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Estudio de demanda Análisis de tecnologías alternas para buses 

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, para lo cual 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 Climatico 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. 

mailto:gustavo.jimenez1@giz.de
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Resumen. 

Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI). 

 

Gráfica 1. Factores de emisión de GEI de distintitas tecnologías vehiculares en los 
ciclos (Tanque a Llanta y Pozo a Tanque).  

 

Fuente: Grütter Consulting (2017). 

 

Las emisiones más bajas se presentan en Buses Eléctricos de Baterías (BEBs), trolebuses y un sistema 
de carga de oportunidad. Los buses alternos pueden reducir emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI); 
sin embargo, no son vehículos de cero emisiones. La red eléctrica de México es predominantemente fósil, 
por lo cual incluso los buses puramente eléctricos generan emisiones que oscilan entre 40 y 50% de las 
emisiones generadas por buses fósiles. Ello tiene una incidencia en los costos marginales de reducción 
de CO2 y muestra las limitaciones del uso de vehículos eléctricos como estrategia para reducir los GEI. 
Además, por tener como línea base buses Euro VI, la diferencia en emisiones de carbono negro entre 
buses diésel y buses alternos es mínima. 
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Emisiones locales.  

 

Gráfica 2. Emisiones de material particulado (PM 2.5) y carbono negro (expresado 
en CO2e) en distintas tecnologías. 

 

Fuente: Grütter Consulting (2017). 

 

Las diferencias entre las tecnologías comparadas con buses Euro VI diésel son marginales; lo mismo 
ocurre en emisiones de NOx. Entonces, dado que el impacto significativo radica en cambiar de Euro III, IV 
o V a Euro VI, el impacto de los buses alternos sobre emisiones locales y sobre la calidad del aire local es 
marginal. Por otro lado, hay menos emisiones de ruido por buses eléctricos, pero es necesario considerar 
también el ruido ya existente, que puede provenir del tráfico y de otras actividades de la ciudad. 

 

Rentabilidad financiera (FIRR). 

 

Gráfica 3. Tasa interna de retorno financiera de las tecnologías analizadas. 

 

Fuente: Grütter Consulting (2017). 
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Los trolebuses y buses de carga de oportunidad operados con híbridos en sistemas bien definidos tienen 
costos totales en su vida (TCO) menores que los de buses diésel. Todas las otras alternativas tienen costos 
mayores y una rentabilidad financiera y económica que está por debajo del benchmark financiero (el 
WACC) y del benchmark social, sobre todo por la inversión incremental. Los resultados son robustos aún 
con un análisis de sensibilidad y muestran que los buses de bajas emisiones de CO2 no son rentables y 
requieren de subsidios, tomando en cuenta los precios hoy en día y esperados para los próximos años. 

 

Aspectos técnicos. 

 

Los buses eléctricos (BEBs) todavía no cuentan con el nivel de confiabilidad y de disponibilidad que poseen 
los buses diésel, eso implica la necesidad de tener una flota de reserva mayor en BEBs (y por ende una 
inversión mayor) al compararse con buses convencionales. En las otras tecnologías alternas, los sistemas 
ya son más robustos y comparables con buses diésel. Los BEBs también tienen, en general, una menor 
capacidad de carga de pasajeros, lo que implica tener una mayor cantidad de buses en horas pico para 
poder mantener el mismo nivel de servicio. También, por sus limitaciones de rango y de potencia, por el 
momento se limita su uso a rutas cortas, con menor afluencia de personas y sin presencia de pendientes.  

 

Uso flexible de tecnologías. 

 

Imagen 1. Uso flexible de tecnologías. 

 

Fuente: Grütter Consulting (2017).  
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1 Introducción. 
Esta consultoría se ubica en el marco del convenio de asistencia técnica que brinda C40 Cities Finance 
Facility (CFF) al gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y tiene como objetivo preparar el proyecto de 
inversión para la implementación de un corredor de buses eléctricos sobre el Eje 8 Sur en la Ciudad de 
México. Es así que pretende brindar apoyo con la identificación y evaluación de tecnologías alternas para 
buses que puedan ser aplicadas inicialmente en el Corredor Eje 8 Sur; cabe señalar que como tecnologías 
alternas se entienden aquellas no basadas en motores de diésel. El informe realiza un inventario de dichas 
tecnologías alternas en buses y las compara con buses a diésel. El inventario incluye una descripción 
tecnológica y una comparación del impacto ambiental, financiero y económico. 
 
La estructura del informe es: 

 El capítulo 2 describe la metodología que se usa para comparar tecnologías de buses; 
 El capítulo 3 describe el bus línea base; 
 El capítulo 4 enumera las diferentes tecnologías alternas que posteriormente son analizadas en 

detalle en los capítulos 5 a 11; 
 El capítulo 12 hace un comparativo entre las tecnologías y finalmente, el capítulo 13 realiza 

conclusiones concernientes a tecnologías alternas.  

 

2 Metodología. 

2.1 Introducción. 

El informe realiza un comparativo entre tecnologías de buses, por ende, se identifican factores o 
parámetros de operación importantes, donde se diferencian las tecnologías, por ejemplo, consumo de 
combustible, disponibilidad del bus o sus emisiones. De ese modo, en la parte financiera y económica el 
énfasis se enfoca en costos y beneficios diferenciales, por ejemplo, diferencia de costo de inversión de un 
bus hibrido y un bus convencional o diferencias en costos totales de operación.  

La comparación se hace tomando como base buses que tienen una capacidad máxima de pasajeros 
similar. Dicho punto es relevante porque a veces los comparativos se realizan con buses del mismo 
tamaño, pero con capacidades de pasajeros muy diferentes. En general se calcula la cantidad de buses 
requeridos por ruta según la frecuencia de operación, la demanda máxima en horas picos y la capacidad 
máxima del bus. Esta última variable/condición puede cambiarse al añadir un mayor número de buses 
(aumentando efectivamente la frecuencia) o haciendo uso de buses más grandes. Ambos casos tienen un 
efecto sobre las variables financieras, económicas y ambientales (se usa más energía y más emisiones 
por pasajero transportado). En caso de utilizar más buses no sólo aumenta el CAPEX, sino el OPEX total 
(se requiere de más conductores, etc.). Por lo tanto, para poder hacer una comparación válida entre buses 
equivalentes, se debe hacer entre unidades que puedan cumplir la misma función de transporte de 
pasajeros.   

La evaluación y comparación de tecnologías comprende cinco áreas: 

1. Condiciones de operación: las condiciones de operación y los parámetros técnicos influyen 

potencialmente en los criterios ambientales, financieros, económicos y de riesgo.  

2. Criterios ambientales: incluye el impacto sobre cambio climático además de los impactos locales.  

3. Criterios financieros: incluye costos de inversión y costos de operación del bus para determinar el 

Valor Presente Neto (VPN) y la tasa interna de retorno financiero (FIRR) diferencial. Además de incluir 

los costos diferenciales por kilómetro recorrido, se incluyen los grados de disponibilidad del bus, ya 

que para un grado menor de disponibilidad de buses se requiere de una flota mayor de reserva, es 



 

 

 

 

 17 

Análisis de tecnologías alternas para buses 

por ello que se aumenta el CAPEX de la flota. Del mismo modo, para tener el efecto transparente, se 

calculan los parámetros financieros por unidad de bus y por bus equivalente, en caso de haber 

diferencias significativas en tecnologías del grado de disponibilidad del bus1. 

4. Criterios económicos: incluye los costos y beneficios externos para el VPN económico y para 

determinar la tasa interna de retorno económico (EIRR).  

