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Este informe fue patrocinado por C40 Cities Finance Facility (CFF) para asistir al Gobierno de la Ciudad
de México en la identificación y evaluación de tecnologías alternas para buses que puedan ser aplicadas
en el Corredor Eje 8 Sur, tales como: trolebuses, buses de carga de oportunidad y Buses Eléctricas a
Batería (BEBs). Para ello se entró en alianza contractual con Grütter Consulting para la realización técnica
de este documento. El apoyo viene como parte de un convenio marco de cooperación internacional entre
CFF y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Este documento fue trabajado con varias dependencias
del gobierno de la CDMX principalmente la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), la Secretaría de Medio
Ambiente (SEDEMA), y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

El CFF se lanzó en el Foro C40 durante la COP21 en París en diciembre de 2015. El CFF está financiado
por BMZ y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con asistencia
adicional en especie del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). GIZ es la agencia principal de
implementación de asistencia técnica, mientras que C40 es responsable de establecer relaciones con las
ciudades y los socios con apoyo. El CFF está cooperando con varios grupos y plataformas de inversores
centrados en el desarrollo sostenible para atraer inversiones para sus proyectos, así como con redes e
iniciativas de desarrollo urbano para aprovechar las sinergias, aprender y compartir las mejores prácticas.

El CFF apoya a las ciudades en el desarrollo de propuestas de inversión financiables y actúa como un
intermediario entre las ciudades y los posibles financiadores para facilitar las inversiones. Los expertos
técnicos de la ciudad trabajan para determinar las necesidades de capacidad de la ciudad y los requisitos
del proyecto, al tiempo que se aseguran de que el equipo del proyecto de la ciudad esté totalmente
involucrado en la preparación del proyecto y, por lo tanto, se desarrolle capacidad dentro de la ciudad.

Para cualquier pregunta o consulta relacionada con este informe, comuníquese con el Asesor Principal de
Proyectos CFF en México:

contact@c40cff.org

DESLINDE DE RESPONSABILIDADES
Este informe se preparó en virtud de un contrato de consultoría patrocinado por la Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en coordinación con el Grupo de Liderazgo para el Clima de las
Ciudades C40, para su programa conjunto: el Fondo de Financiamiento de las Ciudades del C40 (CFF).
Ni GIZ, ni C40, ni ningún programa de los mismos, ni ninguno de sus empleados, ni ninguno de sus
contratistas otorga ninguna garantía, expresa o implícita, ni asume ninguna responsabilidad legal o
responsabilidad por la exactitud, integridad o el uso de este reporte por parte de terceros. Además,
referencias en este documento a cualquier producto, proceso, servicio, fabricante u otro tipo específico no
necesariamente constituye o implica su aprobación, recomendación o favorecimiento por parte de GIZ o
C40. Los puntos de vista y opiniones de los autores expresados en este documento no necesariamente
establecen o reflejan los de GIZ o C40.
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Resumen
1.

La consultoría se ubica en el marco del convenio de asistencia técnica que brinda C40 Cities Finance
Facility a la Ciudad de México (CDMX). Esta consultoría busca preparar el proyecto de inversión para
implementar un corredor de buses eléctricos sobre el Eje 8 Sur en la Ciudad de México. El objetivo
de la consultoría es brindar apoyo a la CDMX con la identificación y evaluación de tecnologías alternas
para buses que puedan ser aplicadas inicialmente en el Corredor Eje 8 Sur. El estudio incluye el
análisis de trolebuses, buses de carga de oportunidad y Buses Eléctricas a Batería (BEBs).

2.

El informe realiza una comparación entre tecnologías de buses e incluye tanto el impacto ambiental
(gases efecto invernadero (GEI), emisiones locales y ruido) como el impacto financiero y económico,
donde se compara la inversión (CAPEX), los costos de operación (OPEX) y los costos totales de
propiedad (TCO); a su vez, en el análisis económico se analizan los costos ambientales. También se
hace una comparación entre buses eléctricos y buses de diésel nuevos Euro IV y VI. Las emisiones
de GEI de la producción eléctrica están incluidos como emisiones indirectas.

3.

El Eje 8 Sur tiene una longitud de ruta de 15.8 km con una operación de 47 buses y una distancia
mínima entre buses de 2.5 minutos. Los buses operan por día laboral unos 250 km. Los cálculos se
basan en buses articulados de 18 m, sin AC, una flota de reserva de 10%, un plazo de 12 años y un
factor de descuento de 8%, equivalente al WACC (Weighted Average Capital Cost) en el sector de
transporte de México.

4.

Los buses eléctricos generan una reducción de alrededor de 6,000 tCO 2e por año en el Eje 8 Sur en
base de emisiones directas e indirectas, incluyendo el Carbono Negro. También se reducen emisiones
de PM2.5, NOx y SO2 con un 50% menos de ruido que por buses diésel. En términos económicos, los
buses diésel tienen costos ambientales de 0.16 USD/km (50% causados por GEI, 25% por emisiones
locales y 25% por ruido), mientras que los buses eléctricos (independiente de la tecnología eléctrica)
llegan a 0.05 USD/km, o sea 3 veces menos. Las emisiones causadas por la fabricación de baterías
son importantes, sin embargo, los buses de diésel tienen el mismo nivel de emisiones en términos de
kilometraje durante la vida útil comercial por la propia fabricación del vehículo.

5.

Los trolebuses de 18m son fabricados por múltiples empresas y se utilizan en muchas ciudades
desde hace décadas, incluyendo la Ciudad de México. Los trolebuses eléctricos modernos pueden
operar 50km o más sin catenarias y en la actualidad se instalan catenarias sólo en un 50 u 80% de la
ruta. Un sistema de trolebuses para el Eje 8 Sur requiere un CAPEX inicial 40 M USD mayor que para
buses de diésel; 60% del CAPEX es para buses y 40% para la infraestructura, tomando en cuenta
que únicamente se instalen catenarias en 60% de la ruta. Los costos operativos de los trolebuses son
menores que los de buses diésel por tener menor costos de energía (los costos de mantenimiento
son ligeramente mayores a los de los buses diésel). La vida útil de los trolebuses es de 20 años,
mientras que para los buses diésel es de 12 años, ya que tienen menos piezas movibles y menos
vibraciones. El TCO financiero del trolebús es 30% mayor que del bus diésel. Estas cifras se mejoran
significativamente al utilizar parte de la infraestructura existente.

6.

Los sistemas de “carga de oportunidad” con buses eléctricos se caracterizan por operar con cargas
en toda la ruta o en las paradas finales. Tienen la ventaja de requerir menos baterías en los buses
(menor inversión, menor peso), pero dependen de cargas intermedias. Son sistemas relativamente
nuevos, pero ya existen flotas comerciales que operan sobre todo en Europa. En general, el sistema
que recarga el bus en las paradas finales opera con buses de 12m en rutas cortas y con una frecuencia
baja, esto tener tiempo suficiente al final de la ruta para cargar el bus sin requerir de buses con sets
de baterías grandes. Se puede operar con BEBs de 18m en el Eje 8 Sur, pero existe una experiencia
limitada con flotas pilotos con este tamaño de buses (p.ej. en Barcelona). El sistema requiere de al
menos 2 puntos de carga de 400 kW en cada parada final, cargando el bus durante unos 4 minutos.
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Los buses necesitan unos 200 kWh de baterías para garantizar la operación, mientras que el sistema
necesita buses adicionales por las cargas al final de la ruta y una flota de reserva 5 puntos de
porcentaje mayor por menor grado de disponibilidad de los buses. Los buses tienen una vida útil de
unos 16 años al considerar una vida útil de las baterías de 8 años. El sistema requiere una inversión
CAPEX inicial de 20 M USD mayor que por un sistema de buses diésel, principalmente por la mayor
inversión en buses. En comparación con buses de diésel, el TCO financiero es igual, pero el TCO
económico es menor.
7.

El sistema de carga de oportunidad ultra-rápida se utiliza en Ginebra, en Nantes, en Graz y en
varias ciudades chinas, pero se planea insertar este sistema en otras ciudades del mundo. Se
caracteriza por cargar el bus en forma ultra-rápida con un cargador de 600 kW en las estaciones
durante 15 o 30 segundos, mientras que los pasajeros suben y bajan del bus. Los buses tienen supercapacitadores o baterías pequeñas porque circulan sólo unos 2km antes de recibir de nuevo una
carga; por lo que opera como un trolebús sin cables. A diferencia del primer sistema de carga de
oportunidad, la inversión es mayor en la infraestructura y menor en el bus (por tener menos baterías),
lo que hace el sistema más rentable en rutas de alta frecuencia cuando se expanda, ya que muchos
buses usan la misma infraestructura. El CAPEX adicional comparado con buses diésel es de unos 25
MUSD (70% en buses y 30% en infraestructura) y el TCO financiero es más bajo que en buses diésel.

8.

Los Buses Eléctricos a Baterías (BEBs) pueden tener suficientes baterías a bordo para operar todo
el día con carga en la noche, o bien, se pueden poner menos baterías a bordo y hacer una o varias
cargas rápidas durante el día. El primer tipo de sistema (carga lenta en la noche) se utiliza
tradicionalmente, sin embargo, es útil para buses de menor tamaño, que tienen un kilometraje bajo
por día y horarios de operación cortas. El segundo sistema es más popular porque reduce la cantidad
de baterías en el bus (y por ende la inversión en el bus) y por la disponibilidad de cargadores rápidos
a precios accesibles. Al determinar la cantidad de baterías requeridas en el bus es importante
considerar el consumo real del bus (cerca de 1.8 kWh/km en un bus articulado sin AC y sin
pendientes), una carga mínima (SOC) de 10% la batería (para mantener su vida útil y poder operar
sin problemas) y la reducción del SOC durante la vida útil de la batería, llegando hasta a 70% en 8
años. Las distancias máximas indicadas por los fabricantes no toman en consideración el SOC mínimo
o el SOC durante la vida útil, lo que conlleva que en la práctica el rango de operación no será
suficiente. Hay flotas de miles de unidades de BEBs en China, no obstante, menos de 10 unidades
son de 18m y la gran mayoría son buses de entre 6 y 12m. La flota más grande de BEBs de 18m está
en Eindhoven (desde 12/2016 con 43 unidades). Son BEBs que hacen carga rápida (de 30 a 40
minutos) con un pantógrafo en el depósito después de unas 3 horas de operación. Un factor
importante en BEBs es la tarifa eléctrica, que tiene un componente de consumo (tarifa diferenciada
en noche, base y pico) y una tarifa de potencia. Al respecto, especialmente la tarifa de noche favorece
a un sistema de carga lenta, sin embargo, la tarifa de potencia –olvidada frecuentemente– es decisiva
en México, pues requiere de una gran cantidad de cargadores de alta potencia al poderse cargar el
bus sólo por unas cuantas horas.

9.

Un sistema de BEBs de carga lenta para el Eje 8 Sur requiere de buses con un set de baterías de
unos 700 kWh para poder operar los 250 km también en el año 8 y con una reserva de 10%. Se
requiere de cargadores de 200 kW para poder cargar los buses en la noche, lo que implica una
potencia instalada alta (11 MW) y una tarifa eléctrica elevada. Los BEBs son costosos por la gran
cantidad de baterías que requieren; de hecho, el CAPEX adicional relativo a buses diésel es de unos
30 MUSD (90% en buses, 10% en infraestructura) y el TCO financiero es 40% mayor a los buses de
diésel. Por tanto, el sistema carece de rentabilidad y es más caro que otras opciones eléctricas,
además, la gran cantidad de baterías a bordo agrega más peso al vehículo, lo que puede resultar en
una menor capacidad de pasajeros.
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10. Un sistema alternativo más beneficioso sería utilizar BEBs con menos baterías y cargarlos 2 veces
durante 30 minutos durante el día (con cargadores de 400 kW, sistema utilizado en Eindhoven). Eso
requiere menos baterías (350 kWh en vez de 700 kWh) y por ende una menor inversión en el bus.
Por lo demás, el sistema tiene las mismas ventajas y desventajas, como BEBs con carga lenta. El
CAPEX adicional es alrededor de 20 MUSD (90% en buses) y el TCO financiero es 10% más alto que
en buses diésel. El TCO económico es comparable al de los buses de diésel.
11. Los sistemas eléctricos se caracterizan por tener un mayor CAPEX, sin embargo, el TCO financiero
y económico con sistemas de carga de oportunidad es más bajo que en buses de diésel. A pesar de
ello, muchas veces los operadores de transporte toman la decisión considerando básicamente la
inversión inicial y no el TCO, aunado a que los buses eléctricos representan un mayor riesgo por no
haber experiencias previas. Al final, es importante considerar instrumentos financieros que puedan
reducir la inversión CAPEX inicial y el riesgo.
12. Las opciones financieras potenciales para mejorar la atractividad de buses eléctricos incluyen:
Inversión de la empresa eléctrica en cargadores y su cobro por la totalidad de consumidores de
electricidad en la ciudad. Eso se justifica por los efectos ambientales positivos (calidad del aire y
ruido) que son aprovechados de todos habitantes y no sólo de los usuarios de transporte.
Acceder a financiamiento de carbono por la diferencia del TCO financiero entre buses eléctricos
y de diésel. Los costos marginales de reducción de CO 2 de sistemas de carga de oportunidad
son negativos o muy bajos. No se podrá cubrir la totalidad de la diferencia del CAPEX, sino sólo
una contribución para compensar por ejemplo por mayores riesgos.
Establecer un sistema de leasing con pago por kilometraje o una ESCO (Energy Saving
Company) y combinarlo con un fondo de garantía (performance guarantee fund) para cubrir el
riesgo de un TCO financiero del bus eléctrico menor del proyectado. De esta manera se facilita
que el operador tome la decisión tecnológica considerando el TCO en vez del CAPEX.
13. Las conclusiones principales son:
Los trolebuses representan una inversión de bajo riesgo por ser una tecnología conocida, con
múltiples fabricantes y con experiencia en México. Sin embargo, financieramente es una opción
atractiva únicamente si se puede utilizar una gran parte de la infraestructura existente sin
necesidad de inversión.
La carga de oportunidad ultra-rápida es el sistema eléctrico financieramente más atractivo, pues
el TCO financiero es comparable al de los buses de diésel y el TCO económico es más bajo que
el de los buses de diésel por su impacto positivo ambiental. Al expandir el sistema también se
generan menos costos, porque la misma infraestructura puede ser utilizada por una mayor
cantidad de buses, pero el principal riesgo es la falta de experiencia en aplicaciones grandes.
Los sistemas de carga de oportunidad a final de la ruta parecen una opción interesante, pero al
ampliar la flota aumenta la diferencia de costos contra un sistema de carga ultra rápida, porque
se deben realizar mayores inversiones en buses y ampliar la infraestructura; en cambio, el
sistema de carga ultra rápida podría operar con la misma inversión en infraestructura con más
buses.
Los BEBs representan una inversión muy grande en buses y una potencia instalada muy alta en
cargadores, lo cual eleva los precios de la electricidad. Se concluye que no son una opción
técnica y financieramente interesante para electrificar el Eje 8 Sur; en todo caso, sería mejor
instalar BEBs con carga rápida en el día, pues requieren de menos baterías y por ende necesitan
menor inversión en buses, sin mencionar que usan menor potencia instalada en cargadores.
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Las conclusiones del estudio arrojan que, para un BRT de alta frecuencia operando con buses de
18m, es mejor utilizar trolebuses (al contar con infraestructura existente) o buses de carga de
oportunidad, pero no BEBs de carga nocturna; este resultado cuadra con las inversiones que ya se
realizan en ciudades europeas para sistemas nuevos. Incluso en China, la tendencia es que los BEBs
se carguen rápidamente varias veces en el día o casi en forma permanente en estaciones o en los
finales de las rutas, esto disminuye costos, el peso del bus y su huella ambiental. Cabe destacar que
esta es una conclusión para rutas de alta frecuencia; en el caso del Eje 8 Sur, la mejor opción podrían
ser BEBs con carga nocturna, en especial para rutas que funcionen con buses de 12m.

