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Resumen
Este trabajo tiene como objetivo analizar mediante un análisis bibliométrico la contribución científica latinoamericana en la
temática de los vehículos eléctricos, utilizando las investigaciones indexadas en la Web of Science (WOS) en el periodo
2001-2019. Los resultados muestran poca contribución de los países latinoamericanos, sus organizaciones y autores, además de
un bajo enfoque hacia las investigaciones sobre las baterías de litio. Lo que permite concluir que las organizaciones y agencias
de financiamiento científico de la región deberían potenciar las investigaciones en la temática, favoreciendo los proyectos que
proponga amplias redes de colaboración que permita una rápida transferencia de conocimiento.
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1. Introducción
Los vehículos eléctricos (en lo adelante “EVs”, por sus
siglas en inglés) surgieron como una contribución importante
a dos problemáticas que ocupan la agenda de muchos países
y organizaciones mundiales. En primer lugar, se encuentra
el cambio climático y su impacto sobre los ecosistemas
(Walther et al., 2002; Thomas et al., 2004). Entre sus
principales causas están las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) asociadas a la quema de combustibles fósiles por
parte de la industria y los medios de transporte (Fargione
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et al., 2008; Tukker & Jansen, 2006). En segundo lugar y
estrechamente asociada a la primera, está la preocupación
acerca de las reservas mundiales de combustibles fósiles. En
la actualidad estas reservas son limitadas y el incremento
de su consumo (Owen et al., 2010) provoca importantes
variaciones en sus precios y genera grandes conflictos en el
control estratégico de estos recursos naturales.
Los EVs, como su nombre lo indica, son vehículos
propulsados por motores eléctricos. Entre sus ventajas está
la independencia de los combustibles tradicionales, la no
emisión de gases a la atmosfera y una menor frecuencia entre
mantenimientos (Delucchi, & Lipman, (2001). Algunos
países como Noruega, Francia, Reino Unido se han puesto
como meta la sustitución total o parcial de los vehículos a
combustión por autos eléctricos. Según el Observatorio
Europeo de Combustible Alternativos, en el 2019 varios
países de bloque mostraron importantes crecimientos
en termino de venta de autos eléctricos, así como en el
desarrollo de la infraestructura de carga. En general, el
Parlamento Europeo estableció un objetivo para que el 40%
de los automóviles y furgonetas nuevos sean vehículos con
cero o bajas emisiones para 2030 (European Parliament,
2018). Sin embargo, otras regiones no muestran el mismo
avance y perspectiva en el tema. Por ejemplo, los países
latinoamericanos muestran discretas iniciativas dirigidas
al transporte público y un débil crecimiento en la venta de
unidades a particulares. Este tema tiene mayor relevancia en
esta área geográfica si se analiza el rápido crecimiento que
ha tenido la venta de vehículos nuevos de tipo convencional,
lo que incrementa emisión de gases (Rehermann & Romero,
2018; González et al., 2019)
A pesar de las grandes ventajas la tecnología de los EVs aún
tiene importantes desafíos como son la autonomía, el costo
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de producción y la infraestructura para la carga. Sin embargo,
las baterías de litio (ion de litio y de estado sólido) parece
ser una solución para los dos primeros. Su rendimiento es
superior que el de las tecnologías tradicionales, en al menos
un factor de 2.5, en términos de energía entregada (Dunn
et al., 2011). Adicionalmente, proporciona alta potencia
específica considerándose la batería idónea para alimentar
la próxima generación de vehículos eléctricos, aunque
su autonomía sigue siendo menor a la de los vehículos de
combustión (Bruce et al., 2012; Choi, & Aurbach, 2016;
Schmuch et al., 2018). Estas baterías han revolucionado el
almacenamiento de energía debido a su gran autonomía,
rapidez de carga, menor peso, alta eficiencia y larga vida
(Scrosati & Garche, 2010).
Entre los principales componentes para la fabricación de
estas baterías está el litio. Y en los países sudamericanos
se concentran las mayores reservas de este mineral a nivel
mundial, siendo Chile el principal exportador de este bien
(U.S. Geological Survey, 2019). Sin embargo, para que estos
países logren maximizar sus beneficios deben dejar de ser
exportadores de commodities y convertirse en productores
y exportadores de tecnologías en este tópico. Por otra parte,
una apuesta hacia el desarrollo de los EVs en la región podría
tener un impacto importante en la generación de empleo y la
reducción de la contaminación (Sauer et al., 2015). En este
sentido, dada la relación vehículo eléctrico- batería de litioreservas de litio disponibles en la región, la contribución
de las investigaciones científicas sobre la temática resulta
crucial para lograr estos objetivos. Así, este trabajo busca
responder a la interrogante ¿Cuál ha sido la contribución de
los investigadores latinoamericanos en la temática de los
vehículos eléctricos? Aunque el foco de esta investigación
no son las baterías de ion de litio, es conveniente analizar
la participación que tiene las investigaciones este tema
específico.
Las investigaciones sobre los vehículos eléctricos crecen a
un ritmo que la evaluación de su progreso se vuelve obsoleto
rápidamente (Scrosati & Garche, 2010; Girishkumar et al.,
2010). Para entender el comportamiento y las tendencias