5. Criterios de riesgo y flexibilidad: se hace una comparación cualitativa de parámetros de riesgo 

incluyendo la madurez de la tecnología y experiencias de operadores.  

 

2.2 Condiciones de operación. 

Todo lo relativo a las condiciones de operación entran dentro de esos criterios. La siguiente tabla enumera 
las condiciones de operación potencialmente relevantes para los aspectos ambientales, financieros, 
económicos y de riesgo. 

 

Tabla 1. Condiciones de operación. 

ID Condición Comentario 

1 Tamaño del bus 
Ciertas tecnologías no están disponibles o no se han usado 
comercialmente para determinados tamaños de buses. 

2 
Capacidad de 
pasajeros por bus / 
peso bruto total 

Algunas tecnologías dan como resultado buses de mayor peso o un 
tamaño interior reducido, disminuyendo la capacidad máxima de 
pasajeros. 

3 
Características 
climatológicas 

Las temperaturas altas y bajas pueden influenciar el rendimiento de 
buses según la tecnología, de igual forma el uso de AC y calefacción. 

4 
Pendientes 
geográficas 

Las pendientes muy inclinadas pueden afectar ciertas tecnologías más 
que a otras, con impactos sobre la velocidad de circulación, el 
rendimiento y el rango de operación. 

5 
Flexibilidad de 
operación 

Existen buses con ciertas tecnologías que sólo pueden operar en rutas 
o corredores específico con una cierta infraestructura (por ejemplo, 
trolebuses). Esto afecta la flexibilidad operacional de los buses. 

6 Rango de operación 
Para ciertas tecnologías, los buses tienen un rango de operación 
limitada. No se considera como rango de operación limitada si el bus 
puede cubrir el rango diario de kilometraje. 

7 
Disponibilidad de 
combustible 

Ciertas tecnologías podrían no aplicarse en el corto o mediano plazo 
en México ante la falta de combustible. 

                                                      

1 El término equivalente dice que el bus puede realizar el mismo nivel de servicio que un bus convencional. 
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Otros aspectos técnicos como rango de giro, suspensión o tiempo de frenado no se relacionan 
directamente con las diferentes tecnologías, sino con las marcas de buses o con los requisitos del operador 
que pueden ser cumplidos sin mayor diferencia por cualquier tecnología. 

 

2.3 Criterios ambientales. 

2.3.1 Parámetros. 

La siguiente tabla indica los parámetros estudiados. 

 

Tabla 2. Parámetros ambientales. 

ID Parámetro Evaluación 

Energía 

1 Uso de energía Cuantitativo 

Cambio Climático 

2 Emisiones Gases Efecto Invernadero (CO2, CH4) Cuantitativo 

3 Emisiones Carbono Negro expresado en CO2e Cuantitativo 

Contaminación Local 

4 Emisiones de PM2.5 Cuantitativo 

5 Emisiones de NOx Cuantitativo 

6 Emisiones de SO2 Cuantitativo 

7 Niveles de ruido Cuantitativo 

Ciclo de Vida 

8 Emisiones aguas arribas energética Cuantitativo 

9 Emisiones ciclo de vida bus y sus componentes Cualitativo 

 

2.3.2 Uso de energía. 

Se considera únicamente el uso energético para la propulsión del bus y se expresa como rendimiento del 
bus en litros, kg, m3 o kWh por kilómetro según el tipo de energía utilizada. 

Las fuentes de información utilizadas para diferentes tecnologías se basaron principalmente en valores 
reales de consumos de flotas grandes, mientras que como valores adicionales se tomaron los consumos 
según el modelo COPERT y valores de flotas pilotos. Los resultados de las flotas pilotos tienen poca validez 
estadística por contar con pocos buses y por la influencia en los consumos de muchos factores que pueden 
diferenciarse. Los consumos en buses son influenciados por muchos factores, incluyendo condiciones 
climatológicas, altura, condiciones de tráfico y de la calle, velocidad, el conductor, los grados de ocupación, 
el modelo del bus y la tecnología utilizada (ver siguiente gráfico como ejemplo).  
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Imagen 2. Ejemplo de influencia de factores sobre el consumo de energía de un 
bus eléctrico. 

 
Fuente: E. Jobson, 11/2015, https://volvobusenvironmentblog.com/2015/11/17/opportunity-charged-electric-buses/ 

 

Para los fines de este estudio sólo interesan las diferencias de consumos relacionadas con el tipo de 
tecnología, por lo cual los otros factores no se tomarán en cuenta. Es por ello que, para tecnologías alternas 
para diferentes ciudades, se reportan valores porcentuales relativos a buses comparativos utilizando diésel 
y no valores absolutos de consumos2. 

 

2.3.3 Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI). 

2.3.3.1 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 son únicamente relevantes el CO2, CH4 y N203. Sin embargo, de acuerdo 
con metodologías para determinar emisiones del sector de transporte del CMNUCC, las emisiones de N2O 
son muy marginales, por lo cual únicamente se incluyen emisiones de CO2 y adicionalmente las emisiones 
de CH4

4 para motores con base a gas.  

Se determinan las emisiones de CO2 con base al consumo energético según la metodología del IPCC 
(2006), usada también en todas las metodologías aprobadas del CMNUCC: 

 

𝐸𝐶𝑂2,𝐶 = 𝐹𝐶𝑥 × 𝑁𝐶𝑉𝑥 × 𝐸𝐹𝐶𝑂2,𝑥  

                                                      

2 En caso del uso de energéticos diferentes se relacionan los valores en MJ. 
3 Ver IPCC, 2006, capítulo 3. 
4 Ver, por ejemplo, ACM0016 o AM0031 en https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved  

https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved
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donde: 

ECO2,C Emisiones de CO2 por combustión 
FCx Consumo de combustible tipo x 
NCVx Valor Calorífico Neto del combustible tipo x 
EFCO2,x Factor de Emisión de CO2 del combustible tipo x 
 

El IPCC también incluye las emisiones de CO2 por el uso de urea en los catalizadores para motores diésel 
usando la siguiente fórmula5: 

 

𝐸𝐶𝑂2,𝑁𝐶 = 𝐴 ×
12

60
× 𝑃 ×

44

12
 

 

donde: 

ECO2,NC Emisiones de CO2 no por combustión 
A Cantidad de urea que se consume (en general 1-3% del consumo de diésel) 
12/60 Factor de conversión estequiométrica de urea a carbón 
44/12 Factor de conversión estequiométrica de carbón a CO2 
P Pureza de la urea (valor por defecto de 32.5%) 
 

Al realizar el cálculo con los valores por defecto del IPCC estos resultan en que las emisiones de CO2 por 
urea se encuentran 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.  

Para emisiones de CH4 se toma el método Tier 3 del IPCC (2006) con valores por kilómetro según 
tecnología utilizada con base en COPERT y se transforman a CO2e usando el potencial de calentamiento 
atmosférico (GWP) del IPCC. 

 

2.3.3.2 Emisiones de carbono negro. 

Carbono Negro (Black Carbon o BC) es un GEI importante. Una evaluación científica de emisiones de BC 
y sus impactos encontró que el BC está en segundo lugar después de CO2 en términos de impacto 
climático. Al cabo de 20 años, el BC es en promedio 2,700 veces más poderoso que CO2 y 900 veces más 
poderoso al cabo de 100 años6. BC es parte de las emisiones de material particulado (PM) procedentes 
de los motores diésel. Para determinar las emisiones de CO2e de BC se utilizan los valores de emisiones 
de PM2.5 (con base en COPERT), la fracción de BC en PM2.5 (con base en COPERT) y el GWP100 de BC 
para determinar CO2e con base en valores promedios conservadores de diferentes estudios científicos 
internacionales. 