Gráfica 1. Resumen de TCO financieros y económicos en diferentes sistemas.
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Fuente: Grütter Consulting.

12

Buses eléctricos

1 Introducción.
La consultoría se ubica en el marco del convenio de asistencia técnica que brinda C40 Cities Finance
Facility (CFF) a la Ciudad de México (CDMX). Esta consultoría busca preparar el proyecto de inversión
para implementar un corredor de buses eléctricos sobre el Eje 8 Sur en la Ciudad de México. El objetivo
de la consultoría es brindar apoyo a la CDMX en la identificación y evaluación de tecnologías alternas para
buses que puedan ser aplicadas inicialmente en el Corredor Eje 8 Sur. En el primer informe se realizó un
inventario de tecnologías alternas en buses, comparadas contra buses a diésel en forma general; en
cambio, el segundo informe se concentra en buses eléctricos para su uso en el Eje 8 Sur. Los buses
eléctricos que se incluyen son Buses a Batería (BEBs), trolebuses y buses de carga de oportunidad.
La estructura del informe es:
Resumen metodológico;
Características principales del Eje 8 Sur;
Impacto ambiental, financiero y económico comparativo de tecnologías eléctricas;
Potenciales estructuraciones financieras.
Es importante recalcar que el estudio analiza los efectos de utilizar diferentes tecnologías para buses
nuevos que operarán en el Eje 8 Sur; es decir, no se comparan buses nuevos de tecnología alterna con la
flota actual de buses, sino que se estudia el impacto de utilizar buses eléctricos en vez de buses de diésel.
Por ende, se compara un bus línea base a diésel nuevo con un bus eléctrico nuevo. El impacto calculado
se refiere a este cambio tecnológico y no al impacto ambiental, financiero y económico de establecer un
sistema de transporte masivo en el Eje 8 Sur.

2 Metodología y parámetros generales.
2.1

Introducción

El informe realiza una comparación entre tecnologías de buses incluyendo:
1.

Impacto ambiental: analiza el impacto relacionado con cambio climático, además de los impactos
locales en términos de PM2.5, NOx, SO2 y ruido. En las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) se calculan las emisiones directas (tank-to-wheel o TTW) y las emisiones indirectas (Well-toTank o WTT), que en el caso de la electricidad abarcan también las emisiones de la red eléctrica de
México. De igual forma se consideran las emisiones indirectas, que son causadas por carbono negro.
Únicamente se incluyen emisiones de combustión.

2.

Impacto financiero y económico: se compara la inversión (CAPEX), los costos de operación (OPEX)
y los costos totales de propiedad (TCO). En el análisis económico se incluye el valor monetario de
impactos ambientales.

La comparación se hace entre un bus línea base diésel y buses eléctricos de diferentes tecnologías. El
bus diésel línea base se define como el bus que se compraría para operar en el corredor, sin considerar
aspectos ambientales de otras tecnologías, es decir, se define como la tecnología BAU (Business as
Usual). No son considerados los buses que operan actualmente en la CDMX, sino buses nuevos que
cumplen con las regulaciones ambientales vigentes en el país al momento de la compra. En el año 2018,
México todavía utiliza el estándar Euro IV para buses; sin embargo, los buses Euro V de Metrobús ya
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circulan en la ciudad y se exigió que los buses tengan Euro VI 1 para el corredor de la línea 7 del Metrobús
Reforma. También se espera que el Euro VI pronto sea un requerimiento nacional. 2 A pesar de ello, por
efectos comparativos y a petición de C40, se comparan los buses eléctricos con buses diésel Euro IV y
Euro VI.

2.2

Metodología ambiental.

2.2.1

Gases de Efecto Invernadero (GEI).

2.2.1.1 Emisiones de combustión.
Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) incluidos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC) son bióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxidos nitrosos (N2O),
perfluorocarbonos (PFCs), hidrofluorocarbonos (HFCs), hexafluoruro de azufre (SF6) y nitrógeno trifluoruro
(NF3). Para el sector de transporte sólo son relevantes el CO 2, CH4 y N203, pero de acuerdo con
metodologías para determinar emisiones del sector de transporte del CMNUCC, las emisiones de N2O y
de CH4 son marginales en vehículos que no utilizan gas, por lo cual únicamente se incluyen emisiones de
CO24.
Las emisiones de CO2 se determinan con base al consumo energético según la metodología del IPCC
(2006), usada también en todas las metodologías aprobadas del CMNUCC5:
𝐸𝐶𝑂2,𝐶 = 𝐹𝐶𝑥 × 𝑁𝐶𝑉𝑥 × 𝐸𝐹𝐶𝑂2,𝑥
donde:
ECO2,C
FCx
NCVx
EFCO2,x

Emisiones de CO2 por combustión
Consumo de combustible tipo x
Valor Calorífico Neto del combustible tipo x
Factor de Emisión de CO2 del combustible tipo x

2.2.1.2 Emisiones de Carbono Negro (BC).
El Carbono Negro (Black Carbon o BC) es un GEI importante. En una evaluación científica de emisiones
de BC y sus impactos se determinó que el BC está en segundo lugar después de CO 2 en términos de
impacto climático6. Al cabo de 20 años, el BC es en promedio 2,700 veces más poderoso que el CO 2 y 900
veces más poderoso al cabo de 100 años. Dado que el BC es parte de las emisiones de material
particulado (PM) procedente de los motores diésel, para determinar las emisiones de CO2e de BC se
utilizan los valores de emisiones de PM2.5, la fracción de BC en PM2.5 y el GWP100 de BC.

1

CDMX, 2016a, Art. 14.III
vea http://transportpolicy.net/index.php?title=Mexico:_Heavy-duty:_
3
Ver IPCC, 2006, capítulo 3
4
Ver, por ejemplo, ACM0016 o AM0031 en https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved
5
El IPCC también incluye las emisiones de CO2 por el uso de urea en los catalizadores para motores diésel. Sin embargo,
los valores resultantes muestran emisiones de CO2 por urea que son entre 0.1 y 0.2% de las emisiones por combustión razón por la cual no se incluyen en este informe por considerarlas poco significativas.
6
Ver Bond 2007 y 2013 y World Bank, 2014
2

14

Buses eléctricos

2.2.1.3 Emisiones de electricidad.
Las emisiones de GEI causadas por la producción de electricidad se incluyen como emisiones indirectas.
El factor de emisión de carbono de la producción de electricidad se basa en el factor de emisión promedio
de emisión de la red actual, que es publicado por SEMARNAT, como valor a ser utilizado para determinar
emisiones indirectas de consumidores de electricidad 7. La siguiente gráfica muestra la tendencia
proyectada de este factor, que disminuye en promedio 1.5% por año, lo que muestra que la red eléctrica
se des-carboniza.

Gráfica 2. Tendencia proyectada de emisiones de electricidad en México (en
kgCO2/kWh).
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kgCO2e/kWh

0.350
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0.000
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Fuente: Calculado con base en el WWF, 2017 y con datos de PRODESEN de SENER.

En buses que consumen electricidad se calculan las emisiones por electricidad de esta manera:
𝐸𝐶𝑂2,𝐸 = 𝐸𝐶 × 𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐
donde:
ECO2,E
EC
EFelec

7

Emisiones de CO2 por consumo de electricidad
Consumo de electricidad
Factor de Emisión de electricidad

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-nacional-de-emisiones-rene
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2.2.1.4 Emisiones aguas arriba de combustibles.
En general, las emisiones indirectas no se incluyen en los cálculos realizadas por el CMNUCC. Pueden
ser causadas dentro o fuera del país, sin embargo, las emisiones indirectas causadas de combustibles
fósiles son incluidos en este informe, al igual que las emisiones indirectas causadas por la producción
eléctrica. Las emisiones aguas arribas de combustibles fósiles (Well-to-Tank, WTT8) se basan en su
extracción, refinación, transporte y distribución.
Las emisiones indirectas del diésel se calculan de la siguiente manera:
𝐸𝐶𝑂2,𝑊𝑇𝑇 = 𝐸𝐶𝑂2,𝑇𝑇𝑊 × 𝑀𝐹
donde:
ECO2,WTT
ECO2,TTW
MF

Emisiones de CO2 Well-to-Tank
Emisiones de CO2 Tank-to-Wheel
Mark-up factor desde emisiones TTW

2.2.1.5 Emisiones por vehículos y sus componentes.
Las emisiones de GEI causadas de la producción de vehículos y sus componentes, específicamente
baterías, no son incluidos en este informe9. Las estimaciones de emisiones de GEI causadas por kWh de
batería tienen una variación muy fuerte, oscilando entre 56 y 494 kgCO 2e/kWh con valores medianos de
estudios por los 110 kgCO2e/kWh10 equivalente a 0.2g CO2e por kWh y km de batería instalada en un bus 11.
Eso resultaría con un bus de 400 kWh de batería en emisiones adicionales indirectas de 80 gCO 2e/km, por
lo que son emisiones significativas; a su vez, esto implica que minimizar la cantidad de baterías no es sólo
un imperativo financiero, sino que también es importante desde el punto de vista ambiental. La relevancia
de emisiones de GEI causadas por la producción de baterías y su impacto al comparar buses eléctricos
versus buses a diésel es reducido por los siguientes factores, que no tomados en consideración en los
estudios arriba descritos:
Debido a que tienen menores vibraciones y menores partes móviles, los buses eléctricos tienen una
vida útil mayor que los buses de diésel, por tanto, las emisiones de fabricación del bus estimado en
unos 100tCO2e12 por bus urbano de 18m se distribuyen en 16 a 20 años en buses eléctricos, en vez
de 12 años como promedio en un bus diésel. Eso significa que un bus eléctrico tiene por kilómetro
entre 30 y 50 gCO2e menos emisiones por la fabricación que un bus diésel (sin incluir la batería) 13.
Las baterías utilizadas en buses eléctricos todavía son utilizadas hasta por 15 años en aplicaciones
fijas como reserva de energía. En transporte se requiere en general un state of charge (SOC) de la
batería de al menos 70%, mientras que este valor puede ser mucho menor para aplicaciones fijas que
no tienen problemas importantes de falta de espacio. Por tanto, las emisiones causadas de la
producción de baterías no pueden ser asignadas únicamente a los buses.
Una buena parte de los elementos de las baterías son reciclados, lo cual disminuye el uso de energía
para la producción de materia prima. Este hecho no fue considerado en los estudios de emisiones de
GEI causadas por la producción de baterías.

8

WTW = WTT + TTW (Well-to-Wheel = Well-to-Tank + Tank-to-Wheel)
Ver informe 1 para una discusión de estos impactos.
10
ICCT, 2018
11
Basados en 8 años de uso de baterías en el bus y 70,000km/a de circulación.
12
Base de datos de ecoinvent and mobitool utilizado en la UE
13
Basado en 70,000km/a y 12 años de vida útil comercial de un bus diésel versus 16 a 20 años de un bus eléctrico.
9
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Al considerar diferencias en la vida útil comercial y atribuyendo sólo un 50% de las emisiones de las
baterías al bus, resulta que las emisiones indirectas de la fabricación de un bus diésel por km son
comparables a un bus eléctrico, incluyendo las baterías teniendo el bus diésel 120 gCO 2e/km y un bus
eléctrico en base de baterías unos 130 gCO2e/km14.

2.2.1.6 Resumen de los GEI.
El informe incluye los siguientes parámetros por GEI:
Emisiones directas (TTW);
Emisiones directas e indirectas (WTW) incluyendo BC, las emisiones causadas por la producción de
la electricidad y las emisiones WTT de combustibles fósiles sin incluir emisiones indirectas causadas
por la fabricación del bus y sus componentes o de la infraestructura15.
El valor de emisiones directas e indirectas es utilizado para determinar los costos económicos ambientales
y el costo marginal de reducción de CO2e.

2.2.2

Emisiones locales y ruido.

Los contaminantes atmosféricos más comunes, conocidos en Estados Unidos y en México como
contaminantes de criterio, son el monóxido de carbono (CO), plomo (Pb), ozono a nivel del suelo, material
particulado (PM), dióxido de azufre (SO 2) y dióxido de nitrógeno (NO2)16. El ozono a nivel del suelo no se
emite directamente al aire, sino que es creado por reacciones químicas entre los óxidos de nitrógeno (NO x)
y los compuestos orgánicos volátiles (COV) en presencia de la luz solar. Los compuestos tóxicos incluidos
en el inventario de emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) son17:
Tolueno: en fuentes móviles proviene de la combustión y evaporación de gasolina;
Xileno: en fuentes móviles proviene de la combustión y evaporación de gasolina;
Etilbenceno y MTBE: en fuentes móviles proviene de la combustión y evaporación de gasolina;
Benceno: en fuentes móviles proviene de la combustión y evaporación de gasolina;
Las emisiones de plomo y SO2 se relacionan con el uso de combustibles fósiles por parte de los vehículos
y se controlan a través del uso de gasolina sin plomo y los niveles máximos de azufre en los combustibles,
principalmente diésel. Los demás contaminantes del aire se regulan mediante normas de emisión de gases
de escape.

14

Calculado en base de 110 kgCO2e/kWh y un BEB de 400 kWh y 16 años de vida útil (baterías de 8 años con 50%
atribuidos al bus); bus diésel con 12 años de vida útil; 70,000km por año de circulación
15
Estaciones de combustible, cargadores etc.
16
https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants, vea también CDMX, 2016b; en México está incluido también amoniaco (NH 3)
como contaminante criterio y Carbono Orgánico Total (COT). La contribución de fuentes móviles a emisiones de NH 3 en la
ZMVM es 3.5% en el año 2014 (tabla 5) y de COT 11.3%. Dentro de las fuentes móviles los autobuses incluyendo
Metrobús/Mexibus contribuyen con 1% a las emisiones de NH 3 y 2% a los COT o sea buses motor diésel no son una fuente
importante de esas emisiones (en PM2.5 los buses contribuyen p.ej. a 23%) (tabla 6 CDMX, 2016b)
17
, p. 57ff
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Los motores diésel de buses causan básicamente emisiones de SO 2, PM y NOx. Los otros contaminantes
críticos no son producidos principalmente por motores diésel 18.
Se utiliza la metodología Tier 3 del modelo COPERT19 para determinar las emisiones de PM 2.5 y NOx y
para SO2 se calculan las emisiones con base al contenido de azufre en el diésel y el consumo del bus. En
Tier 3 se determinan las emisiones según las condiciones de operación, incluyendo el uso del bus (bus
urbano), el tamaño del bus, su categoría Euro, la velocidad de circulación, el grado de ocupación y la
pendiente promedia geográfica. Se consideran únicamente emisiones de la combustión y no emisiones
causadas por abrasión de frenos, llantas y por re-suspensión de partículas abrasión20.
Las emisiones de ruido se determinan según las diferencias de ruido entre tecnologías y se toma en cuenta
sólo el ruido proveniente del motor (las otras fuentes de ruido no se diferencian entre tecnologías).

2.3

Metodología financiera y económica.

2.3.1

Análisis financiero.

