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SOBRE CFF 
El programa C40 Cities Finance Facility (CFF) es una colaboración entre el Grupo 
de Liderazgo Climático – C40 Ciudades por el Clima y la Agencia de Cooperación 
Alemanais (GIZ) GmbH. El CFF apoya a las ciudades en economías en Desarrollo y 
emergentes en el desarrollo de proyectos que estén listos para acceder a 
financiamiento con el fin de reducir emisiones y detener el aumento de la 
temperatura mundial en 1.5 °C, fortaleciendo la resistencia contra los impactos del 
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Cooperación y el Desarrollo Económico (BMZ), la Fundación del Fondo de Inversión 
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INTRODUCCIÓN 
 

La incorporación de buses eléctricos a las flotas de transporte público plantea retos 
importantes desde la planificación y operación de los vehículos teniendo en cuenta 
variables como la autonomía de los buses, el tiempo de carga, la identificación de 
rutas con mejor rendimiento de carga para los buses eléctricos, entre otros. 
El presente reporte es parte del proyecto ““Desarrollo de paquete de 
recomendaciones y capacitaciones para el diseño, implementación y operación de 
patios para autobuses eléctricos”del programa C40 Cities Finance Facility (CFF); y 
que para la presente actividad contó con el apoyo del Centro Mario Molina Chile 
(CMM).  
Este documento contiene un análisis y recomendaciones para el emplazamiento de 
electroterminales que se construirán en las ciudades de Monterrey y Guadalajara. 
Entragando información sobre las dimensiones mínimas, un diseño o distribución 
óptima para la operación, la infraestructura mínima requerida, las necesidades 
eléctricas, las instalaciones adicionales requeridas y los sistemas de emergencia y 
seguridad necesarias para la óptima operación de estos electroterminales.  
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PROYECTO MONTERREY 
 
Descripción de proyecto  

 
Terreno Seleccionado para el electroterminal 

El terreno propuesto para este electroterminal contempla un área de 
aproximadamente 3 ha, en primera instancia se puede apreciar una planificación 
adecuada con respecto a la zona, vías de acceso y disponibilidad de energía. A 
continuación, se realizará un análisis en detalle del terreno. 

 

Figura 1:Terreno electroterminal en Monterrey1 

Posición 
Con respecto a tres las rutas que operarán en el terminal, el terreno está posicionado 
en un punto con buena accesibilidad para éstas, por lo que los buses no tendrán que 
realizar largos recorridos adicionales para recargar o llegar al depósito luego de 
realizar los recorridos. 

 

Figura 2: Rutas que operarán en el electroterminal2 
 

 
1 Fuente: Información entregada por GIZ, como parte del proyecto 
2 Fuente: Información entregada por GIZ, como parte del proyecto 
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Relieve 
Según se puede observar en las imágenes obtenidas desde google earth, el terreno 
no presenta mayores dificultades por el relieve, por lo que a simple vista, no se 
observa dificultades para la construcción de una loza o puntos de carga. 

 

Figura 3: Relieve del terreno cercano al electroterminal 13 

Recomendaciones Asociadas al Relieve del Terreno 
Como parte de la inspección en terreno, es recomendable considerar la posición del 
terreno con respecto a la calzada. Al realizar un análisis remoto, se percibe la posición 
del terreno en un punto más bajo que la calzada. Esto puede producir que el agua 
lluvia que se acumula en la calzada y zonas aledañas fluya al terreno seleccionado 
para posicionar el electroterminal. Si se considera que este terreno va a perder su 
capacidad de absorción producto de las obras que en el se van a realizar, el riesgo 
de anegamiento podría ser alto. 

 

Figura 4: Relieve del terreno cercano al electroterminal 24 

 
3 Fuente: Google Maps 
4 Fuente: Google Maps 
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Vías de acceso 
Alrededor del terreno seleccionado para el electroterminal se puede apreciar vías de 
buen tamaño para permitir el ingreso de los buses. Una de las ventajas, es la 
presencia de la calle Libertad de Expresión, que al ser secundaria permite el ingreso 
de los buses sin dificultar el tráfico. En caso de problemas en el electroterminal, esta 
calle puede actuar como buffer momentáneo para amortiguar problemas de flujo. 

