, también está dentro del rango nominal. Durante este periodo se logró un ahorro 

monetario total de CLP$28.055, considerando el valor promedio del costo por kilómetro de 

CLP$47, en comparación a los CLP$133 de un vehículo diésel. Además, se evitó la emisión 

de 42,82 [kg] de CO2 al ambiente.  

Con el transcurso de los meses y su consiguiente aumento del volumen de datos se podrá 

obtener un análisis más completo y confiable de la operación del vehículo.  
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ANEXO 1: Dashboard julio 
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ANEXO 2: Dashboard junio 
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ANEXO 3: Dashboard mayo 
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ANEXO 4: Resultados junio 
 

 

Figura A4.1 Rendimiento y distancia recorrida. 

 

 

Figura A4.7. Distancia recorrida y porcentaje de descarga. 
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Figura A4.3. Autonomía diaria. 
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ANEXO 5: Resultados mayo 
 

 
Figura A5.1 Rendimiento y distancia recorrida. 

 

 
Figura A5.8. Distancia recorrida y porcentaje de descarga. 
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Figura A5.3. Autonomía diaria. 

 