Los parámetros incluidos en la parte financiera son los costos de capital (CAPEX) y los costos de operación
(OPEX), limitándose a aquellos que se diferencian entre la tecnología diésel y buses eléctricos (costos de
energía y costos de mantenimiento). Otros costos OPEX, como el conductor o la administración, no se
diferencian entre tecnologías, por lo cual no se incluyen en este estudio que se enfoca en una comparación
tecnológica.
Dentro del CAPEX se incluyen los costos de inversión del bus y de la infraestructura adicional requerida
(por ejemplo, estaciones de cargamento de energético) más los costos de reemplazo parcial de la inversión
(por ejemplo, baterías). Los precios del diésel utilizados en el informe ya incluyen los costos de la
infraestructura de estaciones de servicio, es decir que son precios al consumidor; sin embargo, los precios
de electricidad no contemplan infraestructura adicional, como cargadores para buses eléctricos o
transformadores, por lo cual estos costos están incluidos por separados 21. También se incluyen potenciales
diferencias en la vida útil según tecnología de bus en base del valor residual en el año 12.
El CAPEX bus tiene muchísimas variaciones según lugar de compra y especificaciones del bus. Como
ejemplo, en China hay BEBs de 12m que cuestan USD 250,000 (Fuzhou), mientras que el mismo año, otro
BEB de 12m costó 880,000 USD22 en Washington. Aunado a ello, hasta con la misma marca de buses se
encuentran factores del doble de diferencia según lugar de compra, cantidades adquiridas y
especificaciones del operario y del país. Según lo anterior, la metodología para determinar valores CAPEX
de los buses se basa en los siguientes pasos:
1.

Se determina el CAPEX referencial, incluyendo IVA de un bus de 18m diésel. Este valor referencial
se tiene de contratos de compra de Metrobús de buses de 18m utilizados en sus corredores.
Entonces, son valores reales de buses con las especificaciones de México.

18

Vea también UNECE, 2013
EEA, 2016
20
Ver para una discusión de emisiones no causadas de la combustión el informe 1 (Grutter, 2017).
21
El cálculo no se ve afectado por quién financia la infraestructura (p.ej. la empresa eléctrica podrá financiarlo y ponerlo a
disposición del operador de transporte, pero cobrará un cargo extra por servicio – ese modelo se usa frecuentemente en
ciudades chinas, por ejemplo).
22
Washington State Department of Enterprise Services, 2014
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2.

Se tiene el costo incremental o sobrecosto de buses eléctricos según tecnología de ciudades que
operan buses eléctricos y buses diésel, por ejemplo, buses de diésel de 18m y trolebuses de 18m. De
allí se tiene un porcentaje de CAPEX bus incremental según tecnología. Se toma un promedio de
costo incremental de diferentes ciudades, con información principalmente de Europa, China y de
EEUU. El costo bus diésel base de México multiplicado con el factor incremental da un estimado del
CAPEX de un bus eléctrico en México.

3.

A este CAPEX básico se añaden o deducen costos según tecnología especifica eléctrica,
considerando una menor o mayor cantidad de baterías y por tener o no pantógrafo.

Para poder comparar diferentes tecnologías se utiliza un factor de descuento, determinando así el Valor
Presente Neto del CAPEX y del OPEX y los costos totales de propiedad (TCO) por kilómetro.
El factor de descuento referencial23 se determina en base del WACC (Weighted Average Cost of Capital):
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑒 × 𝑊𝑒 + 𝑟𝑑 × 𝑊𝑑 × (1 − 𝑇𝑐 )
donde:
WACC
re
We
rd
Wd
Tc

Weighted Average Cost of Capital
Costo de capital propio
Porcentaje financiado con capital propio
Costo de crédito
Porcentaje financiado con crédito
Tasa de impuesto corporativo

Todos los cálculos se realizan con valores reales en USD constantes del 2017 y no en valores nominales,
es decir, no se consideran los efectos de la inflación ni los efectos impositivos.
El precio de la electricidad no es el mismo para todas las alternativas tecnológicas, ya que depende de la
hora de consumo y de la potencia instalada; por ejemplo, un BEB que se carga en la noche utiliza energía
con tarifa nocturna y necesita de una cierta potencia instalada, mientras que un bus de carga de
oportunidad tiene una potencia instalada diferente y utiliza energía durante todo el día. Por ello, para cada
tipo de tecnología eléctrica se calcula un precio de electricidad referencial.
Se realizan los cálculos a partir de proyecciones de precios reales de diésel y de baterías/capacitadores a
futuro. 24 La gráfica de abajo muestra la proyección realizada del Banco Mundial para precios de crudo en
USD constantes.

23
24

Se realizan los cálculos también con un valor menor y un valor mayor siendo la tasa social de descuento.
see http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
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Gráfica 3. Proyecciones de precios de crudo (en USD constantes por bbl).
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Fuente: Banco Mundial, Commodity Price Forecast Price data, April 2017
(http://pubdocs.worldbank.org/en/662641493046964412/CMO-April-2017-Forecasts.pdf)

La proyección de los precios de las baterías se basa en estudios realizados por el US DOE (Department
of Energy), basado a su vez en estudios de Bloomberg New Energy Finance, Total Battery Consulting,
Clean Energy Manufacturing Analysis Center y Roland Berger.

2.3.2

Análisis económico.

El análisis económico incluye la monetización de los beneficios y costos externos. Se asigna un costo
monetario a las emisiones de PM2.5, NOx, SO2, CO2e y ruido. Los costos de emisiones son tomados de una
publicación del FMI (Fondo Monetario Internacional) para México y se basan en los niveles locales de
contaminación a nivel del suelo, su impacto en la salud y los costos causados por este tipo de
contaminación. Esto se basa en la exposición de las personas a la contaminación y la forma en cómo un
incremento en la contaminación aumenta los riesgos de mortalidad, utilizando funciones de respuesta a la
concentración del contaminante de la Organización Mundial de la Salud. El mayor riesgo de mortalidad, o
el valor por muerte prematura, se valora económicamente con base en estudios de preferencia declarada
realizadas por la OCDE. El costo de CO2 se expresa por el costo social del carbono (SCC). Esto último es
una estimación de los daños económicos asociados al aumentar las emisiones de CO 2. Los valores del
FMI son actualizados a USD del 2017.
Los efectos económicos de ruido se basan en costos económicos promediados de diferentes estudios y
países por un informe reciente del Victoria Transport Policy Institute 25. Se determina un costo económico
por ruido por un bus diésel y la disminución de ruido por utilizar buses eléctricos.
Los costes de reducción marginales por tCO 2e se calculan sobre la base del TCO financiero 26 diferencial
entre el bus diésel y eléctrica y las diferencias de emisiones de GEI:
𝑀𝐴𝐶 =

25
26

𝑇𝐶𝑂𝐸 − 𝑇𝐶𝑂𝐷
𝐸𝐺𝐸𝐼𝐷 − 𝐸𝐺𝐸𝐼𝐸

VTPI, 2017
Financiero significa que no están incluidos los costos ambientales monetizados.
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donde:
MAC
TCOE
TCOD
EGEID
EGEIE

2.4

Costos marginales de reducción de CO2e (USD/km)
Total Cost of Ownership financiero por kilómetro bus eléctrico (USD/km)
Total Cost of Ownership financiero por kilómetro bus diésel (USD/km)
Emisiones GEI (WTW incl. BC) por kilómetro bus diésel (gCO2e/km)
Emisiones GEI (WTW incl. BC) por kilómetro bus eléctrico (gCO2e/km)

Parámetros y valores generales.

La siguiente tabla muestra parámetros no relacionadas con tecnologías específicas.

Tabla 1: Parámetros técnicos.
Parámetro

Valor

Fuente

43 MJ/kg

IPCC, 2006, tabla 1.2

74.1 gCO2/MJ

IPCC, 2006, tabla 1.4

Factor WTT diésel

23%

UNFCCC, 2014, tabla 3

GWP100 de Carbono Negro

900

IPCC, 2013, tabla 8.A.6; vea
también Bond, 2013

Factor de emisión de la red
eléctrica de México

0.426 kgCO2/kWh

Valor promedio proyectado para
el periodo 2018-2030, WWF,
201727

Contenido de azufre en el diésel

15 ppm

NOM-016-CRE-2016

Factor de conversión de azufre

0.025 gSO2/l

Calculado en base de la
equivalencia molecular

Valor calorífico neto diésel
Factor de emisión de CO2 de
diésel

27

El factor de emisión de carbono de la producción de electricidad se basa en el factor de emisión promedio de emisión de
la red actual, que es publicado por SEMARNAT como valor a ser utilizado para determinar emisiones indirectas de
consumidores de electricidad (https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-nacional-de-emisiones-rene).
La tendencia proyectada de este factor es que se disminuye en promedio por 1.5% por año.
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Tabla 2: Parámetros financieros y económicos.
Parámetro
Precio de diésel
Aumento promedio real (CAGR)
proyectado del precio de diésel

Valor

Fuente

0.98 USD/l

Precio al 26.2.201828
World Bank, 04/2017; precios proyectadas
para 2030 66USD/bbl; precio 06/2017 48
USD/bbl29
Precio en 2017 en China para baterías
En base de garantías de fabricantes
En base del precio de una batería de
reemplazo en ese momento; para uso en
aplicaciones fijas

2.5%

Costo baterías
Vida útil baterías en el bus

500 USD/kWh
8 años

Valor residual de la batería

20%

Aumento promedio real
proyectado del costo de
baterías
SOC batería al final de la vida
útil comercial
SOC mínimo en operación
Precio por potencia instalada
Precio electricidad hora pico
Precio electricidad hora base
Precio electricidad hora noche
Horas picos por día laboral
Horas base por día laboral
Horas noche por día laboral
Aumento promedio real
proyectado del precio de
electricidad
Costo por contaminación PM2.5
Costo por contaminación NOx
Costo por contaminación SO2
Costo por contaminación CO2
Costo por ruido bus diésel32
Factor de descuento social

-12%
70%
10%

US DOE projections, 201730
Valor mínimo para poder operar; garantizado
por el fabricante
Mínimo requerido para mantener la vida útil
comercial de la batería y por poder operar sin
riesgo en operaciones comerciales

11.9
USD/kW/mes
0.128 USD/kWh
0.067 USD/kWh
0.056 USD/kWh
4 horas
14 horas
6 horas

CDMX, 12/2017 basado en datos de
STECDMX 01-11/2017 de tarifas aplicadas por
la CFE

0%

Basado en SENER, 2013, Figure 4.3
(proyección hasta 2027)31

226,920 USD/t
1,750 USD/t
8,580 USD/t
40 USD/tCO2
0.048 USD/km
10%

IMF, 2014, Anexo 4.2 (valores para México
actualizadas de USD del 2010 a USD del
2017)
IMF, 2014 actualizada a USD del 2017
VTPI, 2017, tabla 5-11.7.1
SHCP, 2016; términos reales

28

Vea: https://www.globalpetrolprices.com/Mexico/diesel_prices/
Vea https://ycharts.com/indicators/average_crude_oil_spot_price
30
https://energy.gov/sites/prod/files/2017/02/f34/67089%20EERE%20LIB%20cost%20vs%20price%20metrics%20r9.pdf
31
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62949/Prospectiva_del_Sector_El_ctrico_2013-2027.pdf
32
Valores promedios de diferentes fuentes.
29
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Costo de capital propio (re)33

10.5%

UNFCCC, 2017; valor para el sector de
transporte en México

Porcentaje de capital propio
(W e)

30%

Valor típico de financiamiento de buses

Costo de crédito real (rd)

9.5%

CAT de 16.5% nominal (Banamex34) menos
inflación de 7%35

70%

Valor típico de financiamiento de buses

30%

Deloitte, Corporate Tax Rates, 2017

WACC

8%

Calculado; valor referencial para factor de
descuento

TC MXN por USD 03/2018
TC MXN por USD promedio
2017

18.8

Porcentaje de capital prestado
(W d)
Tasa de impuesto corporativo
(Tc)

18.7

https://www.oanda.com/currency/converter/

3 Características generales del Eje 8 Sur.
La siguiente tabla resume las principales características del Eje 8 Sur.

Tabla 3: Principales características del Eje 8 Sur.
Parámetro
Longitud de ruta
Velocidad de circulación buses
Tipo de buses
Distancia mínima entre buses
Buses operativos línea base sin flota de reserva
Porcentaje de flota de reserva
Flota total requerida incluyendo flota de reserva
Kilometraje anual total de buses
Kilometraje anual por bus
Kilometraje diario día laboral por bus operativo
Tiempo de inversión

Valor
15.8 km
18 km/h
Articulados de 18m, sin AC, capacidad 140
pasajeros
2.5 minutos
47 buses
10 %
52 buses
3,775,000 km
73,000 km incluye todos buses
250 km (calculado en base de 260 días
laborales36 y 60% de kilometraje en día nolaboral)
12 años

Fuente: EMT, 2018 y cálculos del autor.

33

Refleja la prima de riesgo, la prima de riesgo país con base a la calificación de riesgo Moody país más el nivel de riesgo
del sector.
34
https://www.banamex.com/es/pymes/creditos/credito_negocios_banamex.htm
35
https://tradingeconomics.com/mexico/inflation-cpi/forecast
36
Valor utilizado en modelos financieros de Metrobús
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4 Línea base: operación con buses de diésel.
El bus línea base se define como el bus que se compraría para operar en el corredor sin considerar
aspectos ambientales de otras tecnologías, es decir, se define como la tecnología BAU (Business as
Usual). No son considerados los buses que operan actualmente, sino buses nuevos que cumplen con las
regulaciones ambientales vigentes en el país.
Las siguientes dos tablas muestran las características de los buses diésel considerados.

Tabla 4: Parámetros técnicos para buses de diésel (articulados, 18m, sin AC).
Parámetro

Bus Euro IV

Bus Euro VI

Fuente

Consumo diésel

70 l/100km

70 l/100km

Valores reportados por BRT Edomex y BRT
Metroplús

Emisiones PM2.5

0.0927 g/km

0.0095 g/km
EEA, 2016; modelo COPERT Tier 3 con
15km/h, 100% carga, 0% elevación

Emisiones NOx

11.65 g/km

0.71 g/km

Emisiones SO2

0.0177 g/km

0.0177 g/km

75%

15%

TTW CO2e

1,882
gCO2/km

1,882
gCO2/km

Calculado en base del consumo de diésel

CO2e WTW incl. BC

2,378
gCO2e/km

2,317
gCO2e/km

Incluye WTT y BC

Facción de BC en
PM2.5

Calculado en base del consumo de diésel

EEA, 2016, tabla 3-117

Los consumos de BRT con buses de 18m en México están muy por encima de los estimados por buses
de 18m modelo COPERT (entre 55 y 63 l/100km), sin embargo, esto puede ser causado por la altura de
México Ciudad y las condiciones de circulación.
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Tabla 5: Parámetros financieros y económicos para buses diésel (articulados, 18m,
sin AC).
Parámetro

CAPEX bus diésel

Bus Euro IV

Bus Euro VI

365,000 USD

370,000 USD

Costo llantas

0.047
USD/km

0.047
USD/km

Costos mantenimiento
incl. lubricantes

0.065
USD/km

0.065
USD/km

Vida útil del bus

12 años

12 años

0.090
USD/km

0.052
USD/km

0.095
USD/km

0.093
USD/km

0.185
USD/km

0.144
USD/km

Costo económico
emisiones locales y de
ruido
Costo económico
emisiones GEI (WTW
incl. BC)
Costos económicos
totales

Fuente
Valor pagado por Metrobús incl. IVA
actualizado a USD 201737; costo
incremental de bus Euro VI basado en
ICCT, 2017
Basado en Modelo Financiero Metrobús
Insurgentes, 2005 actualizado a USD del
2017, no incluye limpieza, administración
y mantenimiento no relacionado con el
diésel; ICCT, 2017 estima que los buses
Euro VI tienen un costo adicional por
mantenimiento de 0.001 USD/km
Estándar por operadores; aprox. 1 millón
de km

calculado en base de las emisiones y el
costo unitario por emisión

La siguiente tabla muestra el impacto ambiental para el Eje 8 Sur por año al utilizar buses diésel.