 

Figura 5: Calles cercanas al electroterminal5 
 

En caso de que el ingreso de los buses sea desde la avenida Licenciado Adolfo López 
Mateos, uno de los elementos a considerar es la necesidad de posicionar la entrada 
en la zona cercana a la pasarela peatonal, lo que hace más corta la posibilidad de 
maniobra de los vehículos. 

 

Figura 6: Entrada al terminal por calle Libertad de Expresión6 

 

 
5 Fuente: Google Maps 
6 Fuente: Elaboración Propia, Dhemax 
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Desde el punto de vista de la salida del terminal, la pasarela peatonal también significa 
un obstáculo al campo visual del conductor. Una sugerencia a evaluar, es considerar 
la adquisición del lote en una zona en la que la entrada y salida sean por calle Libertad 
de expresión y esta calle pueda ser utilizada como pista de aceleración para ingresar 
a la calle Licenciado Adolfo López Mateos. 

Energía 
Otra de las ventajas del terreno seleccionado es la presencia de cableado, 
presumiblemente de media tensión en los márgenes del terreno. 

 

Figura 7: Cableado cercano al electroterminal7 

Recomendaciones Asociadas a la Disponibilidad de Energía 
Si bien, en los márgenes del terreno se puede apreciar tendido eléctrico, es 
recomendable el analizar la factibilidad energética con los organismos pertinentes, ya 
que podría suceder que este circuito esté con poca holgura de energía y hacer 
compleja la alimentación del electroterminal. 

Necesidades eléctricas 

Análisis de energía necesaria 

Para este análisis se considera el peor caso de carga y considerando un contenido 
inicial de energía en la batería de cero kWh, parámetros que se pueden modificar 
para escenarios menos conservadores. Sin embargo, se opta por esta selección de 
parámetros para desarrollar una aproximación más segura operacionalmente 
hablando. Para el análisis de potencia se consideran los parámetros necesarios para 
el cálculo, según la siguiente fórmula: 

Ereal = (Eruta + Ebatería + Eaccesorios)/ Fconducción 

donde: 

 
7 Fuente: Google Maps 
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• Ereal: energía real que es necesario cargar en el peor caso, en el que la 

batería tiene un contenido de energía inical de cero kWh, 

• Eruta: energía consumida en ruta, típicamente se da por un factor de 

rendimiento de X kWh/km, por el número de km 

• Ebatería: energía mínima remanente en la batería, usualmente es la capacidad 

de la batería por un valor entre 10% y 20%. 

• Eaccesorios: energía consumida por accesorios de operación no crítica en el bus 

(climatización, por ejemplo), por la cantidad de horas de operación. 

• Fconducción: Factor de seguridad por eficiencia de los conductores, se utiliza 

compensar la inexperiencia inicial de los conductores con el freno 

regenerativo.  

En este análisis el factor de rendimiento se definió como 1.5 kWh por km recorrido, 
con el fin de dejar un margen de operación menos ajustado. Al considerar las 
recomendaciones de los fabricantes de vehículos, típicamente recomiendan dejar el 
10% de la batería disponible y evitar el bajar de este estado de carga, por lo que la 
energía mínima remanente en la batería se define como 10%. Según experiencias 
previas, la energía consumida por los accesorios promedia 3.6kWh, por lo que se 
define un consumo de 36 kWh por una jornada de operación de 10 horas 
(considerando el 50% de la jornada operativa). Finalmente, para el factor que afecta 
el conductor, se castiga el rendimiento en un 10% para asegurar que los conductores 
nuevos van a ser capaces de operar con normalidad a medida que vuelven 
experimentados en buses eléctricos. 

Finalmente, la fórmula para el cálculo de la energía necesaria por bus es la siguiente: 

Ereal = (1.5*Druta+ 10%*1.5*Druta+ 3.6*10)/ 0.9 

Donde: 

• Druta: es el kilometaje 

Para la primera aproximación al diseño del Electroterminal, se realizó la simulación 
de salida y llegada de las unidades de las rutas. 