Tabla 1 Procedimiento
de búsqueda de artículos
científicos en la Web of
Science sobre la temática
de vehículos eléctricos y
resultados obtenidos
Fuente: Elaboración propia,
2020.

de un área de investigación específica, es frecuente el uso
de la bibliometría que es una disciplina de la cienciometría
que emplea métodos estadísticos y matemáticos (Moed
et al.,1995; Archambault et al., 2009). Entre sus ventajas
esta la disponibilidad de varios softwares que permiten el
procesamiento y representación de la información de manera
amigable (Chen, 2006; Van Eck & Waltman, 2010; García
et al., 2015). Su aplicación es transversal a cualquier tema
en particular como por ejemplo la educación, los negocios,
los combustibles, etc. (Martin et al., 2011; Chen et al., 2012;
Liu et al., 2019). En particular, los estudios bibliométricos
recientes relacionados a los vehículos eléctricos abordan
temas como el impacto socioeconómico de la extracción de
minerales de litio (Agusdinata et al., 2018), y la fiabilidad
desde el punto de vista de la mantenibilidad de los vehículos
eléctricos (Zhao et al., 2018). Otra línea de investigación
dentro de los vehículos eléctricos, lo constituye las baterías
de combustible de hidrogeno (Alvarez-Meaza et al., 2020).
En este contexto la presente investigación se enfoca en
la región latinoamericana, y tiene como objetivo evaluar
mediante un análisis bibliométrico la contribución científica
de esta región en la temática de vehículos eléctricos. Para
ello, se tuvieron en cuenta las investigaciones publicadas en
revistas indexadas en la Web of Science (WOS) en el periodo
2001-2019. El estudio contempla el análisis de la evolución
de la producción científica, la contribución por países,
organizaciones, autores y revistas basada en la cantidad de
publicaciones, números de citas y redes de coautoría. Incluye
el análisis de palabras claves. También, se aplica el indicador
de actividad científica para medir la especialización de los
países en el tema, así como la relación entre productividad
científica y financiamiento.

2. Metodología
Los datos fueron obtenidos de la Web of Science (WOS)
en su colección principal. En la tabla 1 se detallan los
aspectos relevantes de la búsqueda y resultados utilizando
un procedimiento similar a (Alvarez-Meaza et al., 2019).
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El procesamiento de los datos se realizó mediante el
software gratuito VOSviewer que permite construir y
visualizar redes bibliométricas de países, organizaciones,
autores, revistas, y palabras claves (Van Eck y Waltman,
2007). Entre las ventajas de su uso están la capacidad de
procesamiento de gran cantidad de datos y la disponibilidad

de literatura con descripción metodológica de su manejo
(Van Eck, et al., 2006; Van Eck y Waltman, 2007; Van Eck y
Waltman, 2010).
El procesamiento y análisis de los datos se realizó
siguiendo la estructura que se muestra en la figura 1.

Figura 1 Estructura del
análisis bibliométrico.