Tabla 6: Impacto ambiental al implementar buses de diésel en el Eje 8 Sur (en
t/año).
Parámetro

Buses Diesel Euro IV

Buses Diésel Euro VI

Emisiones PM2.5

0.35

0.04

Emisiones NO2

43.96

2.67

Emisiones SO2

0.07

0.07

Emisiones CO2 (TTW)

7,105

7,105

Emisiones CO2e WTW incl. BC

8,976

8,745

37

Bus articulado de 18m a MXN 4,278,000 incluyendo 15% IVA comprado el 26.11.2008 con tipo de cambio de 12.71 MXN
por USD valido el día de la compra (Interbank) equivalente a USD 336,000; USD del 2008 actualizado al USD 2017 en base
del GDP deflator http://stats.areppim.com/calc/calc_usdlrxdeflator.php
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Las emisiones de los buses Euro VI son significativamente menores que las de los buses Euro IV, esto en
términos de NOx y PM2.5; además, son ligeramente menores en emisiones GEI (por generar menos
Carbono Negro).
La siguiente tabla muestra los impactos financieros y económicos al utilizar buses diésel. El CAPEX incluye
la flota total (operativo más flota de reserva).

Tabla 7: Impacto financiero y económico al implementar buses de diésel en el Eje
8 Sur (en USD constantes del 2017).
Parámetro

Buses Diesel Euro IV

CAPEX
VPN OPEX cumulative 12 años
TCO financiero
Costos ambientales cumulativos 12 años
TCO económico

Buses Diésel Euro VI

19.0 MUSD
25.9 MUSD
0.99 USD/km
8.37 MUSD
1.18 USD/km

19.2 MUSD
25.9 MUSD
1.00 USD/km
6.53 MUSD
1.14 USD/km

Notas:
a). OPEX incluye únicamente costos de energía, llantas y mantenimiento directo.
b). TCO calculado en base del Valor Presente Neto CAPEX+OPEX por 12 años.
c). TCO económico incluye costos ambientales (emisiones y ruido).
d). Costos económicos ambientales no son descontados sobre el tiempo.

En términos de costos financieros, los buses Euro IV y Euro VI son similares, mientras que el TCO
económico es significativamente más bajo para buses Euro VI; cabe mencionar que sería una mejor opción
económica para la CDMX invertir un poco más y tener los beneficios de los buses Euro VI.
La siguiente tabla muestra los distintos TCO financieros al variar dos parámetros críticos, es decir, el
aumento anual proyectado del precio del diésel y la tasa de descuento. Los otros valores se consideran
más estables y menos propensos a una variación significativa.

Tabla 8: Sensibilidad del TCO financiero frente a variaciones38.
Parámetro de
Variación

Valor pesimista39

Valor regular40

Valor optimista41

Tasa de descuento

1.09 USD/km

0.99 USD/km

0.93 USD/km

CAGR precio diésel

1.07 USD/km

0.99 USD/km

0.93 USD/km

Lo que se puede observar es que una mayor tasa de descuento reduce los TCO por km por valorar menos
fuerte los costos del futuro.

38

Valor promedio entre bus Euro IV y Euro VI
Valor de descuento de 5%, CAGR diésel 5%
40
Valor de descuento de 7.8%, CAGR diésel 2.5%
41
Valor de descuento de 10%, CAGR diésel 0%
39
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5 Trolebuses.
El trolebús es una tecnología bien conocida y de uso actual en diferentes países 42. Los trolebuses
eléctricos modernos pueden operar sin catenarias hasta 50km gracias a un conjunto de baterías, por
ejemplo, los trolebuses de 18m típicamente tienen un set de baterías de 70 kWh o más43. El Eje 8 Sur tiene
la infraestructura para trolebuses a lo largo de un 60 o 70% de la ruta, pero no ha sido utilizado desde
201244; sin embargo, los trolebuses con baterías podrían operar el sistema aprovechando ese porcentaje
de catenarias, pues tienen suficiente rango de autonomía para cubrir esas distancias 45.

Imagen 1: Trolebuses de 18m.

Fuente: Lucerna, Suiza y Bratislava, Eslovaquia.

La siguiente tabla muestra las características técnicas y ambientales de los trolebuses.

Tabla 9: Parámetros técnicos para trolebuses (articulados de 18m sin AC).
Parámetro

Consumo de electricidad
Reducción de ruido relativo a bus
diésel

Valor

Fuente

1.8 kWh/km

Valor promedio Quito y Lucerna, 2015 sin AC es de
1.8; El consumo puede ser menor y llegar a 1.4
kWh/km sin pendientes, a una velocidad constante
de 15-20km/h, sin AC, con choferes capacitados en
Eco-conducción etc. (vea capítulo 7.1)

50%

Information de ABB, 2017

TTW CO2e

0 gCO2/km

No hay emisiones directas

CO2e WTW incl. BC

767
gCO2e/km

Incluye emisiones por la producción eléctrica

Flota total de buses requeridos
(incluyendo flota de reserva)

52 buses

Misma disponibilidad y capacidad del bus
como unidad diésel

42

Vea por una lista de ciudades http://www.trolleymotion.eu/www/index.php?L=3&id=36&land=all
El trolebús de 18m de Yutong tiene p.ej. un set de baterías de 147 kWh que garantiza según fabricante una autonomía de
75km, calculado de una manera más realista la autonomía es de unos 50km (SOC mínimo de 10%, SOC después de 8
años de 70%, 1.8kWh/km de consumo)
44
Información STE del 2017
45
Vea Yutong trolebús con autonomía de mínimo 50km; Skoda representado en México por DINA ofrece trolebuses que
necesitan solo catenarias por 50% de la ruta.
43
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Desde hace décadas operan flotas de trolebuses grandes en aproximadamente 300 ciudades, pero la
tecnología ha evolucionado, haciendo los sistemas más confiables, más robustos en su operación y más
flexibles por poder operar parcialmente sin catenarias. Su grado de disponibilidad es por ende similar a la
de los buses diésel.
La siguiente tabla muestra los parámetros financieros de un trolebús de 18m.

Tabla 10: Parámetros financieros y económicos de los trolebuses (articulados,
18m, sin AC).
Parámetro
Costo incremental trolebús
comparado con bus diésel
CAPEX trolebús
Costo electricidad
Capacidad de batería
Costo de mantenimiento relativo a
bus diésel

Valor
90%
700,000 USD
0.15
USD/kWh
70 kWh
+10%

Costo de mantenimiento

0.123
USD/km

Vida útil trolebús

20 años

CAPEX infraestructura para Eje 8
Sur
Costo de mantenimiento
infraestructura
Vida útil infraestructura
Costo económico emisiones locales
y ruido
Costo económico emisiones GEI
(WTW incl. BC)
Costos económicos totals

25.2 MUSD
0.5%
20 años
0.024
USD/km
0.031
USD/km
0.055
USD/km

Fuente
Basado en Beijing, Lucerna, Ginebra, Berna,
Pilsen; trolebús con set de batería de 70 kWh
Calculado en base de costo incremental
relativo a bus diésel
Precio promedio incl. carga por potencia
pagado por STE en 2017 por operación de
trolebuses
Suficiente para operar 30-40% sin catenaria
Experiencia de operadores de trolebuses en
Europa
Menos vibraciones y partes móviles; vea
Trolley, 2013 y operadores en Suiza
IDOM, 2018 sin incluir costos estaciones por
28km (2.7 MUSD por km), Basado en 60% de
la ruta con catenarias46
Infra, 1996; porcentaje de la inversión en
infraestructura
Trolley 2013

calculado en base de las emisiones y el costo
unitario por emisión

Los costos de mantenimiento de los trolebuses son cerca de 10% más altos los de los buses de diésel; en
general, los operadores en Europa indican que los costos de mantenimiento de los trolebuses son entre
10 y 30% mayores que los de buses de diésel47, principalmente por registrar una mayor cantidad de fallas
y por requerir de reparaciones más complejas, además de que existe una menor disponibilidad de
repuestos en el mercado. La siguiente tabla muestra el impacto ambiental anual para el Eje 8 Sur al utilizar
trolebuses.

46
47

Costo total IDOM con 100% catenarias y estaciones 42.5 MUSD (estaciones 0.5 MUSD)
Ver Trolley, 2013 y Infras, 2006
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Tabla 11: Impacto ambiental al usar trolebuses en el Eje 8 Sur (en t/año).
Parámetro

Valor en t/año

Emisiones PM2.5

0.0

Emisiones NO2

0.0

Emisiones SO2

0.0

Emisiones CO2 (TTW)

0.0

Emisiones CO2e WTW incl. BC

2,894

Por otro lado, la siguiente tabla muestra los impactos financieros y económicos al utilizar trolebuses. El
CAPEX incluye la flota total (operativo más flota de reserva) y la infraestructura.

Tabla 12: Impacto financiero y económico al usar trolebuses en el Eje 8 Sur (en
USD constantes del 2017).
Parámetro

Valor

CAPEX buses año 1

36.4 MUSD

CAPEX infraestructura año 1

25.2 MUSD

VPN cumulativo CAPEX incl. valor residual y reemplazo baterías

47.4 MUSD

VPN OPEX cumulativo 12 años buses

11.3 MUSD

VPN OPEX cumulativo 12 años infraestructura
TCO financiero
Costos ambientales acumulativos 12 años
TCO económico

0.9 MUSD
1.32 USD/km
2.48 MUSD
1.37 USD/km

Notas:
a). OPEX incluye únicamente costos de energía y mantenimiento directo.
b). TCO calculado en base del Valor Presente Neto CAPEX+OPEX por 12 años.
c). TCO económico incluye costos ambientales (emisiones y ruido).
d). Costos económicos ambientales no son descontados sobre el tiempo.

La siguiente tabla muestra las variaciones en TCO financiero al cambiar los parámetros críticos, que son
el CAPEX de los trolebuses, el CAPEX de la infraestructura, la tasa de descuento y el consumo eléctrico.
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Tabla 13: Sensibilidad del TCO financiero frente a variaciones.
Parámetro de
Variación
Tasa de descuento
CAPEX bus
CAPEX infraestructura
Consumo eléctrico

Valor pesimista48
1.31 USD/km
1.41 USD/km
1.47 USD/km
1.34 USD/km

Valor regular49
1.32 USD/km
1.32 USD/km
1.32 USD/km
1.32 USD/km

Valor optimista50
1.31 USD/km
1.22 USD/km
1.15 USD/km
1.28 USD/km

Con valores optimistas, el trolebús tiene un TCO financiero todavía por encima del bus diésel; no obstante,
esta diferencia es cada vez menor, a pesar de que la inversión adicional requerida y los costos en
infraestructura son centrales. Actualmente se estiman costos de alrededor de 2.7 MUSD por kilómetro, los
cuales parecen muy elevados; sin embargo, es posible reducir un 50% de los costos al instalar catenarias
únicamente en 60% de la ruta el trolebús, con lo que este sistema tendría costos similares a los del bus
de diésel, además, el costo marginal de reducción de GEI es 205 USD/tCO 2e con trolebuses51.

48

Valor de descuento de 10%, consumo de electricidad de 2.0 kWh/km, CAPEX trolebús 120% más alta que bus diésel y
que se utiliza catenaria en 80% de la ruta
49
Valor de descuento de 7.8%, consumo de electricidad de 1.8 kWh/km, CAPEX trolebús 90% más alta que bus diésel y
que se utiliza catenaria en 60% de la ruta
50
Valor de descuento de 5%, consumo de electricidad de 1.4 kWh/km, CAPEX trolebús 60% más alta que bus diésel y que
se utiliza catenaria en 60% de la ruta pero que se puede re-utilizar 40% de la inversión en estas 60% de la ruta.
51
Basado en diferencial de TCO financiero con buses diésel y las emisiones WTW incl. BC
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6 Buses con carga de oportunidad.
6.1

Introducción.

Los sistemas de “carga de oportunidad” se caracterizan por operar con cargas en todo el circuito del bus
o en las paradas finales. Existen múltiples tipos de sistemas de carga de oportunidad que varían en el
tiempo y la cantidad de carga; de hecho, hay varios sistemas en operación o en pruebas en múltiples
países de Europa, USA, Corea y la China, entre otros. Se perfilan básicamente dos sistemas de carga de
oportunidad:
1.

Sistema que carga el bus en las paradas finales. Existe un sistema de carga de oportunidad
compatible con diferentes marcas y modelos de buses, que se puede utilizar ya sea con buses
eléctricos o con buses híbridos (OppCharge) 52.
Sistema de carga ultra rápido con cargas cortas en paradas intermedias.

2.

Los dos sistemas tienen las siguientes diferencias operacionales y financieras:
Cantidad de cargadores rápidos y su potencia,
Inversión en bus por diferencias en la capacidad de batería, y
Costo de electricidad, al tener diferente potencia instalada;

6.2

Sistema de carga de oportunidad al final de la ruta.

La mayoría de los sistemas de esta índole operan con buses de 12m; sin embargo, hay unos sistemas
piloto en prueba con buses eléctricos de 18m, por ejemplo, en Barcelona.

Imagen 2: Bus con carga de oportunidad al final de la ruta en Barcelona.

Fuente: El Periódico.

52

Vea https://www.oppcharge.org/
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La siguiente tabla resume las características técnicas y ambientales de los buses con carga de
oportunidad.

Tabla 14: Parámetros técnicos de los buses con carga de oportunidad al final de la
ruta (articulados de 18m sin AC).
Parámetro

Consumo de electricidad

Capacidad de baterías por bus

Porcentaje de buses de
reserva

Flota total de buses requeridos
(incl. flota de reserva)
Cantidad de cargadores
rápidos al final de la ruta
Potencia de cargadores
rápidos

Valor

Fuente

1.8 kWh/km

Mismo valor como trolebuses (sin AC); el consumo puede ser
menor y llegar a 1.4 kWh/km sin pendientes, a una velocidad
constante de 15-20km/h, sin AC, con choferes capacitados en
Eco-conducción etc.; vea capítulo 7.1. por mayores detalles

200 kWh

Calculado en base de 250km diarios de operación y una carga
de 4 min. al final de la ruta que no es suficiente para cubrir
100% de la demanda eléctrica53; SOC de reserva 10% y SOC
de 70% al final de la vida útil de las baterías.

15%

59 buses

2

400 kW

Cantidad de cargadores lentos

30

Potencia de cargadores lentos

50 kW

Reducción de ruido relativo a
bus diésel

50%

TTW CO2e
CO2e WTW incl. BC

0 gCO2/km
767 gCO2e/km

5% más alto que buses diésel en base de la experiencia de la
disponibilidad de BEBs; vea Foothill Transit, 2017 5% menor
disponibilidad; pilotos en Europa hasta 20% menor
disponibilidad (VDV, 2016); flotas grandes en China 1-5%
menor disponibilidad (Fuzhou, Jinan, Beijing)
4 buses adicionales por tiempo de carga a final de la ruta (el
tiempo entre buses en horas picos es menor al tiempo
requerido de carga) y 15% de flota de reserva
A cada final de la ruta o sea 4 en total; en base de 4 minutos
de carga
Potencia requerida para poder cargar suficiente electricidad en
4 minutos; el sistema de Barcelona tiene esta potencia (carga
de aprox. 5 kWh por minuto en base de 80% de capacidad de
carga)
1 cargador con dos pistolas para cargar simultáneamente 2
buses (en base de la flota total de buses requeridos)
Capacidad requerida para poder cargar las baterías por
completo en 4 horas
ABB, 2017
No hay emisiones directas
Incluye emisiones por la producción eléctrica

Básicamente se maneja el sistema con Buses Eléctricos a Batería (BEBs), que al cargarse de forma
reducen la cantidad necesaria de baterías en el bus. Cabe destacar que dicha cantidad de baterías fue

53

Requerimiento promedio eléctrico por cada vuelta de 15.8 km es de 28.4 kWh en base del consumo promedio de 1.8
kWh/km

32

Buses eléctricos

calculada según la distancia de ruta, el consumo eléctrico, el tiempo y la cantidad de electricidad recibida
en la carga rápida, el SOC mínimo de reserva de la batería y el SOC que debe tener como mínimo el bus
en el año 8. La siguiente tabla despliega los parámetros financieros del sistema con buses de carga de
oportunidad.