Ruta Diego Díaz de Berlanga 
Considerando un periodo fijo de retorno de 79 minutos, según lo entregado en el 
informe y las frecuencias informadas, se consigue la siguiente distribución: 
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Figura 8: Distribución de buses para la ruta Diego Diaz de Berlanga8 

Al analizar la cantidad mínima de repeticiones de una unidad, considerando un total 
de 28 unidades, el resultado es de 9 salidas a ruta al día para poder cumplir con los 
requerimientos de ruta. El resultado es de 189 kilómetros por unidad, dando como 
resultado la energía real 386.5 kWh: 

Ereal = (1.5*189+ 10%*1.5*189+ 3.6*10)/ 0.9 

Ereal = 386.5 kWh 

Ruta Adolfo López Mateos 
Considerando un periodo fijo de retorno de 88 minutos según lo facilitado en el informe 
y en las frecuencias, se obtiene la siguiente distribución para esta ruta. 

 

Figura 9: Distribución de buses para la ruta Adolfo López Mateos9 

Al analizar la cantidad mínima de repeticiones de cada bus, con un total de 34 
unidades, el resultado es de 8 salidas a ruta al día para poder cumplir con los 
requerimientos de ruta. El resultado es de 192 kilómetros por bus, dando como 
resultado de energía real  igual a 392 kWh. 

Ereal = (1.5*192+ 10%*1.5*192+ 3.6*10)/ 0.9 

Ereal = 392 kwh 

Ruta Rómulo Garza 
Para esta ruta, se considera un periodo fijo de retorno de 112 minutos, dando como 
resultado la siguiente distribución: 

 
8 Fuente: Elaboración Propia, Dhemax 
9 Fuente: Elaboración Propia, Dhemax 
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Figura 10: Distribución de buses para la ruta Rómulo Garza10 

Al analizar la cantidad mínima de repeticiones de cada unidad con un total de 56 
buses informado, el resultado es de 6 salidas al día para poder cumplir con los 
requerimientos de ruta. Dando como resultado un total de 180 kilómetros y una 
energía real de 370 kWh por unidad.  

Ereal = (1.5*180+ 10%*1.5*180+ 3.6*10)/ 0.9 

Ereal = 370 kWh 

 

Análisis horario de carga y tarifa eléctrica 
La tarifa que probablemente va a ser utilizada para este electroterminal es GDMTH. 
En este caso es importante considerar la diferencia de costo, producto de la tarifa. 

Tabla 1: Tarifa GDMTH11 

Tarifa Descripción Int. Horario Cargo Unidades 
Fecha 

01/09/20 

GDMTH Gran demanda en media tensión horaria 

- Fijo $/mes 558,81 

Base Variable (Energía) $/kWh 0,8515 

Intermedia Variable (Energía) $/kWh 1,3085 

Punta Variable (Energía) $/kWh 1,418 

- Distribución $/kW 56,56 

- Capacidad $/kW 325,28 

 

Según lo observado en la página web de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
el peor caso, en términos de tarifa, es durante los días de semana entre el último 
domingo de octubre y el 31 de enero, periodo en el que la hora punta es considerada 
entre las 18:00 y las 22:00. 

Para el caso del cobro por potencia, este es el mínimo entre el consumo en hora punta 
y el consumo de energía mensual. 

 
10 Fuente: Elaboración Propia, Dhemax 
11 Fuente: Comisión Federal de Electricidad. 
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Figura 11.- Cargo por capacidad12 

Por esto, si es que la demanda máxima en hora punta es cero, el cargo por capacidad 
también se vuelve cero. 

También es recomendable considerar los efectos de la hora intermedia en el proceso 
de recarga, ya que aumenta el costo de la energía en un 55%. Por lo anterior, se 
recomienda utilizar proceso de carga intensivo entre las 00:00 y las 06:00 que es 
horario de valor base para la energía. 

Escenarios de Potencia Necesaria 

Ruta Diego Díaz de Berlanga 

Para esta ruta, donde el total de buses operativos es de 28 unidades, los escenarios 
de carga evaluados son los siguientes: 

• 1 carga de 00:00 a 05:00: 77.3kW 

• 2 cargas de 00:00 a 06:00: 128.84 kW 

• 2 cargas de 22:00 a 06:00: 96.63 kW 

Producto de lo definido en el apartado anterior, la diferencia en dinero por bus al día 
considerando partir el proceso de carga a las 22:00 en vez de a las 00:00, es de 
$88.31. Al considerar esto para 14 (el 50%) buses y por 30 días, el monto mensual 
que aumenta la cuenta es de $ 37,092.41. En este punto no se está generando una 
diferenciación entre días hábiles y festivos, por lo que el monto real varía, según la 
presencia de días festivos e inhábiles. 