Para el análisis bibliométrico se utilizaron indicadores
clave como son cantidad de cita por documentos (CPP),
cantidad de documentos (récords), porcentaje que representa
entre el total de documentos (%), factor de impacto (IF) y
cuartil (Q) (Moed, et al., 1995; Moed, 2009; Liu et al., 2019).
De manera general, existe una tendencia a analizar la
producción científica de los países realizando comparaciones
o ranking atendiendo a la cantidad de publicaciones, pero
no se tiene en cuenta el tamaño de los países o si realmente
tienen un enfoque hacia la temática analizada. En este
estudio, utilizamos el índice de actividad (IA) de Schubert
et al (1989), el cual estandariza la producción científica de
los países para una temática específica con respecto a la
producción mundial, lo que permite realizar comparaciones
de manera más objetiva. Su cálculo se realiza mediante la
siguiente ecuación:
(1)

P: Producción total de documentos en el mundo para todas
las temáticas.
Debido a la gran cantidad de documentos existentes, se
recomienda que el IA se calcule año por año y se analice
su evolución en el tiempo. Cuando el IA es mayor a 100 se
considera que el país tiene especialización en el tema.
Por último, se calculó el coeficiente de correlación
de Pearson para identificar la relación existente entre la
productividad científica en la temática de los EVs en cada
país y la cantidad de publicaciones sobre EVs financiadas
por las principales agencias de financiamiento científico
estatal de cada país analizado.

3. Resultados y Análisis

Donde:
IAik: índice de actividad científica de país i en la temática
K.
pik: Producción en cantidad de documento del país i en la
temática k.
pi: Producción total de documentos del país i.

Pk: Producción en cantidad de documento en el mundo
para la temática k.

3.1. Análisis de la producción científica
latinoamericana relacionada a vehículos
eléctricos en el contexto internacional
La participación promedio de la literatura Latinoamérica
en el conocimiento sobre vehículos eléctricos en el contexto
mundial es baja, solo un 1.8%. Es relevante que presenta una
tendencia creciente exponencial similar a los resultados de
los investigadores del mundo para la temática (Figura 2).
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Figura 2 Publicaciones
anuales sobre la temática de
los vehículos eléctricos de
los países latinoamericanos
vs el mundo en periodo
2001-2019.

En la región, la investigación sobre esta temática está
liderada por Brasil con 170 documentos citados 3310
veces, seguido por México (59 con 629 citas) y Colombia
(56 con 346 citas). En el cuarto lugar aparece Chile con 50
documentos que, sin embargo, cuenta con un mayor número

de citas (1539) que los dos países que lo preceden. Los
países donde existe un mayor flujo de conocimiento con
Latinoamérica, reflejado a través de las citas de documentos
son Estados Unidos (USA), España, Italia e Inglaterra, entre
otros (Figura 3).

Figura 3 Mapa de citación
de documentos generados
por países latinoamericanos
en estudios sobre vehículos
eléctricos en el período
2001- 2019.

En general, los países latinoamericanos muestran baja
especialización en la temática de los vehículos eléctricos.
El índice de actividad científica (IA) posiciona a Colombia

como el país más especializado con un valor promedio de 91,
seguido por Chile con 49 y México con 41 (Figura 4). Chile
es el único país con tendencia creciente.
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Figura 4 Índice de actividad
científica (IA) para los
países latinoamericanos
en publicaciones sobre
vehículos eléctricos en el
período 2015-2019.

La colaboración de autoría entre países latinoamericanos
es baja comparada con países de otras regiones, con clústeres
de un máximo de tres países (Figura 5). Brasil lidera con 30
links y una fuerza total de asociación de 114. Le siguen Chile
con 17 y Colombia con 16 conexiones, ambos con similar
número de colaboraciones. Sin embargo, Chile colabora con
mayor frecuencia según la fuerza total de asociación 42 vs

32. Respecto a la colaboración con países de otras regiones
destacan las redes con Estados Unidos, España, China,
Francia, entre otros. Estas redes son muy importe para los
países latinoamericanos porque en muchos casos le permite
acceder a recursos económicos y la transferencia de nuevos
conocimientos (Jung, N. & Ruiz-León, A., 2018).

Figura 5 Mapa de
coautoría de los países
latinoamericanos en
estudios sobre vehículos
eléctricos en el período
2001- 2019.