Tabla 15: Parámetros financieros y económicos para un sistema de carga de
oportunidad al final de la ruta.
Parámetro
Costo incremental bus de carga de
oportunidad comparado con bus
diésel
CAPEX bus

Valor

100%

680,000 USD

Costo electricidad
Costo de mantenimiento relativo a
bus diésel

0.14 USD/kWh

Costo de mantenimiento

0.078 USD/km

Vida útil bus

-30%

16 años

CAPEX cargador lento

15,000 USD

CAPEX cargador rápido final de
ruta

250,000 USD

CAPEX infraestructura
Costo de mantenimiento
infraestructura
Vida útil infraestructura
Costo económico emisiones locales
y ruido
Costo económico emisiones GEI
(WTW incl. BC)
Costos económicos totales

1.45 MUSD
0.25%
20 años

Fuente
Rango inferior de costo adicional de BEB de
12m con un set de baterías de 350 kWh
(varias ciudades en China, Washington,
Piedmont)
Calculado en base de costo incremental
relativo a bus diésel menos menor cantidad de
baterías + 20,000 USD por pantógrafo
Precio promedio incl. carga por potencia54
Para BEBs basado en Landerl, 2017 (0-50%
menos costos), CARB, 2016 (30% menos
costos), ciudades chinas; ligeramente más uso
de llantas, pero menos partes movibles y
menor mantenimiento, repuestos más caros.
2x vida útil de las baterías, menos vibraciones
por ende mayor vida útil que buses diésel
CAPEX en China para cargadores con 2
pistolas de 50 kW
Basado en ARB con New Flyer (250,000
USD55); ABB Suiza 300,000 USD
En base de la cantidad de cargadores por tipo
de cargador; sin costos de terreno
50% de los costos de mantenimiento de la
inversión en infraestructura de trolebuses
ARB, CARB, 2017

0.024 USD/km
0.031 USD/km

calculado en base de las emisiones y el costo
unitario por emisión

0.055 USD/km

Tomando en cuenta que los consumos se basan en trolebuses de 18m sin AC, los BEBs de 12m tienen
como promedio consumos de 1.2 kWh/km56, por lo cual se considera esa cifra como realista. Es importante

54

Calculado en base de la potencia total instalada y la carga por potencia más el uso de electricidad en todo el día por las
tarifas diferenciadas según horario
55
https://www.arb.ca.gov/msprog/bus/4thactwgmtng_costs.pdf
56
Valor mediano de consumos de BEBs de 12m de multiples ciudades en China con flotas grandes, de varias ciudades de
Alemania con flotas pilotos y de Foothill Transit en California (vea Grutter, 2017)
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de recordar que el consumo de electricidad se hace considerando un bus sin AC, dado que el consumo de
electricidad puede aumentar más de 50% en buses eléctricos con AC. Eso significa que se debería instalar
un set de baterías de aproximadamente 350 kWh en vez de uno de 200 kWh para garantizar la operación
en meses de verano al utilizar el AC 57. Este hecho tendría un impacto significativo en el CAPEX (aprox.
80,000 USD adicional por bus) y el TCO. La siguiente tabla muestra el impacto ambiental para el Eje 8 Sur
por año al utilizar buses de carga de oportunidad.

Tabla 16: Impacto ambiental al utilizar buses de carga de oportunidad al final de la
ruta en el Eje 8 Sur (en t/año).
Parámetro

Valor en t/año

Emisiones PM2.5
Emisiones NO2
Emisiones SO2
Emisiones CO2 (TTW)
Emisiones CO2e WTW incl. BC

0.0
0.0
0.0
0.0
2,894

La siguiente tabla muestra los impactos financieros y económicos al invertir en un sistema de buses de
carga de oportunidad. El CAPEX incluye la flota total (operativo más flota de reserva) y la infraestructura.

Tabla 17: Impacto financiero y económico al utilizar sistema de carga de
oportunidad al final de la ruta en el Eje 8 Sur (en USD constantes del 2017).
Parámetro

Valor

CAPEX buses año 1
CAPEX infraestructura año 1
VPN cumulativo CAPEX incl. valor residual y reemplazo
baterías
VPN OPEX cumulativo 12 años buses

40.1 MUSD
1.5 MUSD

VPN OPEX cumulativo 12 años infraestructura

0.03 MUSD

TCO financiero
Costos ambientales cumulativos 12 años
TCO económico

35.2 MUSD
9.5 MUSD
0.99 USD/km
2.48 MUSD
1.04 USD/km

Notas:
a). OPEX incluye únicamente costos de energía y mantenimiento directo.
b). TCO calculado en base del Valor Presente Neto CAPEX+OPEX por 12 años.
c). TCO económico incluye costos ambientales (emisiones y ruido).
d). Costos económicos ambientales no son descontados sobre el tiempo.

57

Ver informe 1 p.ej. en base de datos de Fuzhou de BEBs durante todo el año, el sistema de Barcelona reporta consumos
del bus de 2.5 hasta 3.9 kWh por km (ZeEUS, 2015).
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Como se puede observar, el TCO financiero es igual al de los buses de diésel, mientras que el TCO
económico está por debajo del de los buses de diésel. La siguiente tabla muestra las variaciones en TCO
financiero al cambiar parámetros críticos, es decir, el CAPEX de los buses, los costos de mantenimiento,
el consumo energético y la tasa de descuento. Los otros valores se consideran más estables y menos
propensos a una variación significativa.

Tabla 18: Sensibilidad del TCO financiero frente a variaciones.
Parámetro de
Variación

Valor pesimista58

Valor regular59

Valor optimista60

Tasa de descuento

1.01 USD/km

0.99 USD/km

0.97 USD/km

CAPEX bus

1.06 USD/km

0.99 USD/km

0.91 USD/km

Costos mantenimiento

1.01 USD/km

0.99 USD/km

0.97 USD/km

Consumo energético

1.05 USD/km

0.99 USD/km

0.87 USD/km

La rentabilidad del sistema es básicamente sensitiva al CAPEX del bus y el consumo energético del bus;
este último es muy relevante porque también tiene su efecto en la cantidad de baterías y por ende sobre
el CAPEX del bus que se requiere para poder operar, por ejemplo, con 1.4 kWh/km de consumo el set de
baterías disminuye de 200 kWh a 50 kWh y el CAPEX del bus pasa de 680,000 USD a unos 600,000 USD.
El costo marginal de reducción de GEI es -4 USD/tCO2e con un sistema de carga de oportunidad a final de
la ruta61.

6.3

Sistema de carga de oportunidad ultra-rápida.

El segundo sistema de carga de oportunidad considerado es donde el bus se carga en forma ultra-rápida
en las estaciones durante 15 o 30 segundos mientras que los pasajeros suben y bajan del bus. En Ginebra,
por ejemplo, se ha implementado un sistema de carga ultra rápida denominado "flash charging" con buses
eléctricos articulados y biarticulados después de una fase piloto de 2 años (TOSA: Trolleybus Optimisation
Système Alimentation) con las características descritas en la siguiente tabla.

58

Valor de descuento de 5%, CAPEX bus 120% más alta que bus diésel y costos de mantenimiento igual como bus diésel
Valor de descuento de 7.8%, CAPEX bus 100% más alta que bus diésel y costos de mantenimiento 30% más bajo que
bus diésel
60
Valor de descuento de 10% y CAPEX bus 80% más alta que bus diésel y costos de mantenimiento 50% más bajo que
bus diésel
61
Basado en diferencial de TCO financiero con buses diésel y las emisiones WTW incl. BC
59
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Tabla 19: Sistema TOSA.
Parámetro
Características
ruta
Características
buses
Características
sistema de
carga

Caso Ginebra
Ruta de 12km con 13 estaciones con 10 minutos de alcance entre buses en horas
picos (10,000 pasajeros por día)
12 buses eléctricos articulados
13 estaciones de carga ultra-rápido de 600kW y 15-20 segundos de carga. En total 3
sistemas de carga de 400kW en las estaciones finales con una carga de 4-5 minutos
recargando las baterías por completo. En el depósito se tiene 4 estaciones de carga
lenta de 45kW para cubrir la distancia del depósito al comienzo de la ruta.

Fuente:
http://new.abb.com/grid/technology/tosa
y
partenariale-publique-privee-au-service-du-bus-du-futur

http://ge.ch/transports/actualites/tosa-ligne-23-cest-parti-lunion-

Imagen 3: TOSA en Ginebra, Suiza

Fuente: Grutter Consulting.

La ciudad de Nantes en Francia está instalando un sistema TOSA para una línea BRT con 20 autobuses
de 24 metros con doble articulación, además, varias ciudades en Europa están por instalar sistemas
similares, por ejemplo, Berna, en Suiza. El fabricante de trenes de alta velocidad de China, China South
Locomotive & Rolling Stock Corporation (CRRC, subsidiario de buses CSR), también produce un sistema
de carga rápida, que requiere 30 segundos para que las baterías estén completamente cargadas; estos
sistemas han sido instalados en varias ciudades en China, como Shanghai o Ningbo, y en otras ciudades
como Graz, Austria, con 2 buses de 18 metros.

Imagen 4: CRRC/CSR en Graz, Austria y Ningbo, China.

Fuente: CRRC/CSR.
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La ventaja de este sistema en comparación con el sistema con carga a final de la ruta es que necesita
menos baterías a bordo (en realidad se utilizan supercaps) y menos inversión y cantidad de buses, por no
tener que esperar al final de la ruta; por otro lado, la desventaja es que la inversión en las estaciones es
mayor. La siguiente tabla muestra las características técnicas y ambientales de los buses con carga de
oportunidad ultra-rápida.

Tabla 20: Parámetros técnicos para los buses con carga de oportunidad ultrarápida (articulados de 18m sin AC).
Parámetro

Consumo de electricidad

Capacidad de baterías por bus
Porcentaje de buses de
reserva
Flota total de buses requeridos
(incl. flota de reserva)
Cantidad de cargadores
rápidos en la ruta (ida y vuelta)
Potencia de cargadores
rápidos

Valor

1.8 kWh/km

70 kWh
10%
52 buses
16

600 kW

Cantidad de cargadores lentos

26

Potencia de cargadores lentos

25 kW

Reducción de ruido relativo a
bus diésel

50%

TTW CO2e
CO2e WTW incl. BC

0 gCO2/km
767 gCO2e/km

Fuente
Mismo valor como trolebuses (sin AC); El consumo
puede ser menor y llegar a 1.4 kWh/km sin
pendientes, a una velocidad constante de 1520km/h, sin AC, con choferes capacitados en Ecoconducción etc.; vea capítulo 7.1. por mayores
detalles
Igual como trolebuses; puede ser supercap
Igual como trolebuses
Misma disponibilidad y capacidad como buses
diésel o trolebuses
Cada 2km
Sistema ABB Ginebra o Nantes o CSR en varias
ciudades; permite operar 100% eléctrico cargando
20 segundos en cada estación y 1 minuto al final de
la ruta (con 90% potencia del cargador)
Cada cargador con 2 pistolas para cargar
simultáneamente 2 buses resultando en 1
cargador por 2 buses
Capacidad requerida para poder cargar las baterías
por completo en menos que 4 horas
ABB, 2017
No hay emisiones directas
Incluye emisiones por la producción eléctrica

La potencia de los cargadores rápidos instalados es de 600 kW; sin embargo, la potencia pico instalada
es únicamente de entre 10 y 20% de la carga nominal (en Nantes, por ejemplo, es de 10%), ya que los
super-capacitadores o las baterías instaladas en las estaciones aplanan la demanda y reducen la corriente
demandada de la red. Eso también tiene un impacto positivo sobre la tarifa eléctrica, al reducir el costo por
potencia instalada. La siguiente tabla indica los parámetros financieros del sistema con buses de carga de
oportunidad.
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Tabla 21: Parámetros financieros y económicos para sistemas de carga de
oportunidad ultra-rápida.
Parámetro

Valor

Fuente

Costo incremental bus de carga de
oportunidad comparado con bus
diésel

70%

Un 20% más bajo que un trolebús (también por
tener menos baterías)

CAPEX bus
Costo electricidad
Costo de mantenimiento relativo a
bus diésel

620,000 USD
0.13
USD/kWh

Calculado en base de costo incremental
relativo a bus diésel
Precio promedio incl. carga por potencia62

-10%

Costo de mantenimiento

0.101
USD/km

Vida útil bus

20 años

Entre BEBs y trolebuses
Igual como trolebús; supercaps también tienen
esta vida útil

CAPEX cargador lento

15,000 USD

CAPEX en China para cargadores con 2
pistolas de 50 kW

CAPEX cargador ultra-rápido

750,000 USD

Basado en ABB (TOSA Ginebra) y CSR China

CAPEX infraestructura

12.39 MUSD

Costo de mantenimiento
infraestructura

0.25%

Calculado en base de la cantidad de
cargadores por tipo de cargador; sin costos de
terreno
50% de los costos de mantenimiento de la
inversión en infraestructura de trolebuses

Vida útil infraestructura

20 años

ARB, CARB, 2017

Costo económico emisiones locales
y ruido
Costo económico emisiones GEI
(WTW incl. BC)

0.024
USD/km
0.031
USD/km
0.055
USD/km

calculado en base de las emisiones y el costo
unitario por emisión

Costos económicos totales

La siguiente tabla muestra el impacto ambiental para el Eje 8 Sur por año al utilizar un sistema de carga
de oportunidad ultra-rápida.

62

Calculado en base de la potencia total instalada y la carga por potencia más el uso de electricidad en todo el día por las
tarifas diferenciadas según horario; potencia instalada de cargadores rápidas 20% del nominal.
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Tabla 22: Impacto ambiental al implementar Buses de Carga de Oportunidad UltraRápida (en t/año) en el Eje 8 Sur.
Parámetro

Valor en t/año

Emisiones PM2.5

0.0

Emisiones NO2

0.0

Emisiones SO2

0.0

Emisiones CO2 (TTW)

0.0

Emisiones CO2e WTW incl. BC

2,894

La siguiente tabla muestra los impactos financieros y económicos al invertir en un sistema de buses de
carga de oportunidad ultra-rápida. El CAPEX incluye la flota total (operativo más flota de reserva) y la
infraestructura.

Tabla 23: Impacto financiero y económico al implementar un sistema de carga de
oportunidad ultra-rápida en el Eje 8 Sur (en USD constantes del 2017).
Parámetro

Valor

CAPEX buses año 1

32.2 MUSD

CAPEX infraestructura año 1

12.4 MUSD

VPN cumulativo CAPEX incl. valor residual y reemplazo baterías

34.2 MUSD

VPN OPEX cumulativo 12 años buses

9.5 MUSD

VPN OPEX cumulativo 12 años infraestructura

0.3 MUSD

TCO financiero
Costos ambientales cumulativos 12 años
TCO económico

0.97 USD/km
2.48 MUSD
1.02 USD/km

Notas:
a). OPEX incluye únicamente costos de energía y mantenimiento directo
b). TCO calculado en base del Valor Presente Neto CAPEX+OPEX por 12 años
c). TCO económico incluye costos ambientales (emisiones y ruido)
d). Costos económicos ambientales no son descontados sobre el tiempo

Como se puede observar, el TCO financiero es ligeramente menor al TCO de buses diésel y el TCO
económico es significativamente por debajo de buses diésel.
La siguiente tabla muestra las variaciones en TCO financiero al cambiar parámetros críticos como el
CAPEX de los buses, el consumo energético y la tasa de descuento. Los otros valores se consideran más
estables y menos propensos a una variación significativa.
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Tabla 24: Sensibilidad en los TCO financieros frente a variaciones en valores
críticos.
Parámetro de
Variación

Valor pesimista63

Valor regular64

Valor optimista65

Tasa de descuento

0.97 USD/km

0.97 USD/km

0.96 USD/km

CAPEX bus

1.04 USD/km

0.97 USD/km

0.91 USD/km

Consumo energético

0.98 USD/km

0.97 USD/km

0.95 USD/km

63

Valor de descuento de 5% y CAPEX bus 90% más alta que bus diésel
Valor de descuento de 7.8% y CAPEX bus 70% más alta que bus diésel
65
Valor de descuento de 10% y CAPEX bus 50% más alta que bus diésel
64

40

Buses eléctricos

7 Buses Eléctricos a Batería (BEBs).
7.1

Introducción.