En el caso de los costos por distribución, el valor generador por este apartado de la 
tarifa, considerando el peor caso, en el que solo se modela para días hábiles durante 
el mes, los valores son entregados por el mínimo entre la demanda máxima mensual 
y el consumo mensual, según la siguiente realción: 

 

Figura 12.- Cargo por distribución13 

En el cálculo de la demanda mensual, los datos que se deben considerar son la 
energía, “d” que es la cantidad de días considerada en el periodo de facturación (en 
este caso consideraremos 30 días) y “F.C.” que es el factor de carga entregado por 
la CFE (en este caso es 0.57). Los valores para cada una de las opciones de carga 
son: 

 
12 Fuente: Comisión Federal de Electricidad 
13 Fuente: Comisión Federal de Electricidad 
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• 1 carga de 00:00 a 05:00: 77.3kW – cargo por distribución $44,743.59, por 28 

puntos de carga. 

• 2 cargas de 00:00 a 06:00: 128.84 kW – cargo por distribución $44,745.91, 

por 14 puntos de carga. 

• 2 cargas de 22:00 a 06:00: 96.63 kW – cargo por distribución $44,745.91, por 

14 puntos de carga. 

Por lo anterior, la sugerencia es utilizar 14 puntos de carga que tengan la capacidad 
de cargar al menos 125 kW por conector, es decir, 7 cargadores dobles de al menos 
250 kW. 

Ruta Adolfo López Mateos 

En esta ruta el total de buses operativos es de 34 unidades y los escenarios de carga 
considerados son los siguientes: 

• 1 carga de 00:00 a 05:00: 78.4 kW 

• 2 cargas de 00:00 a 06:00: 130.67 kW 

• 2 cargas de 22:00 a 06:00: 98 kW 

En esta ruta, la diferencia de dinero por bus al día, en el caso de partir el proceso de 
carga a las 22:00 en vez de a las 00:00, es de $89.57. Al considerar 17 buses (el 
50%) y 30 días, el monto mensual que aumenta la cuenta es de $45,681.72. En este 
punto no se está generando una diferenciación entre días hábiles y festivos, por lo 
que el monto real varía, según la presencia de días festivos e inhábiles. 

En el caso de los costos por distribución, el valor generador por este apartado de la 
tarifa, considerando el peor caso, en el que solo se modela para días hábiles durante 
el mes, los valores son entregados por el mínimo entre la demanda máxima mensual 
y el consumo mensual, según la siguiente realción: 

 

Figura 13.- Cargo por distribución14 

En el cálculo de la demanda mensual, los datos que se deben considerar son la 
energía, “d” que es la cantidad de días considerada en el periodo de facturación (en 
este caso consideraremos 30 días) y “F.C.” que es el factor de carga entregado por 
la CFE (en este caso es 0.57). Los valores para cada una de las opciones de carga 
son: 

• 1 carga de 00:00 a 05:00: 78.4kW – cargo por distribución $55,104.65, por 34 

puntos de carga. 

• 2 cargas de 00:00 a 06:00: 130.67 kW – cargo por distribución $55,106.06, 

por 17 puntos de carga. 

 
14 Fuente: Comisión Federal de Electricidad 
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• 2 cargas de 22:00 a 06:00: 98.00 kW – cargo por distribución $55,104.65, por 

17 puntos de carga. 

Por lo anterior, la sugerencia es utilizar 17 puntos de carga que tengan la capacidad 
de cargar al menos 130kW por conector, es decir, 9 cargadores dobles de al menos 
260 kW. 