 

2.3.3.3 Emisiones de electricidad. 

Las emisiones de GEI causadas por la producción de electricidad se incluyen con base en los 
procedimientos utilizados en las metodologías de transporte del CMNUCC. También el Green Climate 
Fund (GCF) usa el mismo procedimiento para analizar propuestas de vehículos eléctricos. Siempre se 

                                                      

5 IPCC, 2006 fórmula 3.2.2. 
6 Ver Bond 2007 y 2013 y World Bank, 2014. 
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toma el factor de emisión de la red eléctrica, excepto si los vehículos utilizan únicamente electricidad de 
producción propia no integrada a la red. No es de importancia si el operador realiza un contrato para la 
compra únicamente de energía renovable o si tiene certificados de energía renovable, ya que los 
certificados de energía renovable o contratos de consumo único de energía renovable no tienen un impacto 
directo 1:1 sobre la producción eléctrica. Por ende, no se reconocen este tipo de arreglos en la hora de 
determinar el impacto sobre GEI del uso de vehículos eléctricos. Esa política es seguida por el GCF, la 
CMNUCC o por proyectos de compensación en mercados domésticos, por ejemplo, en Suiza7.   

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 electricidad8.  

 

2.3.3.4 Emisiones de aguas arribas de combustibles. 

Las emisiones indirectas no se incluyen en general en los cálculos realizadas por el CMNUCC. Pueden 
ser causadas dentro o fuera del país; sin embargo pueden ser consideradas emisiones de fuga 
importantes, por lo cual se incluirán de manera transparente en el informe. Las emisiones aguas arribas 
de combustibles (Well-to-Tank, WTT) se basan en la extracción, refinación, transporte y distribución de 
combustibles. Se usan valores por defecto basados en el CMNUCC para los diferentes tipos de 
combustible. En el caso de electricidad, sus emisiones WTT se consideran como emisiones directas y no 
indirectas (ver arriba). 

 

2.3.3.5 Emisiones por vehículos y sus componentes. 

Las emisiones de GEI e impactos ambientales potencialmente significativos en la fabricación de vehículos 
y sus componentes, específicamente baterías, son discutidos de manera cualitativa. Las emisiones pueden 
ocurrir parcialmente en el país y dependen mucho de componentes, materiales, fabricantes y supuestos, 
por lo que pueden variar considerablemente. Por ejemplo, el impacto ambiental de emisiones de buses 
eléctricos de baterías puede variar significativamente según tipo de batería utilizada, según la proveniencia 
de las materias primas o según los supuestos, es decir, como se utilizarán las baterías una vez que 
terminen su ciclo de vida en los vehículos. 

 

2.3.3.6 Parámetros y valores utilizados. 

La siguiente tabla muestra los parámetros y valores estándares utilizados en el informe. No se incluyen los 
valores de consumos energéticos ni las emisiones de CH4 que son relativas a las tecnologías que se 
detallan en los respectivos capítulos. 

 

 

 

 

 

                                                      

7 Eso fue declarado específicamente, por ejemplo, en proyectos de cambio modal de carretera a ferrocarril o proyectos de producción 
de metanol (los dos proyectos usando electricidad certificada de producción renovable); ver BAFU, 2017, A3 
8 https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-nacional-de-emisiones-rene 
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Tabla 3. Parámetros para determinar emisiones de CO2. 

ID Parámetro Valor Fuente 

1 NCV 
Diesel: 43.0 MJ/kg 
GN:  48.0 MJ/kg 

IPCC, 2006, tabla 1.2 
valores por defecto 

2 EFCO2 
Diesel: 74.1 gCO2/MJ 

GN: 56.1 gCO2/MJ 
IPCC, 2006, tabla 1.4 
valores por defecto 

3 Densidad 
Diesel: 0.844 kg/l 

GN: 0.714 kg/m3 (n) 
GNL9: 0.45 kg/l 

IEA, 2005; IGU, 2012 

4 
GWP100 de BC (incluye efecto directo y 

efecto Criosfera) 
900 

Bond, 2013 ver también 
IPCC, 2013, tabla 8.A.6 

5 
Fracción de BC en PM2.5 para motores 

diésel Euro VI, HDVs (vehículos pesados) 
15% 

EEA, 2016, tabla 3-117 
(Corinair/COPERT) 

6 GWP100 de CH4 28 IPCC, 2013, tabla 8.A 

7 
Factor de emisión de CO2 de la red 

eléctrica 
0.458 kgCO2/kWh SEMARNAT, 201710 

8 WTT factor adicional 
Diesel: 23% 
GNC: 18% 
GNL: 29% 

UNFCCC, 2014, tabla 3, 
valores por defecto 

 

2.3.4 Emisiones locales. 

Se utiliza la metodología Tier 3 del modelo COPERT11 para determinar las emisiones de PM2.5 y NOx y 
para SO2 se calculan las emisiones con base al contenido de azufre en el diésel y el consumo del bus 
(aplica únicamente para buses que utilizan diésel). 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. Las reducciones de 
emisiones locales se determinan en el caso de buses híbridos por el menor uso de combustible. Se 
incluyen únicamente emisiones de la propulsión y no emisiones causadas por abrasión (llantas y frenos). 

Las emisiones de ruido se determinan según las diferencias de ruido entre tecnologías e incluyendo 
únicamente ruido proveniente del motor (las otras fuentes de ruido no se diferencian entre tecnologías). 
Sin embargo, no se puede comparar ni calcular el efecto económico como se hace con las emisiones 
atmosféricas, debido a que las emisiones de ruido se miden según decibeles por vehículo. Por ello, para 
determinar el impacto sobre el ruido total y por ende el potencial efecto en salud y bienestar, se tendrían 
que registrar los niveles de ruido por carretera, además de la contribución relativa de las diferentes fuentes; 
asimismo, debería el impacto debería considerar buses línea base o buses diésel Euro VI del mismo 

                                                      

9 Densidad de GNL; densidad de gas igual a GN 
10 Valor oficial por el año 2015 a ser utilizado también por el año 2016 según aviso de SEMARNAT del 01.06.2017 
11 EEA, 2016 
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tamaño como buses alternos. La siguiente tabla muestra los parámetros y valores por defecto utilizados 
para los cálculos. 

 

Tabla 4. Parámetros para determinar emisiones locales. 

ID Parámetro Valor Fuente 

1 Grado de azufre en el diésel 
15 ppm de azufre 

equivalente a 
0.025 gSO2/l 

Norma Oficial Mexicana NOM-016-
CRE-2016; equivalencia basada en 
el peso molecular de S versus SO2 

2 Velocidad de operación bus urbano 18 km/h Supuesto 

3 Pendiente promedio12 0% Supuesto 

4 Grado de ocupación promedio13 50% Supuesto 

 

2.4 Criterios financieros. 

Para obtener criterios financieros el procedimiento utilizado es la determinación de costos diferenciales 
anualizados a un bus línea base diésel. Un cálculo de costos totales no se hace a partir de cada unidad, 
pues muchos costos no son influenciados por la tecnología (por ejemplo, el conductor, varios costos de 
mantenimiento). Igualmente se hace un cálculo relativo, pues los costos de mantenimiento y los costos de 
inversión son dependientes a los estándares de buses que se usan en México y sus costos locales.  