En este apartado se analizan dos diferentes soluciones con Buses Eléctricos a Baterías (BEBs):
Buses con una cantidad suficiente de baterías a bordo para poder circular todo el día sin necesidad de
cargar las baterías. En este tipo de buses la carga se hace por la noche y entre sus ventajas está que
el precio de la energía eléctrica es más barato durante este horario, además de que requieren menos
inversión en cargadores y su operación es relativamente sencilla. La desventaja es que necesitan una
inversión alta en el bus por la cantidad de baterías requeridas, a su vez esto aumenta el peso de las
unidades, lo cual puede limitar la cantidad de personas transportadas.
BEBs con un set más pequeño de baterías, que se cargan una o varias veces en el día, ya sea por
enchufe o por pantógrafo.
En ese contexto, algunos aspectos importantes a considerar para el caso específico del Eje 8 Sur son:
En días laborales los buses circulan hasta 250 km, o sea que el bus debe ser capaz de recorrer esta
distancia.
Por el horario de servicio hay 4 horas disponibles en la carga nocturna, es decir que los buses deben
cargarse completamente en ese lapso reducido de tiempo.
Para determinar la cantidad de baterías requeridas y la potencia de los cargadores existen varios factores
críticos, como:
El consumo real de electricidad del bus;
SOC mínima de la batería;
SOC de la batería en el tiempo.
Los fabricantes de buses eléctricos, como Yutong o BYD, prometen que un bus articulado puede alcanzar
un rango de autonomía de entre 260 y 280km, con un set de baterías de unos 450 kWh66. A continuación
se explicará la razón de que estas cifras deban tomarse con cautela.

7.1.1

Consumos de electricidad.

Los consumos reportados por los fabricantes son calculados en condiciones óptimas. Puede ser que el
fabricante reporte los datos utilizando el E-SORT (Standardised On-Road Test Cycle) del UITP67, lo cual
tiene la ventaja de ser una medición estandardizada que permite comparar diferentes fabricantes; no
obstante, el mismo UITP ha mencionado claramente que los consumos reales pueden ser
significativamente diferentes al consumo establecido en el SORT 68. Una garantía por el consumo ofrecido
por el fabricante siempre se refiere al consumo bajo las condiciones del test, o sea que se puede reproducir
el SORT-test y verificar si los valores del fabricante coinciden con los valores medidos en el test (no se
refiere a los valores reales del consumo del operador). Debido a lo anterior es importante revisar los datos
reales de consumo provenientes de operadores con flotas grandes 69. Los BEBs de 12m tienen un consumo
promedio de 1.2 kWh/km, lo que es consistente con valores reportados de trolebuses eléctricos de 12m,
por lo cual se considera oportuno tomar los datos de consumo de trolebuses de 18m, donde sí se tiene de

66

Especificaciones Yutong E18 y BYD K11A
http://www.uitp.org/news/E-SORT-addendum
68
UITP, 2014
69
Flotas grandes porque existe mucha variación de consumos aún en la misma ruta de bus por el chofer, las condiciones
del bus, las condiciones de tráfico, las condiciones ambientales etc.
67
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bastante experiencia70. Para llegar al consumo de 1.8 kWh/km, considerado un valor conservador (igual
que en el consumo de diésel, que al ser un valor alto evita sorpresas financieras en la operación), se han
tomado en consideración los siguientes elementos:
En Eindhoven, Holanda, opera desde 2017 la flota más grande de BEBs de 18m en el mundo (43
unidades), con un sistema que opera con carga rápida de oportunidad en el día (a 300 kW), lo que
significa que después de operar 3 horas las unidades se cargan durante 40 minutos, mientras que en
la noche se cargan mediante cargadores de 30 kW 71. Los buses tienen un rango de operación de
80km, operan en rutas cortas de 4 a 12km sin elevación con una velocidad de 19 a 28km/h, tienen una
capacidad máxima de 136 pasajeros y operan de manera parecida a un BRT. Cabe mencionar que los
choferes fueron entrenados en Eco conducción, además, el sistema llega a valores de 1.5 kWh/km72.
Los resultados de operaciones de buses pilotos BEBs de 18m muestran valores de consumo de los
buses entre 1.8 kWh/km y 3 kWh/km (Barcelona 73, Graz74, Beijing75).
Los trolebuses de 18m que operan sin AC tienen un consumo promedio de 1.8 kWh/km76.
•

Los fabricantes Yutong y BYD estiman los consumos entre 1.6 a 1.7 kWh/km 77.

Se toma como valor conservador 1.8 kWh/km. Eindhoven registra valores más bajos, pero con buses más
ligeros (menos pasajeros en promedio, buses con un set de baterías pequeña y por ende menos peso por
cargar los buses después de 3 horas de nuevo, velocidades comerciales altas y choferes capacitados en
eco-conducción). Sin embargo, también se realizan los cálculos con un valor más optimista de 1.4 kWh/km.
Es muy importante recalcar que este valor no incluye la utilización de AC o calefacción, ya que el uso de
AC aumentaría el consumo de electricidad hasta en un 50%. En el caso del Eje 8 Sur no está contemplado
el uso de buses con AC, por lo cual se ha excluido esta variable.

7.1.2

SOC de la batería.

Se deben considerar dos factores:
Las baterías tienen un State of Charge (SOC) mínimo de alrededor de 10% para que no se dañen y
se mantenga la garantía, además, aun cuando no existiera el limitante de daños potenciales a la
batería se debe operar el bus con una reserva, a fin de evitar que se queden varados a medio camino
por falta de electricidad. Por tanto, se calcula un 10% de rango de reserva, que alcanzaría para poco
menos de una vuelta completa en un bus con 500 kWh, a esto hay que agregar el lapso que debe
recorrerse para llegar al depósito y poder cargar el bus 78.

70

Basado en valores de múltiples ciudades en la China, Foothill Transit en California y flotas piloto en Europa; ver Grutter,
2017; Solaris reporta en base de SORT para un bus eléctrico de 12m un valor de 1.28 kWh/km sin AC y sin calefacción y
de 2.52 kWh/km en condiciones difíciles (www.solarisbus.com)
71
El sistema cuenta con 22 cargadores rápidas de 300 kW y 10 cargadores lentas de 30 kW para un total de 43 buses.
72
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20161206_00029565/trambel-op-43-elektrische-bussen-in-eindhoven
73
ZeEUS, 2017
74
Jungmeier, 2017
75
Beijing Bus Group
76
En trolebuses si se tiene bastante experiencia operando con buses de 18m
77
Yutong modelo E18 280km de autonomía con 459 kWh de batería según fabricante y BYD K11a México 260km de
autonomía con 438 kWh de batería.
78
Además, las indicaciones de SOC no son muy precisas.
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El SOC de la batería se deteriora en el tiempo en forma significativa. El rango indicado de operación
del fabricante es potencialmente correcto en el primer año de operación, pero no en el quinto u octavo
año; sin embargo, el operador de transporte debe poder operar en la misma forma durante la vida útil
de las baterías, que está estimada en 8 años. Para tener certeza en los cálculos es imprescindible que
el operador exija una garantía del SOC mínimo en el año 8. Para efectos de este informe se ha
calculado un SOC de 70% en el año 8, aunque muchos fabricantes ofrecen garantía sólo hasta el año
6 y con valores de SOC más bajos.
La siguiente gráfica muestra el impacto que tiene el rendimiento, el SOC mínimo y el SOC en la vida útil
del bus sobre la cantidad de baterías requeridas.

Gráfica 4: Capacidad de batería requerida.
800
700
600

kWh

500
400
300
200
100
0
year 1, no min. SOC

year 1, min. SOC 10%

year 8, min. SOC 10%

Nota: Capacidad de batería para bus 18m, 250km diario con un rendimiento de 1.8kWh/km.

7.2

BEB de carga nocturna.

Los BEBs con una autonomía suficiente para cubrir todo el requerimiento diario son populares en muchas
ciudades de la China y en Europa, donde se tienen flotas piloto 79. Hay que tomar en consideración que los
buses que operan bajo este esquema son principalmente buses de 6 a 12m operando en rutas cortas;
también hay que considerar que el horario de operación en la mayoría de las ciudades chinas es más corto
que en México.

79

Sin embargo, los buses BEBs en Europa de 18m operan con cargo de oportunidad y no en modo de cargar únicamente
en la noche – vea ZeEUS, 2017
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Imagen 5: BEBs de carga nocturna.

Fuente: Grutter Consulting, BEBs en Shenzhen y Tianjin.

La siguiente tabla muestra las características técnicas y ambientales de BEBs con carga nocturna.

Tabla 25: Parámetros técnicos de los BEBs con carga nocturna (articulados de 18m
sin AC).
Parámetro

Consumo de electricidad

Capacidad de baterías por
bus

Porcentaje de buses de
reserva

Flota total de buses
requeridos
Cantidad de cargadores
lentos
Potencia de cargadores
lentos
Reducción de ruido relativo
a bus diésel

Valor

1.8 kWh/km

710 kWh

15%

54 buses
54
200 kW
50%

Fuente
Mismo valor como trolebuses (sin AC); El consumo
puede ser menor y llegar a 1.4 kWh/km sin pendientes,
a una velocidad constante de 15-20km/h, sin AC, con
choferes capacitados en Eco-conducción etc.; vea
capítulo 7.1. por mayores detalles
Calculado en base de 250km diarios de operación, el
rendimiento de 1.8 kWh/km, un SOC mínimo de 10% y
un SOC de la batería en el año 8 de 70%
5% más alto que buses diésel en base de la experiencia
de la disponibilidad de BEBs; vea Foothill Transit, 2017
5% menor disponibilidad; pilotos en Europa hasta 20%
menor disponibilidad (VDV, 2016); flotas grandes en
China 1-5% menor disponibilidad (Fuzhou, Jinan,
Beijing)
Incluye flota de reserva
1 cargador por bus
Capacidad requerida para poder cargar las baterías por
completo en 4 horas (2 entradas de 100 kW por bus)
ABB, 2017

TTW CO2e

0 gCO2/km

No hay emisiones directas

CO2e WTW incl. BC

767
gCO2e/km

Incluye emisiones por la producción eléctrica

El consumo de este tipo de BEB es potencialmente 10% mayor debido a que pesa más (entre 4 y 6
toneladas) que un trolebús, pues debe cargar el set de baterías. Eso conlleva también una reducción en
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la capacidad de pasajeros, por tener un peso por eje demasiado alto. Hay fabricantes que ya ofrecen buses
de 18m con esta cantidad de baterías, pero las ofrecidas para México tienen entre 440 y 460 kWh, mientras
que en EUA tienen buses de 18m con baterías de entre 550 y 660 kWh 80. La siguiente tabla presenta los
parámetros financieros de los BEBs con carga lenta.

Tabla 26: Parámetros financieros y económicos para BEBs de carga lenta.
Parámetro

Valor

Costo incremental BEB comparado
con bus diésel

100%

CAPEX BEB
Costo electricidad
Costo de mantenimiento relativo a
bus diésel

870,000 USD
0.28
USD/kWh
-30%

Fuente
Costo incremental promedio de BEB de 450
kWh
Calculado en base de costo incremental
relativo a bus diésel más costo de mayor set de
batería
Precio promedio incl. carga por potencia81
Landerl, 2017 (0-50% menos costos), CARB,
2016 (30% menos costos), ciudades en China;
ligeramente mayor uso de llantas, menos
partes movibles y menor mantenimiento,
repuestos más caros y personal más calificada

Costo de mantenimiento

0.078
USD/km

Vida útil bus

16 años

2x vida útil de las baterías, menos vibraciones
por ende mayor vida útil que buses diésel

100,000 USD

CAPEX en China para cargadores de 200 kW

5.4 MUSD

Inversión en cargadores; sin costos de terreno
y sin transformadores

CAPEX cargadores

CAPEX infraestructura
Costo de mantenimiento
infraestructura

0.25%

Vida útil infraestructura

20 años

Costo económico emisiones locales
y ruido

0.024
USD/km

Costo económico emisiones GEI
(WTW incl. BC)

0.031
USD/km

Costos económicos totales

0.055
USD/km

80
81

50% de los costos de mantenimiento de la
inversión en infraestructura de trolebuses
ARB, CARB, 2017

calculado en base de las emisiones y el costo
unitario por emisión

BYD y Proterra
Calculado según la potencia total instalada y la carga por potencia más el consumo de electricidad en la noche.

45

Buses eléctricos

El costo de la electricidad es significativamente más alto que para trolebuses o buses con carga de
oportunidad, a pesar de que se carga únicamente en la noche con la tarifa más baja. La razón de este
aumento es el costo por potencia instalada, pues aumenta mucho el costo de la electricidad por potencia
al requerir cargadores de 200kW y un cargador por bus, haciendo que la potencia instalada sea de casi 11
MW; además, es muy probable que sea necesaria la instalación de transformadores en el patio. En otras
ciudades con sistemas de carga lenta se usan cargadores de 50 kW o menos 82, sin embargo, la potencia
de 200kW es requerida por la cantidad de baterías en el bus y las pocas horas disponibles en la noche
para poder cargar el bus. La siguiente tabla muestra el impacto ambiental por año al utilizar BEBs en el
Eje 8 Sur.

Tabla 27: Impacto ambiental generado por implementar BEBs (en t/año) en el Eje 8
Sur.
Parámetro

Valor en t/año

Emisiones PM2.5

0.0

Emisiones NO2

0.0

Emisiones SO2

0.0

Emisiones CO2 (TTW)

0.0

Emisiones CO2e WTW incl. BC

2,894

La siguiente tabla muestra los impactos financieros y económicos al invertir en BEBs de carga lenta. El
CAPEX incluye la flota total (operativo más flota de reserva) y la infraestructura.

Tabla 28: Impacto financiero y económico al implementar BEBs de carga lenta en
el Eje 8 Sur (en USD constantes del 2017).
Parámetro
CAPEX buses año 1
CAPEX infraestructura año 1

47.0 MUSD
5.4 MUSD

VPN cumulativo CAPEX incl. valor residual y reemplazo baterías

46.1 MUSD

VPN OPEX cumulativo 12 años buses

16.8 MUSD

VPN OPEX cumulativo 12 años infraestructura
TCO financiero
Costos ambientales cumulativos 12 años
TCO económico

82

Valor

0.2 MUSD
1.39 USD/km
2.48 MUSD
1.45 USD/km

En el caso de México eso llevaría a costos de electricidad de USD 0.11/kWh o sea menor que para trolebuses.

46

Buses eléctricos

Notas:
a). OPEX incluye únicamente costos de energía y mantenimiento directo.
b). TCO calculado en base del Valor Presente Neto CAPEX+OPEX por 12 años.
c). TCO económico incluye costos ambientales (emisiones y ruido).
d). Costos económicos ambientales no son descontados sobre el tiempo.