3.2. Análisis de producción, citas y coautoría
por organizaciones
El top 10 de las organizaciones latinoamericanas está
liderado por la Universidad de São Paulo (Brasil) con
19 publicaciones (Tabla 2). Por otra parte, la Pontificia
Universidad Católica de Chile (Chile) destaca en cantidad de

citas por documentos (CPP) con 84, muy superior al resto de
las otras organizaciones. Como se puede apreciar el promedio
de citas que alcanzan estos documentos es bajo. Esto puede
estar influenciado porque es una temática emergente en la
región y sus primeras publicaciones fueron a principio del
siglo XXI con muy baja productividad de documentos en los
primeros 10 años de análisis.
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Tabla 2 Top 10
de organizaciones
latinoamericanas en
el conocimiento sobre
vehículos eléctricos en el
período 2001-2019.
Fuente: Elaboración propia a
partir de WOS, 2020

Siguiendo la tendencia de baja colaboración entre países
de Latinoamérica, se encuentran las organizaciones de esta
región, con las menos colaborativas situadas en la zona
periférica (Figura 6). En el centro del mapa se ubican las
instituciones con más relaciones de coautoría como la
Universidad de Sao Paulo (Brasil), y la Universidad Nacional
de Colombia (Colombia). Como se puede apreciar existe un

gran desafío en cuanto a aumentar la colaboración en número
y frecuencia entre las organizaciones de la región. Por otra
parte, es necesario que las instituciones latinoamericanas
fortalezcan sus intercambios las con las organizaciones
líderes en la temática, con el fin de lograr una transferencia
acelerada de los conocimientos.

Figura 6 Mapa de coautoría
de organizaciones en
estudios sobre vehículos
eléctricos el periodo 20012019.

3.3. Análisis de producción y coautoría por
autores
De un total 1325 autores vinculados a la investigación sobre
autos eléctricos en Latinoamérica, solo 50 presentan tres o
más documentos en coautoría. En rojo se presenta el clúster
donde destaca Marcos J. Rider de la Universidad Estatal de

Campinas (Brasil), en el verde Fernanda C. Correa de esta
misma universidad, y en el azul Cristian H De Angelo de la
Universidad Nacional Rio Cuarto (Argentina). Estos grupos
se constituyen al interior de estas universidades (Figura 7).
Esto refuerza la idea que existe una gran necesidad de crear
redes de colaboración en la temática para lograr una mayor
integración y aceleración de la producción científica.
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Figura 7 Mapa de coautoría
de autores latinoamericanos
en estudios sobre vehículos
electicos (2001-2019).

Entre los autores latinoamericanos con mayor relevancia en
la temática se encuentran Jorge Moreno, Micah E. Ortúzar y
Juan W. Dixon con su artículo “Energy-management system
for a hybrid electric vehicle, using ultracapacitors and neural
networks” que alcanza 416 citas, y otro artículo sobre la
implementación y evaluación de este tema con 279 citas. La
investigación de Mattos y Noranhan aparece con 403 citas a
pesar de contar con fecha más reciente de publicación (Tabla

3). La relevancia de estos trabajos atendiendo al indicador
número de citas, es menor a las investigaciones más
destacadas temática a nivel mundial que superan las 5000
citas. Estos trabajos que alcanzan mayor número de citas a
nivel global son estudios relacionados las baterías de ion de
litio, sin embargo, las investigaciones latinoamericanas más
relevante apuntan hacías otros aspectos de los EVs,

Tabla 3 Autores
latinoamericanos más
citados en investigaciones
sobre vehículos eléctricos
(2001-2019)
Fuente: Elaboración propia a
partir de WOS, 2020

3.4. Análisis de palabras claves
Entre las 2232 palabras claves utilizadas en los
estudios analizados, solamente 87 tienen, al menos, cinco
frecuencias de uso (Figura 8). Destacan entre las más

relevantes "Vehículos eléctricos" y "Vehículo eléctrico",
“Optimización”, “Sistema”, “Batería”, “Híbrido”, “Diseño”,
“Energía” y “Administración”. Llama la atención que
“Baterías de ion de litio” no se encuentre entre las palabras
con mayor frecuencia.
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Figura 8 Mapa de
coocurrencia de palabras
claves en estudios sobre
vehículos eléctricos de
autores latinoamericanos
(2001- 2019).