Dentro de los costos financieros (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). También se incluyen potenciales diferencias en la vida útil 
según tecnología de bus y potenciales diferencias de disponibilidad del bus, esto influyendo en la cantidad 
de buses reserva14.  

Dentro de los costos operativos diferenciales (OPEX) se incluyen básicamente costos de mantenimiento y 
de energía.  

Se determina la tasa interna de retorno financiero (FIRR) a partir de la inversión para un bus diferente a la 
unidad referencial de diésel. Es decir, se calcula si desde un punto de vista financiero vale la pena invertir 
en un bus de una tecnología diferente. El Valor Presente Neto (VPN) diferencial se calcula en base del 
WACC (Weighted Average Capital Cost): 

 

 

 

                                                      

12 Rangos del modelo COPERT -6% a +6% 
13 Niveles del modelo COPERT 0%, 50%, 100%  
14 Para hacer comparable el costo total se determina de esta manera por bus disponible. 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑒 ×𝑊𝑒 + 𝑟𝑑 ×𝑊𝑑 × (1 − 𝑇𝑐) 

donde:  
 
WACC Weighted Average Cost of Capital (Costo de Capital Promedio Ponderado) 
re Costo de capital propio 
We Porcentaje financiado con capital propio 
rd Costo de crédito 
Wd Porcentaje financiado con crédito 
Tc Tasa de impuesto corporativo  
 

La siguiente tabla muestra los valores utilizados para determinar el WACC. 

 

Tabla 5. Parámetros para determinar el WACC. 

ID Parámetro Valor Fuente 

1 
Costo de capital propio 

(re)15 
10.5% 

UNFCCC, CDM Methodological Tool Investment Analysis 
Versión 7.0, 2016; valor para el sector de transporte en 

México 

2 
Porcentaje de capital 

propio (We) 
30% Valor típico de financiamiento de buses 

3 
Costo de crédito real 

(rd) 
9.5% 

CAT de 16.5% nominal (Banamex16) menos inflación de 
7%17 

4 
Porcentaje de capital 

prestado (Wd) 
70% Valor típico de financiamiento de buses 

5 
Tasa de impuesto 

corporativo (Tc) 
30% Deloitte, Corporate Tax Rates, 2017 

 

El valor resultante para el WACC es 7.8%18.  

Los cálculos no se realizan con valores nominales, sino con valores reales, es decir, no se incluyen efectos 
de inflación. Tampoco se incluyen efectos impositivos en los cálculos de la FIRR y del VPN.  

El cálculo para los precios del diésel y de baterías/capacitadores se hará con tendencias de precios reales.  

También se realiza un análisis de sensibilidad para los principales parámetros como costo de inversión, 
costos energéticos y tendencia de precios energéticos.  

La siguiente tabla muestra parámetros que se utilizan para todos los cálculos. 

                                                      

15 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. 
16 https://www.banamex.com/es/pymes/creditos/credito_negocios_banamex.htm 
17 https://tradingeconomics.com/mexico/inflation-cpi/forecast 
18 Ver un valor similar (8.0%) determinado en un estudio de ESE para México Ciudad, 2017  
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Tabla 6. Parámetros para cálculos financieros. 

ID Parámetro Valor Fuente 

1 
WACC (Costo de Capital 

Promedio Ponderado) 
7.8% Ver cálculo arriba 

2 Precio diésel 0.93 USD/l Precio 07/201719 

5 Precio electricidad 0.09 USD/kWh 
Precio industrial promedio 6/2017 basado en 

SENER20 

6 
CAGR precio real petróleo 

2017-2030 
2.5% 

World Bank, 04/2017 tiene proyectado para 
2030 un precio de 66 USD/bbl21; 07/2017 el 

precio el precio era de 48 USD/bbl22; en USD 
constantes 

7 
CAGR precio real 

electricidad 2017-2030 
0% 

Basado en proyección SENER al 2027 en 
constantes MXN de 2012; SENER, 2013, Figura 

4.3 

8 
CAGR costo real baterías 

2015-2022 
-22% Basado en proyecciones US DOE, 2017 

 

El grado de disponibilidad del bus es un factor que influye sobre los costos financieros por requerir una 
flota mayor de reserva23. Por tanto, este factor es considerado en un cálculo de bus equivalente (un bus 
que puede realizar el mismo nivel de servicio) con la siguiente fórmula: 

 

 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑒𝑞 = 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐴 + ∆𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐷𝑖𝑠𝑝 

donde:  
 

                                                      

19 http://www.globalpetrolprices.com/Mexico/diesel_prices/ con tasa de cambio de 17.7 MXN por 1 USD basado en 
https://www.oanda.com/currency/converter/  
20 http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IIIBC01  
21 http://pubdocs.worldbank.org/en/662641493046964412/CMO-April-2017-Forecasts.pdf  
22 https://ycharts.com/indicators/average_crude_oil_spot_price  
23 Tiene un impacto menor sobre el espacio requerido del patio (por mayor flota) y un ligero aumento en el valor residual del bus por 
tener menor kilometraje anual promedio; esos dos efectos no son considerados. El OPEX no se influye por ser calculado por km 
recorrido asumiendo que todos costos OPEX son variables según kilometraje. 

http://www.globalpetrolprices.com/Mexico/diesel_prices/
https://www.oanda.com/currency/converter/
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IIIBC01
http://pubdocs.worldbank.org/en/662641493046964412/CMO-April-2017-Forecasts.pdf
https://ycharts.com/indicators/average_crude_oil_spot_price
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CAPEXeq CAPEX bus equivalente 
CAPEXA CAPEX bus alterno 
ΔCAPEXDisp Diferencial de CAPEX por disponibilidad de buses 

 

∆𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐷𝑖𝑠𝑝 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐴
𝐷𝑖𝑠𝑝𝐴

−
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝐴
𝐷𝑖𝑠𝑝𝐵𝐿

 

donde:  
 
ΔCAPEXDisp Diferencial de CAPEX por disponibilidad de buses 
CAPEXA CAPEX bus alterno 
DispA Grado de disponibilidad bus alterno 
DispBL Grado de disponibilidad bus convencional (línea base) 

 

Se calcula el costo marginal de reducción de CO2 basado en el VPN y las reducciones cumulativas de CO2 
(bajo la metodología TTW). También se realiza el cálculo del costo marginal de reducción sin factor de 
descuento. 

 

2.5 Criterios económicos. 

El análisis económico incluye la monetización de los beneficios y costos externos. De esa manera se 
asigna un valor monetario a las emisiones de PM2.5, NOx, SO2 y CO2e. Dichos valores son tomados de una 
publicación del FMI (Fondo Monetario Internacional) para México. Los valores de contaminantes 
calculados por el FMI 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 la población 
a la contaminación y la forma en cómo un incremento de 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 CO2. La valoración de los daños económicos de las emisiones de 
CO2 es complejo y depende bastante de las tasas de descuento. Todos los valores del FMI que son 
utilizados se actualizan a precios del USD del 2016.  

También se determina la tasa interna de retorno económico (EIRR). Se usa la tasa social de descuento 
para calcular el VPN económico. Siempre se realizan los cálculos sobre el CAPEX y OPEX diferencial para 
un bus diésel más el impacto ambiental monetizado diferencial, es decir, se determina si la inversión 
adicional en el bus se justifica por los ahorros durante su vida útil. Todos los cálculos se realizan con 
valores reales (USD constantes) y no con valores nominales, es decir, no se considera la inflación sino 
únicamente cambios de valores y precios reales. 