Ruta Rómulo Garza 

En esta ruta el total de buses operativos es de 34 unidades y los escenarios de carga 
considerados son los siguientes: 

• 1 carga de 00:00 a 05:00: 74 kW 

• 2 cargas de 00:00 a 06:00: 123.33 kW 

• 2 cargas de 22:00 a 06:00: 92.50 kW 

Al partir el proceso de carga a las 22:00, en vez de a las 00:00, el costo adicional es 
de $84.545 por bus, por día. Para los 28 buses (el 50%) y 30 días, el monto mensual 
que aumenta la cuenta es de $77,017.80. En este cálculo no se está generando una 
diferenciación entre días hábiles y festivos, por lo que el monto real varía, según la 
presencia de días festivos e inhábiles. 

En el caso de los costos por distribución, el valor generador por este apartado de la 
tarifa, considerando el peor caso, en el que solo se modela para días hábiles durante 
el mes, los valores son entregados por el mínimo entre la demanda máxima mensual 
y el consumo mensual, según la siguiente realción: 

 

Figura 14.- Cargo por distribución15 

En el cálculo de la demanda mensual, los datos que se deben considerar son la 
energía, “d” que es la cantidad de días considerada en el periodo de facturación (en 
este caso consideraremos 30 días) y “F.C.” que es el factor de carga entregado por 
la CFE (en este caso es 0.57). Los valores para cada una de las opciones de carga 
son: 

• 1 carga de 00:00 a 05:00: 74.00kW – cargo por distribución $85,666.90, por 

56 puntos de carga. 

• 2 carga de 00:00 a 06:00: 123.33 kW – cargo por distribución $85,664.59, por 

28 puntos de carga. 

• 2 carga de 22:00 a 06:00: 92.50 kW – cargo por distribución $85,666.90, por 

28 puntos de carga. 

 

 
15 Fuente: Comisión Federal de Electricidad 
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Por lo anterior, la sugerencia es utilizar 28 puntos de carga que tengan la capacidad 
de cargar al menos 125 kW por conector (gracias a lo que no se requiere conectores 
refrigerados, ya que es menos de 150kw), es decir, 14 cargadores de al menos 250 
kW. 

Infraestructura mínima requerida 

Sugerencia de cargadores y potencia 

Con el fin de homologar la estructura de recarga y considerando que lo más 
conveniente es cargar dentro de la hora base, se propone homologar los cargadores 
a infraestructura de recarga, que sea capaz de cargar 130kW por conector y entregue 
un total de 260kW por cargador. 

El número de cargadores propuesto es de 31 unidades, considerando 3 puestos de 
respaldo de carga para situaciones de contingencia. Por lo anterior, y considerando 
un factor de seguridad de 1.25, la potencia de diseño del electroterminal es de 
10.075MW. Si se considera un sistema de gestión de recarga, es posible trabajar 
limitando este valor a 10MW o menos, luego de realizar un análisis más preciso del 
sistema. 

Infraestructura Eléctrica 

Como parte del proyecto de recarga y para evitar los efectos de las corrientes de fuga 
de los rectificadores y generar un electroterminal con una mayor robustez frente a 
fallas, se recomienda trabajar con una conexión de media tensión y 5 bloques de 
carga alimentados cada uno por un transformador de 2MW. Con el fin de mantener la 
potencia limitada a 10MW en total, es necesario considerar un sistema de gestión de 
recarga y la estrategia de recarga adecuada, que en este caso y según el equipo de 
reserva considerado, se sugiere mantener un cargador en standby, mientras el resto 
carga. 

Posterior a los aspectos descritos en el párrafo anterior, se recomienda generar 
tableros de distribución con las protecciones según lo definido por la norma IEC 
60364-7-722 o la norma que la reemplace en México, para garantizar la correcta y 
segura operación de los equipos de carga. 

Instalaciones adicionales requeridas 

Como elemento de adicional se suguiere la instalación de un sistema de respaldo, el 
cual consistente en generadores para respaldar al menos 50% de la potencia. Lo 
anterior es debido a que, en caso de corte de energía, es posible realizar carga 
continuamente durante el día sin ser afectado por la tarifa y adicionalmente respaldar 
2 transformadores en caso de falla de estos.  

Para definir con mayor exactitud este punto, se recomienda revisar los reportes de 
confiabilidad de la red en el punto donde está instalado el electroterminal y realizar 
un refinamiento según las características de los buses seleccionados. 