El TCO financiero es mucho mayor al TCO de buses de diésel y mayor a las otras opciones eléctricas. La
siguiente tabla muestra las variaciones en TCO financiero al variar algunos parámetros críticos como el
CAPEX de los buses, los costos de mantenimiento, el CAPEX de la infraestructura, el consumo energético
y la tasa de descuento. Los otros valores se consideran más estables y menos propensos a una variación
significativa.

Tabla 29: Sensibilidad de los TCO financieros frente a variaciones.
Parámetro de
Variación
Tasa de descuento
CAPEX bus
Costos mantenimiento
CAPEX infraestructura
Consumo energético

Valor pesimista83
1.45 USD/km
1.46 USD/km
1.41 USD/km
1.42 USD/km
1.45 USD/km

Valor regular84
1.39 USD/km
1.39 USD/km
1.39 USD/km
1.39 USD/km
1.39 USD/km

Valor optimista85
1.35 USD/km
1.31 USD/km
1.38 USD/km
1.34 USD/km
1.28 USD/km

Aún con variaciones optimistas, el TCO es significativamente más alto para BEBs que para otras opciones
eléctricas. Por otro lado, el costo marginal de reducción de GEI es 251 USD/tCO 2e para BEBs de carga
lenta86.

7.3

BEBs de carga intermedia.

Es el sistema más usado en las ciudades chinas que optan por electrificar 100% de la operación, dado que
se reduce la inversión en buses, se hace más flexible la operación (se puede cargar el bus 1 a 3 veces en
el día según necesidad) y se tiene una mayor disponibilidad de cargadores rápidos de alta potencia a un
costo mucho menor, los cuales además permiten cargar los buses en un lapso de entre 15 y 30 minutos
durante los periodos de operación.

83

Valor de descuento de 5%, CAPEX bus 120% más alta que bus diésel, costos de mantenimiento igual como bus diésel,
CAPEX infraestructura 120,000 USD por cargador de 200kW, consumo de 2.0 kWh/km
84
Valor de descuento de 7.8%, CAPEX bus 100% más alta que bus diésel, costos de mantenimiento 30% más bajo que
bus diésel, CAPEX infraestructura 100,000 USD por cargador de 200kW, consumo de 1.8 kWh/km
85
Valor de descuento de 10% y CAPEX bus 80% más alta que bus diésel, costos de mantenimiento 50% más bajo que bus
diésel, CAPEX infraestructura 50,000 USD por cargador de 200kW, consumo de 1.4 kWh/km
86
Basado en diferencial de TCO financiero con buses diésel y las emisiones WTW incl. BC
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Imagen 6: Estaciones de carga rápida de 360Kw en Beijing y Hengyang.

Fuente: Grutter Consulting,

La siguiente tabla resume las características técnicas y ambientales de los BEBs con carga rápida.

Tabla 30: Parámetros técnicos para los BEBs de carga rápida (articulados de 18m
sin AC).
Parámetro

Consumo de electricidad

Capacidad de baterías por
bus

Porcentaje de buses de
reserva

Flota total de buses
requeridos

Valor

1.8 kWh/km

350 kWh

15%

54 buses

Cantidad de cargadores
nocturnas

27

Potencia de cargadores
nocturnas

200 kW

Fuente
Mismo valor como trolebuses (sin AC); El consumo
puede ser menor y llegar a 1.4 kWh/km sin pendientes,
a una velocidad constante de 15-20km/h, sin AC, con
choferes capacitados en Eco-conducción etc.; vea
capítulo 7.1. por mayores detalles
Calculado en base de 250km diarios de operación, el
rendimiento de 1.8 kWh/km, un SOC mínimo de 10% y
un SOC de la batería en el año 8 de 70% con 2 cargas
en el día de 30 minutos cada uno con un cargador de
400 kW (carga de 180 kWh en el día)
5% más alto que buses diésel en base de la experiencia
de la disponibilidad de BEBs; vea Foothill Transit, 2017
5% menor disponibilidad; pilotos en Europa hasta 20%
menor disponibilidad (VDV, 2016); flotas grandes en
China 1-5% menor disponibilidad (Fuzhou, Jinan,
Beijing)
Incluye flota de reserva

1 cargador con dos pistolas por cada 2 buses
Capacidad requerida para poder cargar las baterías por
completo en 4 horas (1 entrada de 100 kW por bus)
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Cantidad de cargadores
rápidos

9

Calculado en base de 6 horas disponibles durante el día
para cargar buses, 1 hora de carga por bus (2x 30
minutos o 1x 1 hora) y 54 unidades

Potencia de cargadores
rápidos

400 kW

Capacidad requerida para poder cargar las baterías por
completo en 60 minutos (2 entradas de 200 kW por bus)

Reducción de ruido relativo
a bus diésel

50%

ABB, 2017

TTW CO2e

0 gCO2/km

No hay emisiones directas

CO2e WTW incl. BC

767
gCO2e/km

Incluye emisiones por la producción eléctrica

La siguiente tabla muestra los parámetros financieros de los BEBs con carga rápida.

Tabla 31: Parámetros financieros y económicos de BEBs con carga rápida.
Parámetro

Valor

Costo incremental BEB comparado
con bus diésel

100%

CAPEX BEB
Costo electricidad
Costo de mantenimiento relativo a
bus diésel

690,000 USD
0.25
USD/kWh
-30%

Costo de mantenimiento

0.078
USD/km

Vida útil bus

16 años

CAPEX cargadores nocturnas (200
kW)
CAPEX cargadores rápidas (400
kW)
CAPEX infraestructura
Costo de mantenimiento
infraestructura

Fuente
Costo incremental promedio de BEB de 450
kWh
Calculado en base de costo incremental
relativo a bus diésel más costo de menor set de
batería
Precio promedio incl. carga por potencia87
Landerl, 2017 (0-50% menos costos), CARB,
2016 (30% menos costos), ciudades en China;
ligeramente mayor uso de llantas, pero menor
partes movibles y menor mantenimiento,
repuestos más caros y personal más calificada
2x vida útil de las baterías, menos vibraciones
por ende mayor vida útil que buses diésel

100,000 USD

CAPEX en China para cargadores de 200 kW

150,000 USD

CAPEX en China para cargadores de 200 kW

4.1 MUSD

Inversión en cargadores; sin costos de terreno

0.25%

50% de los costos de mantenimiento de la
inversión en infraestructura de trolebuses

87

Calculado según la potencia total instalada y la carga por potencia más el uso de electricidad en la noche y en el día
como tarifa base.
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Vida útil infraestructura

20 años

ARB, CARB, 2017

Costo económico emisiones locales
y ruido
Costo económico emisiones GEI
(WTW incl. BC)

0.024
USD/km
0.031
USD/km
0.055
USD/km

calculado en base de las emisiones y el costo
unitario por emisión

Costos económicos totales

El costo de la electricidad es significativamente más alto que para trolebuses o buses con carga de
oportunidad por la mayor potencia instalada. El costo por kWh es parecido al de los BEBs de carga lenta,
aunque consume electricidad en el día (la potencia total instalada es menor).
La siguiente tabla muestra el impacto ambiental por año al utilizar BEBs en el Eje 8 Sur.

Tabla 32: Impacto ambiental de implementar BEBs (en t/año) en el Eje 8 Sur.
Parámetro

Valor en t/año

Emisiones PM2.5

0.0

Emisiones NO2

0.0

Emisiones SO2

0.0

Emisiones CO2 (TTW)

0.0

Emisiones CO2e WTW incl. BC

2,894

La siguiente tabla muestra los impactos financieros y económicos al invertir en BEBs de carga rápida. El
CAPEX incluye la flota total (operativo más flota de reserva) y la infraestructura.

Tabla 33: Impacto financiero y económico al implementar BEBs de carga rápida en
el Eje 8 Sur (en USD constantes del 2017).
Parámetro
CAPEX buses año 1
CAPEX infraestructura año 1

Valor
37.3 MUSD
4.1 MUSD

VPN cumulativo CAPEX incl. valor residual y reemplazo baterías

35.4 MUSD

VPN OPEX cumulativo 12 años buses

15.3 MUSD

VPN OPEX cumulativo 12 años infraestructura
TCO financiero
Costos ambientales cumulativos 12 años
TCO económico

0.1 MUSD
1.12 USD/km
2.48 MUSD
1.18 USD/km
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Notas:
a). OPEX incluye únicamente costos de energía y mantenimiento directo.
b). TCO calculado en base del Valor Presente Neto CAPEX+OPEX por 12 años.
c). TCO económico incluye costos ambientales (emisiones y ruido).
d). Costos económicos ambientales no son descontados sobre el tiempo.

El TCO financiero es mayor al TCO de buses de diésel y al de las otras opciones eléctricas. La siguiente
tabla muestra los cambios en el TCO financiero al variar parámetros críticos como el CAPEX de los buses,
los costos de mantenimiento, la tasa de descuento, el CAPEX de la infraestructura y los consumos
energéticos. Los otros valores se consideran más estables y menos propensos a una variación
significativa.

Tabla 34: Sensibilidad del TCO financiero frente a variaciones.
Parámetro de
Variación

Valor pesimista88

Valor regular89

Valor optimista90

Tasa de descuento

1.17 USD/km

1.12 USD/km

1.09 USD/km

CAPEX bus

1.19 USD/km

1.12 USD/km

1.04 USD/km

Costos mantenimiento

1.14 USD/km

1.12 USD/km

1.11 USD/km

CAPEX infraestructura

1.14 USD/km

1.12 USD/km

1.10 USD/km

Consumo energético

1.23 USD/km

1.12 USD/km

1.01 USD/km

Los BEBs de carga rápida claramente resultan mejores que los BEBs sólo con carga nocturna, ya que se
tienen consumos energéticos menores, además, con CAPEX menores sus TCO financieros son
comparables con los de los buses de diésel. El costo marginal de reducción de GEI es 81 USD/tCO 2e con
BEBs de carga rápida91.
Con un valor optimista del CAPEX bus, un sistema de carga de oportunidad ultra-rápida tiene un TCO
financiero claramente menor que un bus de diésel. La rentabilidad del sistema es básicamente sensitiva al
CAPEX del bus. No es muy sensible al consumo del bus porque no afecta las inversiones en el sistema,
sino únicamente el costo de operación (al contraste con BEBs o sistemas de carga de oportunidad donde
un menor consumo afecta la cantidad de baterías que se deben tener a bordo). El costo marginal de
reducción de GEI es -16 USD/tCO2e con un sistema de carga de oportunidad ultra-rápida92.

88

Valor de descuento de 5%, CAPEX bus 160% más alta que bus diésel y costos de mantenimiento igual como bus diésel
Valor de descuento de 7.8%, CAPEX bus 120% más alta que bus diésel y costos de mantenimiento 30% más bajo que
bus diésel
90
Valor de descuento de 10% y CAPEX bus 80% más alta que bus diésel y costos de mantenimiento 50% más bajo que
bus diésel
91
Basado en diferencial de TCO financiero con buses diésel y las emisiones WTW incl. BC
92
Basado en diferencial de TCO financiero con buses diésel y las emisiones WTW incl. BC
89
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8 Comparación.
8.1

Comparación general.

La siguiente tabla compara los parámetros claves entre las diferentes tecnologías.

Tabla 35: Comparación entre tecnologías.
Diésel
Euro IV

OC
ultrarápida

BEB
carga
nocturn
a

BEB
carga
rápida

Trolebús

OC final
de ruta

19.2

61.6

41.6

44.6

52.4

41.3

19.0

19.2

47.4

35.2

34.2

46.1

35.4

MUSD

25.9

25.9

12.2

9.5

10.2

16.9

15.4

TCO financiero

USD/km

0.99

1.00

1.32

0.99

0.98

1.39

1.12

TCO económico

USD/km

1.18

1.14

1.37

1.04

1.04

1.45

1.18

tCO2e

8,976

8,745

2,894

2,894

3,216

2,894

2,894

n.d.

n.d.

205

-4

-10

251

81

Parámetro

Unidad

CAPEX año 1

MUSD

19.0

VPN CAPEX

MUSD

VPN OPEX

GEI anuales93

USD/tCO

MAC

2e

Diésel
Euro VI

Gráfica 5: TCO financiero y económico entre diferentes sistemas.
1.60
1.40

USD/km

1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Diesel Euro Diesel Euro OC ultra-fast OC end of BEB fast Trolleybus
IV
VI
route
charge
TCO financial USD/km TCO economic USD/km

BEB night
charge

Fuente: Grütting Consulting.

93

WTW incl. BC
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Es obvio que la inversión inicial de todos los sistemas eléctricos es mucho más alta (20 a 40 USD
adicionales) que en buses de diésel; sin embargo, los costos OPEX son bastante menores en sistemas
eléctricos. Los sistemas de carga de oportunidad tienen TCO financieros comparables con buses de diésel
y TCO económicos que están claramente por debajo de los buses de diésel. Por su lado, los trolebuses
eléctricos pueden entrar a esta categoría si se hace una recuperación significativa del sistema existente.
La comparación también muestra que los sistemas de carga de oportunidad tienen ventajas económicas
significativas en relación a los BEBs, o sea que es mejor invertir en sistemas de carga de oportunidad para
el Eje 8 Sur que en BEBs. También es claro que, de elegir BEBs, es mejor implementar buses con una
menor cantidad de baterías y cargarlas rápidamente uno o dos veces en el día. Para los trolebuses, la
rentabilidad básicamente depende si se puede o no utilizar sin inversión adicional una parte importante de
la infraestructura existente. Estos resultados no son sorprendentes y son similares a las experiencias de
los nuevos sistemas establecidos en muchos países con buses de 18m:
Todas las ciudades en Europa que operan con buses eléctricos de 18m han optado por trolebuses o
por sistemas de oportunidad (ultra rápida en rutas con mayores frecuencias y a final de ruta en rutas
más cortas o de menor frecuencia)94.
En cuanto a la compra de nuevos buses eléctricos, las ciudades en China tienen una preferencia clara
por buses con una menor cantidad de baterías y con recargas rápidas en el día, esto se debe en gran
parte a la reducción de costos de cargadores de alta potencia y a la disponibilidad de buses que
aguantan cargas rápidas.
Un tercer parámetro es que los costos marginales de reducción de CO2 son negativos para buses de carga
de oportunidad y potencialmente cercanos a cero en sistemas de trolebuses cuando se pueda utilizar una
parte significativa de la inversión existente. Eso indica que se podrían ejercer fondos de cambio climático
para realizar una estructuración financiera más atractiva para buses eléctricos. La reducción anual de GEI
por operar buses eléctricos en el Eje 8 Sur es de alrededor de 6,000 tCO 2e por año, equivalente a una
reducción cercana a los 72,000 tCO2e en 12 años95.

8.2
8.2.1

Variación de parámetros clave.
Factor de descuento.

El factor de descuento estándar utilizado es de 7.8%, que refleja el WACC del sector de transporte. Se
realizan también los cálculos con un factor de descuento menor (5%) y un valor mayor (10%, valor que es
igual a la tasa social de descuento utilizado en México). Según este cálculo, mientras más bajo sea el valor
de descuento, mejor resultan los sistemas eléctricos respecto al diésel, ya que pesan más los ahorros en
el futuro; sin embargo, el TCO no cambia de forma significativa al variar el factor de descuento y sigue la
misma secuencia entre las opciones.

8.2.1.1 Variaciones CAPEX en buses.
Se aplican diferentes niveles de inversión adicional por bus eléctrico relativo al bus diésel.

94
95

Ver ZeEUS, 2017
En base de WTW incl. BC (promedio de reducción relativo a diésel Euro IV y Euro VI)
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USD/km

Gráfica 6: TCO financiero con variaciones de CAPEX incremental de buses
eléctricos.
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Con un CAPEX incremental del bus más bajo, los sistemas de carga de oportunidad resultan ser
financieramente mucho más atractivos por el TCO que los buses de diésel; por su lado, los BEBs con
carga rápida en el día se acercan a los buses de diésel.