La siguiente tabla muestra parámetros que se utilizan para todos los cálculos. 
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Tabla 7. Parámetros para cálculos económicos. 

ID Parámetro Valor Fuente 

1 Costo económico de emisiones PM2.5 226,920 USD/t 
IMF, 2014, Annex 4.2 

(valores para México); USD 
2010 convertido en USD 

201724 

2 Costo económico de emisiones NOx 1,750 USD/t 

3 Costo económico de emisiones SO2 8,580 USD/t 

4 Costo económico de emisiones CO2 40 USD/t 

5 Tasa social de descuento en términos reales 10% SHCP, 2016, punto 31 

 

2.6 Criterios de riesgo. 

Para los criterios se hace una comparación cualitativa en parámetros de riesgo; para ello básicamente se 
evalúan dos tipos de riesgos por tecnología: 

 Grado de disponibilidad de tecnología de los buses con base en experiencias de los operadores; 

 Existencia de mayores flotas de buses con utilización de la tecnología como indicador de la madurez 

de la tecnología. Como flotas mayores se consideran aquellas que no son flotas pilotos, sino flotas de 

entre 30 o 50 unidades al menos y que utilizan una misma tecnología en una misma ciudad. 

 

2.7 Sumario. 

La siguiente tabla resume los diferentes parámetros analizados por tecnología y por área. 

 

Tabla 8. Resumen de los parámetros estudiados. 

ID Parámetro 

Condiciones de Operación 

1 Existencia de buses de diferentes tamaños 

2 Capacidad máxima de pasajeros por bus 

3 Influencia de condiciones climatológicas en la operación del bus 

4 Influencia de pendientes en la operación del bus 

5 Flexibilidad de operación del bus 

6 Rango de operación del bus 

7 Disponibilidad local del combustible 

Criterios Ambientales 

8 Emisiones directas de GEI incluyendo el uso de electricidad (TTW) 

9 Emisiones de Carbono Negro expresado en CO2e 

10 Emisiones indirectas de CO2e por el uso de combustibles 

11 Emisiones indirectas ciclo de vida del bus y sus componentes en forma cualitativa 

12 Uso de energía 

                                                      

24 utilizando http://stats.areppim.com/calc/calc_usdlrxdeflator.php  

http://stats.areppim.com/calc/calc_usdlrxdeflator.php
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13 Emisiones de PM2.5 

14 Emisiones de NOx 

15 Emisiones de SO2 

16 Niveles de ruido 

Criterios Financieros (sin y con flota de reserva según disponibilidad del bus) 

17 CAPEX 

18 OPEX 

19 FIRR y VPN financiero 

20 
Costo marginal de reducción por tonelada de CO2 (con base en TTW) con y sin factor de 
descuento 

Criterios Económicos (sin y con flota de reserva según disponibilidad del bus) 

21 Beneficios ambientales en términos monetarios 

22 EIRR y VPN económico 

Criterios de Riesgo 

23 Disponibilidad promedio del bus 

24 Existencia de flotas significativas 

 

3 Bus línea base. 
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 en operación actual o históricamente en operación en la ciudad, 
sino buses nuevos comprados a la fecha, los cuales deben cumplir con las regulaciones ambientales 
vigentes en el país. Se incluyen en dicha comparación buses de 12m y buses de 18m operando en 
troncales y en tráfico mixto. Se puede encontrar una disponibilidad de las mismas tecnologías también en 
buses de 8, 10 o 14m, pero no hay diferencias significativas en su parte comparativa con los tamaños de 
buses seleccionados. No se han incluido buses de 22 a 26m o doble articulados por su falta de 
disponibilidad y la poca experiencia de estos buses con la mayoría de tecnologías (también en motores 
diésel los buses doble-articulados en la práctica son adaptaciones de buses articulados con el mismo 
motor). La siguiente tabla muestra los parámetros generales de operación, la cual aplica para todas las 
tecnologías; también señala las condiciones generales del bus línea base que se utilizará para efectos 
comparativos con tecnologías alternas. 

 

Tabla 9. Condiciones generales de operación. 

Parámetro Valor 

A/C Sí 

Pendiente 0% 

Velocidad promedio de operación 18 km/h 

Distancia máxima recorrida por día por bus 300 km25 

Vida útil del bus 12 años o 1,200,000km 

Distancia anual recorrida 80,000 km26 

Distancia promedio en día de operación (320 días) 250 km 

                                                      

25 Con base de 80,000km anuales y 90% de disponibilidad mínima (ver CDMX, 2016) con 20% de reserva adicional  
26 Basado en Metrobús 
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Tabla 10. Condiciones generales para bus línea base. 

Criterio Bus 12m Bus 18m 

Capacidad de pasajeros 80 160 

Rango de autonomía sin recargo de combustible > 400 km27 > 400 km28 

Combustible Diésel Diésel 

Categoría Euro29 VI VI 

CAPEX30 240,000 USD 400,000 USD 

Disponibilidad del bus 95% 95% 

 

La siguiente tabla muestra los parámetros ambientales de operación del bus línea base. 

 

Tabla 11. Impactos ambientales del bus línea base. 

Parámetro Bus 12m Bus 18m Fuente 

Consumo de diésel 42 l/100km 70 l/100km 
Bus 12m BRT Bogotá; bus 18m 

Metrobús 

Emisiones CO2 TTW 1,129 g/km 1,882 g/km Calculado 

Emisiones BC en CO2e 1 g/km 1 g/km 
Calculado con COPERT, 2016, 

Tier 3 

Emisiones WTT CO2e 260 g/km 433 g/km Calculado 

Emisiones totales WTW incl. BC 1,390 g/km 2,316 g/km Calculado 

Emisiones PM2.5 0.006 g/km 0.008 g/km COPERT, 2016, Tier 3 

Emisiones NOx 0.934 g/km 0.736 g/km COPERT, 2016, Tier 3 

                                                      

27 Tanque de combustible de aprox. 220 litros 
28 Tanque de combustible de aprox. 380 litros 
29 Requerimiento nacional a partir de 01.2018 vea http://transportpolicy.net/index.php?title=Mexico:_Heavy-duty:_Emissions y exigido 
por concesionario Metrobús; ver CDMX, 2016, Art. 14.III http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/docs/L7/CL7OL7SA.PDF 
30 Información Metrobús 
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Emisiones SO2 0.011 g/km 0.018 g/km 
Calculado con consumo de 

combustible 

Costo económico impacto 
ambiental emisiones totales 

0.048 
USD/km 

0.078 
USD/km 

Calculado con emisiones de CO2 
TTW 

Costo económico impacto 
ambiental emisiones locales 

0.003 
USD/km 

0.003 
USD/km 

Calculado 

 

Los consumos de combustible de buses fluctúan de manera significativa dentro de la misma tecnología, 
tamaño y tipo de bus. La siguiente gráfica muestra diferencias de rendimientos entre buses de 12m y 18m 
operando en diferentes Bus Rapid Transit (BRTs) con tecnologías, tipos de bus y sistemas de operación 
comparables. Las diferencias entre el menor y mayor rendimiento son de 30% en buses de 18m y de 50% 
en buses de 12m, lo que muestra la importancia de utilizar rendimientos relativos de la misma ciudad con 
el fin de determinar los impactos sobre el consumo de combustible por tipo de tecnología. 

 

Gráfica 4. Rendimientos buses diésel en sistemas BRT. 

 

Fuente: Grütter Consulting, con base en información de monitoreo de los BRTs de cada ciudad; promedios de consumos de 

2012-2014; buses Euro III y IV. 