Dimensiones mínimas del Electroterminal 

Para el dimensionamiento del electroterminal se considera principalmente la zona de 
carga de vehículos, como punto de mayor necesidad de espacio. Adicionalmente, en 
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este análisis el elemento de buses de combustión interna es descartado y el diseño 
de genera en base a un terminal para atender solo unidades eléctricas. 

Dimensiones mínimas de la zona de carga 

La zona a utilizar depende de la posibilidad de compra de terreno, sin embargo para 
facilitar la construcción del electroterminal y evitar la codependencia de los vehículos 
para salir de la zona de recarga, es decir, que una unidad deba moverse para que la 
que está a continuación se pueda mover, se propone eligir un modelo de carga con 
estacionamiento en retroceso. 

Para este modelo, se selecciona un ángulo de 45 grados en el proceso de 
estacionamiento para así facilitar la maniobra de giro y estacionamiento, producto del 
ángulo de giro de los buses. La unidad mínima para construir el estacionamiento tiene 
la siguiente arquitectura: 

 

Figura 15: Arquitectura para zona de carga (1)16 
 

A este bloque es necesario incorporar una zona de maniobra para permitir el giro 
adecuado del bus y dar un margen de seguridad adecuado, incorporando una 
distancia de 10 metros lineales adicionales al largo del estacionamiento. 

 
16 Fuente: Elaboración propia, Dhemax 
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Figura 16: Arquitectura para zona de carga (1)17 

Con estas medidas es posible diseñar cada una de las líneas de carga, agregando 
11.2 m por cada cargador extra con 2 espacios de estacionamiento que se agregue 
a la línea. Se sigue siguiente fórmula: 

Acarga = 24*[23.5+11.2*(Ncargadores-1)] 

donde: 

• Acarga: área mínima de la zona de carga, considerando área de circulación 

• Ncargadores: número de cargadores 

Producto de lo anterior, el área de carga mínima necesaria es la siguiente: 

Acarga = 24*[23.5+11.2*(30)] = 8,628.00 m2 

Este valor representa la zona de recarga de la mitad de las unidades. Adicionalmente 

es necesario considerar una zona de estacionamientos, circulación, etc. También se 

debe considerar que el terreno seleccionado tiene una longitud máxima de 

aproximadamente 180m en su cara oeste, por lo que se recomienda fraccionar la 

zona de recarga en 3 líneas, siendo el área total la siguiente: 

Acarga total = 24*[23.5+11.2*(10)]*2+24*[23.5+11.2*(8)]  = 9,218.40 m2 

 

Dimensiones mínimas del Electroterminal 

Según las áreas establecidas en la tabla 75 del documento “Diseño Funcional y 
Operacional de Elementos Fundamentales de los Corredores”, para Monterrey las 
áreas definidas son las siguientes:  

 
17 Fuente: Elaboración propia, Dhemax 
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Tabla 2: Areas para el terminal de Monterrey18 

Escenario, 
buses diesel 

ó híbridos 

Flota 
Operativa 

Flota de 
Reserva 

Flota 
total 

Area de 
Acceso 

Area de 
Inspección 

Visual, llenado 
y limpieza 

Área de 
Estacionamiento y 

circulación 

Área de 
Mantenimiento 

Área 
Total 

Diego Díaz de 
Berlanga Ida y 
Retorno 

28 3 31 127 254 1.959 392 2.733 

Adolfo López 
Mateos, Ida y 
Retorno 

34 3 37 127 254 2.379 476 3.236 

Rómulo Garza, 
Ida y Retorno 

56 6 62 127 254 3.918 784 5.083 

Total 118 12 130 382 763 8.255 1.651 11.052 

 

Al considerar que las unidades cargando en el área de recarga y cirulación común de 
9,192 m2 son 64 vehículos, los buses que necesitan “Área de estacionamiento y 
circulación” según la tabla anterior, es aproximadamente el 51% de la flota (66 
unidades). Por lo anterior, el “Área de estacionamiento y circulación” se reduce en 
49% y a la superficie resultante se agregan los 9,487.2 m2 definidos para la zona de 
carga, quedando la superficie mínima recomendada según la siguiente tabla. 