3.5. Análisis cuantitativo y cualitativo de
revistas
En total son 181 las revistas que presentan publicaciones
de autores latinoamericanos sobre el tema de vehículos
eléctricos y que están indexadas en Journal Citation
Reports (JCR). El top 10 presenta, en promedio, un factor
de impacto de 5.706, lideradas por Renewable Sustainable
Energy Reviews con 10.556 (Tabla 4). La revista con mayor
número de publicaciones es Energies con 18, mientras que

Tabla 4 Top 10 de revistas
con artículos sobre
vehículos eléctricos de
autores latinoamericanos
(2001-2019).
Fuente: Elaboración propia a
partir de WOS, 2020

IEEE Transactions On Industrial Electronics alcanza mayor
cantidad de citas por documento (88). Cabe destacar que
aquellas revistas de menor factor de impacto presentan
menos citaciones por documento. Como se puede apreciar
no hay ninguna revista latinoamericana indexada en
WOS que tenga contribución destacada en la publicación
de artículos relacionados con los EVs. Esta situación
puede estar relacionada con la poca cantidad de revistas
latinoamericanas que están indexada en JCR, además del
bajo FI de estas (Crespo-Gascón, et al., 2019).
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3.6. Análisis de financiamiento
En la tabla 5 se muestra el número de investigaciones
que fueron financiadas por las principales agencias de
financiamiento de cada país latinoamericano, para la
temática de los EVs. Brasil cuenta con el mayor número de
agencias y esto se ve reflejado en el número de publicaciones
que logró este país. En segundo lugar, aparecen agencias de
México y Chile, sin embargo, México logró mayor número
de publicaciones en el tema. El caso de Colombia su agencia
es la que menor porcentaje de proyectos financia, pero es el
tercer país con mayor número de publicaciones.
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El enfoque de la actividad científica puede estar definida
por políticas internas de las organizaciones o por un marco
país, donde se definen y potencian las áreas de conocimientos
de interés nacional, las cuales se financian mediante
instrumentos de fomento. En el caso de la temática de los
EVs para Latinoamérica se aprecia que existe una correlación
positiva de 0,95 entre financiamiento gubernamental y
cantidad de publicaciones. En general se identificó que el
52% de las investigaciones son financiadas estas agencias.
Otro grupo importante de investigaciones son financiadas o
cofinanciadas por organizaciones internacionales.

Tabla 5 Principales
agencias de financiamiento
para investigaciones sobre
EVs (2001-2019).
Fuente: Elaboración propia a
partir de WOS, 2020

4. Conclusiones
El panorama científico en la temática de vehículos
eléctricos en Latinoamérica esta matizado por una baja
productividad de sus organizaciones y autores. Para mejorar
su productividad se debe mejorar la colaboración con otros
países que concentran las instituciones líderes en la temática.
A su vez es necesario fortalecer la colaboración entre
instituciones y autores de la región.
El crecimiento de las investigaciones sobre los EVs tiene
un crecimiento exponencial en la región. Sin embargo,
no es suficiente para lograr un mayor protagonismo en
consonancia con el estándar mundial, y que les permita una
rápida evolución hacia implantación de esta tecnología.
El IA demuestra que aquellos países con mayor potencial
científico como el caso de Brasil y México tienen poco
enfoque hacia la temática. En el caso de Brasil tiene una
participación destacada la Universidad de Sao Paulo en
cuanto a cantidad de publicaciones y coautoría, pero bajo
en comparación con las instituciones líderes en la temática a
nivel mundial.

Los autores más destacados publican en las principales
revistas especializadas en la temática como son Renewable
Sustainable Energy Reviews, Applied Energy, y Energy,
todas con buen factor de impacto, lo que evidencia que existe
buena calidad en las investigaciones realizadas.

El análisis de palabras claves evidencia poco enfoque
hacia las investigaciones relacionadas con desarrollo de las
baterías de litio. Atendiendo al potencial productivo que
tienen los autos eléctricos y las grandes reservas de litio
existentes en la región. Es importante que las principales
agencias de financiamiento científico como son, el Consejo
Nacional De Desarrollo Científico Y Tecnológico (CNPQ),
la Fundacao De Amparo A Pesquisa Do Estado De Sao
Paulo (FAPESP) la Comisión Nacional De Investigación
Científica Y Tecnológica (CONICYT) el Consejo Nacional
De Ciencia Y Tecnología (CONACYT) el Consejo Nacional
De Investigaciones Científicas Y Técnicas (CONICET),
entre otras, implementen una política con enfoque hacia los
temas relacionados con los vehículos eléctricos y al uso de
tecnología asociadas al litio.
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