 

Por tanto, no se comparan consumos absolutos de buses de diferentes tecnologías de diferentes ciudades, 
sino diferencias de consumos energéticos. La siguiente gráfica muestra los pasos tomados. 
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Imagen 3. Determinación de consumo esperado en México para diferentes 
tecnologías. 

 
Fuente: Grütter Consulting. 
 
 
 

4 Tecnologías de buses alternos. 
Las tecnologías alternas de buses incluidas a continuación son las que potencialmente tienen menores 
emisiones de GEI. No están incluidos combustibles alternos como biocombustibles o biogás, los cuales 
pueden ser utilizados potencialmente en buses de diésel o de Gas Natural Comprimido. La clasificación 
en tecnologías alternas y los tipos de tecnologías incluidas en la siguiente tabla corresponden a los que 
son utilizados internacionalmente, por ejemplo, de la UE31, de la IEA32 o de financiadores de buses 
alternos33. 

 

 

 

                                                      

31 www.clean-fleets.eu; vea Clean Fleets, 2014 
32 Ver, por ejemplo, IEA, 2012 
33 Ver, por ejemplo, Low Carbon Vehicle Partnership UK, 2017 

http://www.clean-fleets.eu/
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Tabla 12. Tecnologías alternas de buses. 

ID Tecnología 

1 Buses a Gas incluyendo Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuado (GNL) 

2 Híbridos incluyendo híbridos-diésel, híbridos-GNC y híbridos-GNL 

3 Híbridos enchufables con diésel, GNC y GNL 

4 Trolebuses eléctricos 

5 Buses a Batería (BEBs) incluyendo aquellos con intercambio de baterías 

6 Sistemas de carga de oportunidad 

7 Buses a hidrógeno / celdas 

 

5 Buses a gas. 

5.1 Descripción de la tecnología. 

Los buses a gas utilizan Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (GNL) o Gas Licuado de 
Petróleo (GLP). Para los tres casos se requiere una infraestructura de estaciones a gas. 

 

Imagen 4. Buses a GNC en Basilea, Suiza y Medellín, Colombia. 

 

 

Los buses a GNC son los más populares de las tres versiones disponibles. La tecnología se hizo popular 
en muchas ciudades por tener menores emisiones que los buses a diésel con anterioridad a la tecnología 
Euro VI. Esta fue la razón por la cual ciudades como Delhi cambiaron completamente su sistema de 
transporte público a GNC34 por orden de la Corte Suprema. Al no existir ventaja alguna, o menor ventaja 
en emisiones locales con buses de tecnología Euro VI, varias ciudades recientemente han regresado de 
nuevo al uso de unidades a diésel después de haber usado unidades a GNC (por ejemplo, la ciudad de 

                                                      

34 Narain, 2007, Appendix A 
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Basilea en Suiza35, Bremen en Alemania o Helsinki en Finlandia36). Igualmente, países con reservas de 
gas han optado por utilizar GNC, pues logran tener precios de GNC más bajos que los de diésel, lo que 
hace la operación de buses a GNC más rentables que la de buses a diésel. Hay disponibilidad de buses 
GNC originales de fabricante, al igual que buses convertidos desde unidades diésel o unidades gasolina. 
Los buses a GNC, por los tanques de gas (0.5-1 tonelada según tamaño del bus37), tienen un peso 
ligeramente mayor que el de los buses diésel, lo que puede llevar a una ligera reducción en la capacidad 
máxima de pasajeros; sin embargo, no es significativo y depende más del fabricante del bus38. Los rangos 
de operación son ligeramente menores a diésel, pero se pueden adaptar a los requerimientos del operador, 
por lo cual no se consideran un limitante del bus. La altura afecta a buses de GNC más que a buses 
diésel39. En alturas mayores a 2,000m el bus GNC pierde por cada 300m un 3% de potencia máxima y a 
partir de 2,500m de altura pierde por cada 300m de mayor altura un 3% de torque. Es decir que a la altura 
de Ciudad de México, el motor tendrá un 3% menos de potencia máxima sin que sea afectado el torque. 

Los buses a GNL son utilizados en China principalmente y en un menor grado en EE. UU., pero 
recientemente fabricantes de India también empezaron a desarrollar buses a GNL40. En realidad no hay 
motores de GNL ni de GNC específicos, sino que los dos son motores de gas natural, pero con diferencias 
en el almacenamiento de gas y en la forma en que se entrega al motor41. El GNL se convierte a gas antes 
de ser inyectado al motor42. En varias ciudades de China operan grandes flotas de buses a GNL, 
incluyendo Beijing y Zhengzhou. La mayor ventaja dada entre buses a GNL versus buses a GNC se 
encuentra en los tanques que estos necesitan para alcanzar el mismo rango de operación, pues los de 
GNL son de menor tamaño y menos pesados dado que el GNL posee una mayor densidad energética por 
unidad de volumen. Por la misma razón se usa principalmente GNL en camiones pesados y no en buses, 
donde el rango de operación no es tan crítico. Por lo demás, los buses a GNL tienen características 
comparables a aquellos a GNC, pero aun así, existen diferencias entre las emisiones aguas arriba de GNC 
y de GNL, además de emisiones causadas por fuga de metano. Los motores de buses a GNC son motores 
por encendido de chispa (Spark Ignited, SI) mientras que los motores que utilizan GNL pueden ser SI o 
motores de inyección directa de alta presión (High-Pressure Direct Injection HPDI). 

Los buses a GLP ya no se utilizan en flotas comerciales grandes. Siempre fueron casos limitados los que 
utilizaron buses a GLP, siendo la de Viena la única flota grande de estos buses43; sin embargo los 
reemplazó desde 2013 por buses diésel convencionales, diésel-híbridos y buses eléctricos44. Según las 
experiencias de Viena, los buses GLP emitieron menos NOx y PM, pero al ser comparados con motores 
diésel, tenían un consumo energético de 20 a 25% mayor y 10% más de emisiones de CO2

45. Con buses 
Euro VI, los buses de GLP ya no tenían ventajas en emisiones locales y por el contrario, tenían desventajas 
en emisiones de GEI. De igual manera, las dos ciudades en Rumania que utilizaron buses a GLP46 planean 
no renovar las flotas con este tipo de buses, debido a los crecientes y altos consumos de combustible47. 
Debido al desuso actual de GLP en flotas de buses grandes y por tener los mayores niveles de emisiones 

                                                      

35 https://www.erdoel.ch/images/150602_Kommunal_Magazin.pdf 
36 Clean Fleets, 2014, p. 12 y  
37 Ver comparación de pesos en base de equivalencia de diésel, Westport, 2013, p.26 
38 Ver Clean Fleets, 2014; BVB (operador de buses de Basel); comparación Volvo B9L (bus 12m) y B9LA (bus 18m) disponibles como 
buses a diésel y buses a GNC con especificaciones similares para el bus a GNC y bus diésel  
39 Ver NREL, 2015, p. 8 basado en Cummins Westport 
40 http://www.news18.com/news/auto/with-india-getting-its-first-lng-powered-bus-is-it-the-fuel-of-the-future-tata-motors-ajit-jindal-
head-engineering-commercial-vehicles-interview-1311727.html 
41 Ver Westport, 2013 
42 https://www.afdc.energy.gov/uploads/publication/natural_gas_basics.pdf 
43 Buses de MAN  
44 http://derstandard.at/1363708384930/Neue-Wiener-Oeffi-Busse-stammen-von-Mercedes-Volvo-und-Siemens 
45 Wiener Linien, p. 10; ver: http://www.eltis.org/sites/eltis/files/case-studies/documents/hintergrundpapier_4.pdf: también: 
http://www.eltis.org/sites/eltis/files/case-studies/documents/betrieb_mit_fluessiggas_4.pdf  
46 Buses Renault de 12m convertidos de diésel a GLP; ver http://civitas.eu/content/first-lpg-bus-iasi 
47 Clean Fleets, 2014, p. 14 

http://www.eltis.org/sites/eltis/files/case-studies/documents/hintergrundpapier_4.pdf
http://www.eltis.org/sites/eltis/files/case-studies/documents/betrieb_mit_fluessiggas_4.pdf
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de GEI los buses a GLP no se incluyen en las siguientes secciones, es decir que no se considera este tipo 
de bus para el análisis ambiental, financiero, económico y de riesgo. 