Tabla 3: Area minima recomendada para el terminal de Monterrey19 

Escenario, 
buses 

diesel ó 
híbridos 

Flota 
Operativa 

Flota de 
Reserva 

Flota 
Cargando 

Flota 
total 

Área 
de 

Acceso 

Área de 
Inspección 

Visual, 
llenado y 
limpieza 

Área de 
Estacionamiento 

y circulación 

Área de 
Mantenimiento 

Área 
de 

carga 

Área 
Total 

Diego Díaz 
de 
Berlanga 
Ida y 
Retorno 

28 3 16 28 127 254 999 392   

Adolfo 
López 
Mateos, 
Ida y 
Retorno 

34 3 20 34 127 254 1.213 476   

Rómulo 
Garza, Ida 
y Retorno 

56 6 28 56 127 254 1.998 784   

Total 118 12 64 118 381 762 4.211 1.652 9.218 16.224 

 
18 Fuente: Documento B2.-3 & 4 Functional and Operational Design of the Fundamental Elements of the 
Corridors_12 08 2020 
19 Fuente: Elaboración propia. Dhemax 



 

 

  
20 

Diseño o distribución óptima para su operación 

Si bien el dimensionamiento anterior es una buena aproximación a los espacios 
necesarios y a la distribución de las líneas de carga, es recomendable refinar el diseño 
para lograr el óptimo operacional según los presupuestos disponibles. Esto es de 
importancia ya que la solución seleccionada representa una de las menos costosas 
de implementar, sin embargo, es posible con un costo inicial algo superior generar 
una solución que haga mejor uso de los espacios y sea más óptima para la operación. 

Otro de los elementos necesarios, es el conocer el modelo exacto de bus y los 
accesorios que estos considerarán, ya que los rendimientos varían según estos 
parámetros. La recomendación es realizar una iteración más al momento de tener 
esos elementos definidos. 

Sistemas de seguridad 

Como elementos de seguridad constituyentes de la zona de recarga, es 
imprescindible colocar topes y guías para evitar que los buses al retroceder golpeen 
la inraestructura de carga. 

 

Figura 17: Topes en un electroterminal20 

Otro elemento necesario, es construir un techo que cubra los cargadores y que 
además sirva como soporte para los cables de carga, ya que estos deben tocar el 
pavimento lo menos posible para prolongar su vida útil. 

 
20 Fuente: Elaboración propia, Dhemax 
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Figura 18: Techo en un electroterminal21 

Recomendaciones generales 

Revisión de flota proyectada 

Para el volumen de buses considerado en las 3 rutas, es necesario revisar los 
cálculos, ya que las unidades necesarias22 se aprecia una diferencia al hacer una 
simulación con periodo de un minuto, con respecto a las salidas. 

Tabla 4: Flota proyectada23 

Escenario, buses diesel ó híbridos Flota Operativa Flota de Reserva Flota total 

Diego Díaz de Berlanga Ida y Retorno 28 3 31 

Adolfo López Mateos, Ida y Retorno 34 3 37 

Rómulo Garza, Ida y Retorno 56 6 62 

Total 118 12 130 

 
21 Fuente: Presentación el futuro presente de la electromovilidad, Sisercom. 
22 Tabla 75, documento: Documento B2.-3 & 4 Functional and Operational Design of the Fundamental Elements 
of the Corridors_12 08 2020 
23 Tabla 75, documento: Documento B2.-3 & 4 Functional and Operational Design of the Fundamental Elements 
of the Corridors_12 08 2020 
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Como se puede observar en las gáficas siguientes, los mínimos de unidades en el 
patio del electroterminal, no son cero. Situación que debería darse, para garantizar el 
diseño óptimo y en base a eso, considerar una reserva. 

 

Figura 19: Distribución de buses para la ruta Diego Diaz de Berlanga24 

 

Figura 20: Distribución de buses para la ruta Adolfo López Mateos25 

 

Figura 21: Distribución de buses para la ruta Rómulo Garza26 

Esta situación afecta sobre todo a las rutas Adolfo López Mateos y Rómulo Garza, 
esto (como se puede apreciar en la Tabla 7), y produce una diferencia total de 10 
unidades eléctricas. 