8.2.1.2 Variaciones CAPEX en infraestructura.
Se aplican diferentes niveles de inversión en cargadores para BEBs y en la infraestructura para los
trolebuses.

USD/km

Gráfica 7: TCO financiero con variaciones de CAPEX incremental de buses
eléctricos.
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La inversión se reduce y la rentabilidad mejora significativamente al no tener que realizar una inversión en
una nueva infraestructura de trolebuses. En caso de que se deba invertir en menos de 50% de la
infraestructura para el trolebús, la rentabilidad es comparable a la de los buses de diésel.

8.2.1.3 Variaciones en los precios energéticos.
Se aplica una variación del incremento anual real proyectado del precio del diésel (0%, 2.5% y 5%) y del
precio por potencia en la tarifa eléctrica (50% del actual, el precio actual aplicado y 25% más alto que el
precio actual).

USD/km

Gráfica 8: TCO financiero con variaciones de CAGR precio diésel.
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Al no subir el precio real del diésel en el futuro, los sistemas eléctricos no son financieramente rentables;
por lógica, mejoran su rentabilidad relativa al haber aumentos del crudo en términos reales que van encima
del proyectado de 2.5%.

USD/km

Gráfica 9: TCO financiero con variaciones del precio de potencia de la tarifa
eléctrica.
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El efecto de un cambio en la tarifa por potencia básicamente tiene un efecto significativo sobre los BEBs,
pero es de menor importancia para los otros sistemas eléctricos.

8.2.1.4 Costos de mantenimiento.
Se hace una variación de los costos relativos de buses eléctricos y de los valores absolutos de
mantenimiento de los buses diésel (80% del valor estándar, valor estándar y 150% del valor estándar).

USD/km

Gráfica 10: TCO financiero con variaciones en el costo de mantenimiento.
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En la gráfica se puede apreciar que la influencia de costos de mantenimiento no es decisiva, pues
representan un valor bajo relativo a los costos por energía y los costos de capital de los buses.

8.2.1.5 Eficiencia energética de buses eléctricos.

USD/km

Gráfica 1: TCO financiero con variaciones en el uso de la energía.
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Con un menor uso de electricidad, los buses eléctricos se hacen más rentables, mientras que los BEBs
con carga en el día están en el mismo nivel que los buses de diésel.

8.2.1.6 Flota de reserva.
Se hace una variación del porcentaje de buses de reserva (10%, respectivamente, 15% en buses de
reserva).

USD/km

Gráfica 2: TCO financiero con variaciones del porcentaje de buses de reserva.
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Una flota de reserva mayor afecta negativamente la rentabilidad relativa de los BEBs, pero no tiene un
impacto muy significativo y no cambia la secuencia de las tecnologías.

8.2.2

Conclusiones.

Los sistemas de carga de oportunidad ultra-rápida, así como los sistemas de carga de oportunidad a final
de la ruta, tienen un TCO financiero comparable o mejor al de los buses de diésel y un TCO económico
claramente más bajo que el de los buses de diésel. Un sistema con buses de carga ultra-rápida tiene más
ventajas comparado con un sistema de carga a final de la ruta al expandir el sistema. Aún con más buses
no hay que hacer más inversión en infraestructura, además de que los buses son más económicos que en
un sistema de carga a final de la ruta (por tener menos baterías), en otras palabras, hay mayor inversión
en infraestructura y menor inversión en buses, lo que resulta ventajoso al ampliar las frecuencias y utilizar
más buses. Por otro lado, para un sistema con carga a final de la ruta también se debería construir una
tercera estación de carga al ampliar la flota de buses, porque el sistema está al tope de su capacidad con
la flota y la frecuencia actual. Eso significa inversiones adicionales en infraestructura y mayores
requerimientos de espacio. Por estas razones el sistema de carga ultra-rápida es más atractivo que el
sistema de carga a final de la ruta para un BRT como el Eje 8 Sur.
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Bajo todas variaciones también es claro que los BEBs son alternativas eléctricas menos interesantes. De
las dos variaciones de BEBs, los de carga rápida en el día son mejores para el Eje 8 Sur que utilizar BEBs
que únicamente se cargan en la noche.
Los trolebuses únicamente son viables en caso de que se pueda utilizar una gran parte de la infraestructura
existente sin mayores inversiones.
Las variaciones de mayor impacto se dan en variar el CAPEX de los buses, los precios proyectados del
diésel y el uso de energía en los buses eléctricos. Ese resultado es importante al realizar la estructuración
financiera que puede utilizar instrumentos de variación sobre el CAPEX y garantías sobre los ahorros por
uso de energético.
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9 Estructuraciones financieras potenciales.
9.1

Instrumentos potenciales.

El negocio de un transportista es el de mover personas, por ello necesitan una alta confiabilidad en su
instrumento de trabajo (el bus) y una seguridad de los costos que tendrá para poder proyectar sus ingresos
y gastos. Los buses eléctricos no son una tecnología conocida y representan un riesgo para el
transportista; de hecho, los riesgos potenciales que afronta un transportista y que le hace optar por buses
de diésel en vez de un bus eléctrico son:
Dudas acerca del grado de disponibilidad del bus y de la cantidad de fallas en operación. Por un lado,
el número de fallas depende del sistema de mantenimiento del operador, pero también de la
tecnología del bus y de la marca. Otro elemento importante es la disponibilidad de repuestos y el
tiempo en el cual están disponibles. Finalmente, las fallas de operación llevan a pérdidas para el
operador, exigen una flota mayor de reserva y generan una mala imagen del transporte público.
Dudas acerca de los costos de mantenimiento, de los repuestos y de la vida útil de los componentes,
especialmente de las baterías que son una parte significativa de la inversión. Hay una fluctuación muy
grande entre operadores en los costos de mantenimiento de BEBs y existe una discrepancia fuerte
entre promesas de fabricantes de BEBs y la realidad observada de operadores. Teóricamente, los
buses eléctricos requieren menos mantenimiento e insumos por tener menos partes movibles y por
no requerir casi mantenimiento del motor (ni cambios de aceite ni cambios de filtros). Sin embargo,
reparaciones o defectos en la parte eléctrica pueden ser más costosos y el personal de mantenimiento
puede ser más caro, aunado a ello se requiere de menos personal en mantenimiento, por lo cual se
ha realizado el cálculo promedio de BEBs con 30% menores costos de mantenimiento.
La rentabilidad financiera depende en gran medida de la proyección del precio del diésel, los precios
eléctricos en el futuro y el CAPEX real de los buses.
En la siguiente imagen se resumen las posibles opciones que se tienen para aumentar la atractividad de
los buses eléctricos.

Imagen 3: Opciones financieras.
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Las estrategias para hacer los buses eléctricos más atractivos se sustentan en una reducción o subsidio
del CAPEX (haciendo la inversión más rentable, lo que justifica tomar un riesgo mayor) o reducir los riesgos
de costos de operación bajo esquemas de leasing o tipo ESCO, para ofrecer mayor seguridad al operador
sobre sus costos totales de operación y la rentabilidad de su inversión. El primer instrumento trata de
reducir el CAPEX hasta que el TCO financiero de buses eléctricos sea igual al de los buses de diésel. El
segundo instrumento trata de asegurar al operador que el TCO financiero del bus eléctrico realmente sea
el mismo, o incluso más bajo, que el de un bus de diésel.

9.2

Incentivos CAPEX.

Los incentivos financieros para cubrir una parte o la totalidad de la diferencia de inversión entre buses
eléctricos y buses convencionales son instrumentos utilizados con éxito en países como UK y la China. El
“Low Emission Bus Fund” (LEB) de 30 millones de libras esterlinas fue lanzado en 2015 por la Oficina de
Vehículos de Baja Emisión (OLEV) para apoyar la compra de vehículos de baja emisión en Inglaterra y
Gales. Este esquema reemplazó un fondo anterior de “low carbon emission bus” (LCEB) o “Green Bus
Fund” (GBF), establecido en 2009 y que financió más de 1,200 autobuses de baja emisión de carbono
(básicamente híbridos) en sus 4 rondas entre 2009 y 2013 96. Gradualmente, el incentivo otorgado por bus
se redujo en el tiempo (ver siguiente gráfica).

Gráfica 4: Contribución promedio por bus de baja emisión en el Green Bus Fund.
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En el LEB, el subsidio se otorga de acuerdo al impacto en GEI y en gases nocivos. Es un pago relativo a
emisiones de CO2/km y emisiones locales pagado ex-ante. Básicamente se paga 175 GBP por cada gramo
de reducción de CO2/km. También hay financiamiento por infraestructura, incluyendo cargadores o
sistemas de carga de oportunidad.

96

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120606212701/http://www.dft.gov.uk/publications/green-bus-fund-round-1/
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En China se dan subsidios por buses alternos desde hace varios años. Para híbridos ya no se entregan
subsidios, pero los híbridos enchufables y los buses eléctricos siguen siendo subsidiados. Hasta 2015 el
subsidio del gobierno nacional por un BEB de 12 metros era de 75,000 USD. Muchas provincias dieron un
subsidio igual o hasta mayor, además de que en muchos casos la ciudad otorgó otro subsidio, por lo cual
los BEBs resultaron más baratos para el operador, o al menos al mismo costo que al adquirir un bus a
diésel. Por ejemplo, en el caso de Fuzhou, el BEB de 12m tiene un costo de 250,000 USD, pero se reciben
75,000 USD de subsidio del Gobierno Central, 75,000 USD de la Provincia y 35,000 USD de subsidio de
la ciudad, llegando a un precio de compra de 65,000 USD, que es 20,000 USD menos que el precio de un
bus de diésel.
Considerando el impacto ambiental de los buses eléctricos se podría pensar en diferentes incentivos sobre
la inversión inicial:
Absorción de la inversión en infraestructura de carga por parte del gobierno o por la empresa de
electricidad y pago de esta infraestructura ya sea por fondos del estado, o pasando el costo a la factura
eléctrica de todos usuarios de electricidad. Desde el punto de vista social y económico, se justifica que
la población total de la CDMX pague esta inversión porque el transporte eléctrico tiene importantes
externalidades ambientales positivas97 y toda la población de la CDMX se beneficiaría de los impactos
positivos en cuanto a calidad del aire y reducción del ruido, no únicamente los usuarios del transporte
público; además, desde el punto de vista social, los segmentos más pobres son los que lo utilizan, por
lo que también se justifica desde esta perspectiva.
Solicitar fondos blandos o donaciones a entidades multilaterales para cubrir una parte de la inversión
diferencial. Una opción sería solicitar fondos al Green Climate Fund (GCF). El programa tendría que
mostrar claramente su impacto transformacional y la necesidad de fondos blandos, aunque hay que
tener claro que el impacto transformacional no se da con un corredor eléctrico; para tal efecto sería
necesario establecer un roadmap o una estrategia clara de electrificación del sector de transporte.

9.3

Incentivos de mitigación del riesgo.

Una de las barreras para los buses eléctricos es que tienen un CAPEX inicial mucho más alto. El TCO
puede ser el mismo, o hasta más bajo, comparado con buses de diésel, pero la inversión inicial es muy
visible, aunado a que los ahorros en el futuro no son muy visibles y no son 100% ciertos, por lo que el
operador opta por reducir riesgos y capital invertido, o sea que no le da mucha importancia al parámetro
TCO. Otra opción para reducir el riesgo y para que el operador toma la decisión a partir del criterio TCO y
no del CAPEX, es realizar un sistema de renta de buses, o un sistema similar a una ESCO (Energy Service
Company).

9.3.1

Leasing para buses.

En la actualidad ya es bastante usual el arrendamiento operativo en buses, donde se paga una suma fija
mensual con condiciones de kilometraje; con ello se reduce el riesgo para el operador, porque el bus y sus
baterías son propiedad de la empresa de renta o del productor, es decir que se reduce el riesgo de que el
bus y sus componentes no operen adecuadamente durante la vida útil acordada, además de que se reduce
el requerimiento de capital inicial.
Más interesante aún es un arrendamiento donde el productor o una tercera empresa alquila el bus al
operador con un pago por kilometraje. Se pueden incluir más o menos componentes en el paquete y el

97

Reflejados en los beneficios ambientales que hacen que el TCO económico de buses eléctricos más bajos que el TCO
económico de buses diésel.

61

Buses eléctricos

pago, pero siempre se contempla el vehículo con su mantenimiento y reparaciones mayores (no incluye el
mantenimiento y la limpieza diaria). En paquetes más completos se pueden incluir otros aspectos, como
llantas y energía, pero no elementos relacionados con el servicio de transporte. En varias ciudades de
China hay BEBs operados bajo este tipo de esquema, donde el fabricante o una empresa de renta pone a
disposición el vehículo y se responsabiliza de su funcionamiento, de reparaciones y de su mantenimiento.
También existen empresas que tienen contratos con fabricantes de llantas, que se encargan de financiar,
mantener y cambiar las llantas a cambio de que el operador del transporte pague una tarifa fija por
kilómetro. La ventaja para el operador es clara: los riesgos de disponibilidad del vehículo y de variaciones
en los costos de reparaciones y mantenimiento son eliminados y el operador tiene costos variables claros
y costos fijos muy bajos. Al incluir adicionalmente el uso energético se reduce aún más el riesgo y
únicamente quedan riesgos manejables y ya conocidos por la empresa de transporte, que están
relacionados con la propia prestación del servicio.

9.3.2

ESCO para buses eléctricos.

Una opción interesante para reducir el riesgo es manejar la provisión de buses para el transporte urbano
como una ESCO. La empresa eléctrica, el fabricante de buses o una empresa tercera pone a disposición
del operador el bus a un costo predeterminado por kilómetro, mientras que todos los costos del bus,
incluyendo inversión, mantenimiento, energía etc. están cubiertos y son responsabilidad de la ESCO. La
tarifa por kilómetro se puede orientar al costo de un bus de diésel con una fórmula de cálculo que incluye
el precio del diésel. La ESCO tendría utilidades por la diferencia de TCO entre un bus de diésel y un bus
eléctrico. Este sistema se podría combinar con un “performance guarantee fund” con fondos provenientes
de organismos como el GCF, que garantiza a la ESCO sus ingresos y sus costos:
Una garantía ligada al precio del diésel para asegurar que el pago del transportista sea un mínimo
proyectado (garantía de ingresos por km);
Una garantía de costos máximos de operación de los buses eléctricos, que se justifica por los riesgos
tecnológicos (garantía de gastos máximos por km).
Los fondos de capital para la ESCO pueden provenir de la banca privada o de la banca multilateral en
forma de crédito. El riesgo crediticio sería muy bajo al contar con un “performance guarantee fund”, que
efectivamente garantiza una cierta rentabilidad de la ESCO.
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Imagen 8: Esquema financiero de ESCO garantizado.

9.4

Producción eléctrica a partir de energía solar.

Los buses eléctricos tienen cero emisiones de escape, pero siguen teniendo emisiones totales de GEI
significativas debido a la generación de electricidad; por lo tanto, se puede evaluar la opción de producir
la electricidad necesaria a través de fuentes renovables, utilizando energía solar fotovoltaica, que puede
instalarse en los tejados de las estaciones de depósito, lo cual permitiría tener buses de emisiones cero.
Para cubrir la totalidad de la demanda eléctrica (sin pérdidas en transmisión y almacenamiento), se
requiere de aproximadamente 6,800 MWh por año, logrando una reducción anual de unos 2,900 tCO2e. Se
estima que se requiere de unos 20,000m 2 de paneles PV98 para producir esta cantidad de electricidad.
Para tener claridad sobre la efectividad de esta inversión sería necesario tener datos de costos, eficiencia
y de espacio disponible.

98

En base de 1 kWh/m2/día; este factor depende del GHI (Global Horizontal Irradiance) del DF y de la eficiencia de los
paneles utilizados
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