 

5.2 Impacto ambiental. 

5.2.1 Buses GNC. 

A partir de las diferencias de consumos energéticos de buses diésel que circulan en las mismas rutas y 
ciudades que utilizan buses a GNC, se determina la eficiencia relativa de buses a GNC. La siguiente tabla 
realiza dicha comparación. 

 

Tabla 13. Comparación de consumos energéticos en buses diésel y GNC. 

Ciudad, 
País 

Bus Diésel 
en 

MJ/100km 

Bus GNC en 
MJ/100km 

% aumento uso 
energético bus 

GNC 
Comentario, Fuente 

Medellín, 
Colombia 

2,069 2,665 22% 
Bus 12m; comparación con buses 

en Bogotá y Cali; 2014-15; 
Fuente: operadores BRT 

Medellín, 
Colombia 

2,831 3,159 10% 
Bus 18m bus; comparación con 

buses en Bogotá y Cali; 2014-15; 
Fuente: operadores BRT 

Zhengzhou, 
China 

1,037 1,219 15% 

Bus hibrido diésel e híbrido GNC 
de 10-12m; 20014-15; Fuente: 
Zhengzhou Bus Comunication 

Company 

Hengyang, 
China 

1,111 1,415 22% 
Bus 10.5m; 2016; Fuente: 

Hengyang Municipal Transportation 
Group 

Fuzhou, 
China 

1,401 1,584 12% 
Bus 12m; 2016; Fuente: Fuzhou 

Public Transport Group 

Jinan, China 1,299 1,484 12% 
Bus 12m; 2016; Fuente:  Jinan 

Public Transit Company 

Beijing, 
China 

1,361 1,843 26% 
Bus 12m; 2016; Fuente: Beijing 

Bus Group 

Media 15%  
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El NREL reporta un aumento del consumo energético de buses a gas de 9%48 y el ICCT de 15%49.  

La fuga de metano (methane slip) se determina con base al ICCT, que resume diferentes fuentes. Para 
ello se toma el valor promedio entre el rango bajo y el rango alto de fugas. La fuga de metano no quemado 
es crucial por el alto GWP de CH4. En el vehículo se dan fugas (se incluyeron dentro de las emisiones 
TTW) por la caja del cigüeñal y por el tubo de escape, estimando en promedio 1.1% del consumo de gas. 
Las fugas en las bombas de gas y fugas del pozo son estimadas en unos 2.3% del consumo de gas y son 
incluidas en las emisiones WTT50. La siguiente tabla resume las emisiones de buses a GNC cumpliendo 
con Euro VI 

 

Tabla 14. Emisiones de bus GNC Euro VI. 

Parámetro Bus 12m Bus 18m Fuente 

Consumo de gas 51 m3/100km 85 m3/100km 
Calculado con base en el mayor uso 

energético de buses GNC y los consumos 
de los buses diésel línea base de México 

Fuga de metano 
TTW 

112 gCO2e/km 187 gCO2e/km 
Con base en el valor promedio del ICCT, 

2015; por fugas en el vehículo 

Emisiones GEI 
TTW 

1,096 
gCO2e/km 

1,825 
gCO2e/km 

Calculado 

Emisiones de BC 
expresado en CO2e 

0 gCO2e/km 0 gCO2e/km Calculado 

Fuga de metano 
WTT 

235 gCO2e/km 392 gCO2e/km 
Con base en el valor promedio del ICCT, 

2015; por fugas agua arriba 

Emisiones GEI 
WTT 

197 gCO2e/km 329 gCO2e/km Calculado 

Emisiones GEI 
WTW incl. BC 

1,528 
gCO2e/km 

2,547 
gCO2e/km 

Calculado 

Emisiones PM2.5 0.002 g/km 0.002 g/km Con base en emisiones Euro VI, EEA, 2016 

Emisiones NOx 0.597 g/km 0.597 g/km Con base en emisiones Euro VI, EEA, 2016 

Emisiones SO2 0.000 g/km 0.000 g/km Con base en GN sin azufre 

 

                                                      

48 Citada en MJB&A, 2012, p.5 
49 ICCT, 2015, tabla 2 
50 ICCT, 2015, table 4 
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Los buses a GNC no tienen ventajas en emisiones locales, con la excepción de un menor nivel de 
emisiones de SO2 y un ruido menor en sus motores al ser comparado con buses diésel51.  Comparado con 
un bus diésel, cada bus de 12m reducirá por año 0.8kg de SO2 representando un valor monetario de 7 
USD siendo esto no significativo52. La siguiente gráfica nos muestra la relación de GEI entre buses GNC 
y buses diésel. 

 

Gráfica 5. Emisiones GEI Buses GNC y Buses Diésel Euro VI, TTW y WTW incl. BC. 

 
Fuente: Grütting Consulting. 

 

Las emisiones de buses a GNC son en TTW casi iguales a las de los buses a diésel y 10% mayores a los 
buses diésel al considerar emisiones WTW. Se ha mencionado frecuentemente que buses a GNC reducen 
igualmente emisiones de GEI por tener menor emisiones de BC; sin embargo, con buses Euro VI las 
emisiones de BC de buses diésel son iguales a la de buses a GNC y aún debe considerarse el mayor uso 
energético y fugas por metano que inciden negativamente sobre las emisiones de GEI. En la siguiente 
tabla se muestra el análisis de sensibilidad para el resultado de un cambio de mayor uso energético y 
emisiones de fuga. 

 

 

 

                                                      

51 Clean Fleets,2014, p.11 
52 Calculado con base en diferencial de emisiones por km de bus diésel y bus GNC de 12m, kilometraje anual y costo monetario por 
cada tonelada de SO2 emitido (ver capítulo 2 y 3 valores por defecto) 
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Tabla 15. Análisis de sensibilidad (Bus 12m). 

Parámetro 
Emisiones GEI TTW 
bus GNC en % bus 

diésel 

Emisiones GEI WTW 
bus GNC en % bus 

diésel 

50% mayor diferencia de eficiencia energética 
de bus GNC comparado con bus diésel 

103% 117% 

50% menor diferencia de eficiencia energética 
de bus GNC comparado con bus diésel 

91% 103% 

50% mayores emisiones por fuga de metano 102% 123% 

50% menores emisiones por fuga de metano 92% 97% 

 

Aún con valores optimistas de eficiencia energética y de fugas de metano, los buses GNC no son mejores 
en términos de GEI bajo un análisis WTW y son sólo marginalmente mejores a los de diésel con un análisis 
TTW. 