 
24 Fuente: Elaboración Propia, Dhemax 
25 Fuente: Elaboración Propia, Dhemax 
26 Fuente: Elaboración Propia, Dhemax 
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Tabla 5: Flota informada v/s flota necesaria, Terminal de Monterrey.27 

Escenario, buses diesel ó híbridos Flota Operativa 
Flota máxima necesaria 

según simulación 

Diego Díaz de Berlanga Ida y Retorno 28 27 

Adolfo López Mateos, Ida y Retorno 34 30 

Rómulo Garza, Ida y Retorno 56 51 

Total 118 108 

 

Considerando un costo CIF de las unidades de USD300,000, de un ahorro de 
USD3,000,000, en caso de confirmarse. Adcicionalmente, permite reducir la cantidad 
de cargadores necesarios y el tamaño del terreno proyectado. 

Otra de las situaciones observadas con respecto al informe funcional y operacional, 
es la presencia de unidades de reserva planificadas solo por tratarse de unidades 
eléctricas. En la práctica, y según la experiencia de operación en la ciudad de 
Santiago de Chile, al ser bien mantenidas en estas unidades las fallas no son mayores 
a las experimentadas en las unidades con motor de combustión interna. Estos buses 
adicionales, al tratarse de mayor costo inicial, impacta negativamente el resultado 
económico del proyecto, por lo que se recomienda ajustar a la reserva normalmente 
utilizada en buses de combustión interna por los operadores.  

Un punto a explorar con respecto a las unidades de reserva considerando que la 
operación de las 3 líneas es en el mismo electroterminal y en el caso de que las 
unidades tengan el mismo color para las 3 rutas, es poder compartir la reserva de 
unidades y así minimizar los buses detenidos. También, es posible considerar la 
realización de mantenciones en los periodos de baja frecuencia, como los fines de 
semana, combinado con unidades de reserva a combustión, ya que estas operarán 
solo en casos excepcionales y el ahorro en el costo inicial es importante, para una 
unidad que va a estar la mayor parte del tiempo estacionada. 

Dimensionamiento batería de las unidades 

Producto de la estructura tarifaria de Monterrey y México en general, se recomienda 
considerar buses con una batería con el dimensionamiento al menos igual la energía 

real (Ereal) obtenida para cada una de las rutas en apartado Análisis de energía 

necesaria para cada una de las rutas. Considerando la ruta más exigente y 

 
27 Fuente: Elaboración propia, Dhemax 
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homologando todas las unidades a un solo tamaño de batería, la recomendación en 
este punto es de 392 kWh, de hecho, los últimos buses agregados al sistema de 
transporte RED, de Santiago de Chile, cuentan con baterías de 384kwh y los 
ofertados para la siguiente licitación se acercan aún más a los 400kwh. 

Otras recomendaciones 

Producto del esquema tarifario imperante en México y la estrategia de recarga 
definida, es importante utilizar un sistema de gestión que permita definir los horarios 
habilitados para carga y potencia, para evitar carga intermedia en punta, evitando así 
el cobro por capacidad y sobrecostos en energía. 

En la evaluación económica se plantea utilizar cargadores con sistema de conexión 
automático, esto no es recomendable, ya que: 

• Estos sistemas están poco estandarizados 

• Requeren modificaciones en los buses o vehículos preparados para ello, cosa 
que aumenta el costo 

• Aumenta la cantidad de piezas en los cargadores y los puntos de carga, 
situación que aumenta la tasa de falla. 

Para utilizar cargadores con sistema de conexión automática, se recomienda el 
realizar un piloto de estos sistemas mecánicos, previamente. Lo que si se enfatiza, 
es la necesidad de contar con sistemas de gestión, que puedan realizar un inicio de 
carga en forma automática, si es que los operadores conectan las unidades previo al 
horario del inicio de carga. 

Producto de la utilización intensiva de los buses, es recomendable utilizar un sistema 
integrado de gestión de flota y recarga para tener un correcto seguimiento del 
desarrollo de la vida útil de la batería. Esto producto de la tasa de falla esperada es 
del 1% anual en las baterías y el costo aproximado de reemplazo de una batería 
equivale a aproximadamente USD100.000, en caso de no poder comprobar 
correctamente una garantía. 
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LISTA DE ABREVIACIONES   
 

CFE Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

CFF Cities Finance Facility  

CMM Centro Mario Molina Chile 

GIZ Agencia de Cooperación Alemana 
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