Al no tener ventajas ambientales, los buses GNC no son considerados como buses alternos o “Low Carbon 
Buses (LCB)” y en consecuencia no se analizarán más los componentes financieros, económicos y de 
riesgo de estos buses. Descartar a los buses GNC como LCBs coincide igualmente con el análisis 
efectuado en varios otros países y entidades como, por ejemplo, el Low Carbon Vehicle Partnership UK, 
que no incluyen buses a gas a menos que utilicen biogás53, o los programas de LCBs en China o Suiza 
que únicamente incluyen híbridos, eléctricos y celdas de combustible. El Green Climate Fund (GCF) 
también considera los buses a GNC como Business as Usual y no aptos para un financiamiento del fondo 
por no tener un impacto sobre GEI. 

 

5.2.2 Buses GNL. 

Los motores usados para GNL corresponden a los mismos usados para GNC y por ende existe la misma 
diferencia en eficiencia energética al ser comparados tanto con motores diésel como con motores a GNC. 

La fuga de metano se determina con base en el ICCT que resume diferentes fuentes. Se toma el valor 
promedio entre el rango bajo y el rango alto de fugas. En el caso de GNL las fugas en el vehículo (estas 
se incluyeron dentro de las emisiones TTW) se dan por el tubo de escape y fugas en el tanque, además 
de las que se dan en el proceso de carga del GNL, a su vez no se tienen emisiones de fuga de la caja del 
cigüeñal. En total las emisiones por fugas de metano son comparables entre motores GNL y motores 
GNC54. 

Por requerir bastante energía en el proceso de licuefacción del gas, las emisiones WTT son más elevadas 
en el caso de GNL que en el de GNC. La siguiente tabla resume las emisiones en buses a GNL. 

 

                                                      

53 La nueva regulación de Low Emission Bus exige alcanzar al menos 15% de reducciones de GEI en un análisis WTW, siendo 
comparado con un bus diésel Euro V, al igual que debe alcanzar al menos el estándar Euro VI. El fondo financio en Reino Unido al 
3/2017 3,013 buses híbridos, 1,342 buses diésel eficiente con accesorios electrificados, 180 buses eléctricos, 112 buses con biogás 
y 18 buses con celdas de combustible; LowCVP, 2017 
54 ICCT, 2015, capítulo 2.2 
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Tabla 16. Emisiones Bus GNL Euro VI. 

Parámetro Bus 12m Bus 18m Fuente 

Consumo de gas 
(expresado como 

gas) 
51 m3/100km 85 m3/100km 

Idéntico a bus GNC por tener el mismo 
motor, comparado con valores de 

consumos de buses GNL y buses GNC en 
Beijing y Jinan 

Fuga de metano 
TTW 

112 gCO2e/km 187 gCO2e/km 
Con base al valor promedio del ICCT, 

2015; por fugas en el vehículo 

Emisiones GEI 
TTW 

1,096 
gCO2e/km 

1,826 
gCO2e/km 

Calculado 

Emisiones de BC 
expresado en CO2e 

0 gCO2e/km 0 gCO2e/km Calculado 

Fuga de metano 
WTT 

235 gCO2e/km 392 gCO2e/km 
Con base al valor promedio del ICCT, 

2015; por fugas agua arriba 

Emisiones GEI 
WTT 

318 gCO2e/km 530 gCO2e/km Calculado 

Emisiones GEI 
WTW incl. BC 

1,649 
gCO2e/km 

2,748 
gCO2e/km 

Calculado 

Emisiones PM2.5 0.002 g/km 0.002 g/km Con base en emisiones Euro VI, EEA, 2016 

Emisiones NOx 0.597 g/km 0.597 g/km Con base en emisiones Euro VI, EEA, 2016 

Emisiones SO2 0.000 g/km 0.000 g/km Con base en GN sin azufre 

 

Al igual que sucede en los buses a GNC, los buses a GNL no tienen ventajas en emisiones locales, con 
excepción de un menor nivel de emisiones de SO2 y menos ruido de sus motores, esto al compararse con 
buses diésel.  La siguiente figura compara las emisiones de GEI de buses GNL contra las de buses diésel. 

 

Gráfica 6. Emisiones GEI Buses GNC y Buses Diésel Euro VI, TTW y WTW, 
incluyendo BC. 

 
Fuente: Grütting Consulting. 
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Las emisiones en buses a GNL en TTW corresponden casi a las mismas que a las de los buses a diésel y 
son 19% mayores a los buses diésel al considerar emisiones WTW. En conclusión, los buses a GNL tienen 
más desventajas que los buses a GNC, además de que no tienen ventajas ambientales ni en emisiones 
locales ni en emisiones globales. Por tanto, los buses GNL no son considerados como buses alternos o 
LCBs y no se continuará con el análisis de los componentes financieros, económicos y de riesgo de estos 
buses. 

 

5.3 Resumen y conclusiones. 

Hoy en día, los buses a gas no ofrecen beneficios ambientales locales considerables al compararlos con 
buses diésel. En términos de emisiones de GEI no son mejores que los buses diésel y al considerar 
emisiones WTW su desempeño es peor que el de los buses diésel Euro VI. Por tanto, los buses a gas no 
pueden considerarse como LCBs y en consecuencia no se realiza un análisis económico, financiero y de 
riesgos para esta tecnología. 

 

La siguiente gráfica muestra una tendencia en Europa que justifica el no continuar con la compra de buses 
a gas. 

 

Imagen 5. Registros anuales de buses a GNC en Europa. 

 
Fuente: http://www.eafo.eu/vehicle-statistics/buses/ng 

 

6 Buses híbridos. 

6.1 Descripción de la tecnología. 

Existen diferentes tipos de buses híbridos en los cuales se incluyen el híbrido en serie, el híbrido paralelo 
y los híbridos paralelo-serie, que usan una combinación de los dos tipos de sistemas de accionamiento. 
Adicionalmente, se hace una diferenciación entre el bus híbrido "convencional" y los buses híbridos 
“enchufables” (plug-in) que permiten la carga eléctrica por una fuente de alimentación externa. 

 

 

 

http://www.eafo.eu/vehicle-statistics/buses/ng
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Imagen 6. Configuración de un híbrido paralelo 

 
Fuente: M. Garmendia, https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/4130/1/memoria.pdf 

 

Para el bus híbrido en paralelo, el motor de combustión da la potencia al eje y un motor eléctrico funciona 
como alternador, el cual genera la energía que carga la batería. El motor de combustión y el motor eléctrico 
están conectados a la transmisión y los dos pueden impulsar el vehículo en forma independiente. El motor 
eléctrico está diseñado para proporcionar energía durante la circulación stop-and-go, mientras que el 
vehículo es impulsado únicamente por el motor de combustión interna a velocidades mayores; asimismo, 
por medio de un proceso llamado frenado regenerativo, la energía perdida debido al frenado es recuperada 
y utilizada para cargar la batería. 

 

Imagen 7. Configuración de un híbrido serie. 

 
Fuente: Fuente: M. Garmendia, https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/4130/1/memoria.pdf 

 

En un bus híbrido en serie no existe una relación mecánica entre el motor de combustión interna y el eje 
motriz, ya que el motor potencia un generador que carga la batería y los motores eléctricos hacen girar las 
ruedas del vehículo. Dado que el motor no está conectado a las ruedas se le puede operar a una revolución 
óptima, e incluso se puede apagar el motor por periodos cortos de tiempo para un funcionamiento 
totalmente eléctrico del bus. 
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Los híbridos diésel-eléctricos están disponibles comercialmente desde hace más de quince años y los 
modelos están siendo desarrollados por una variedad de fabricantes. Los buses híbridos a gas (GNC, GNL 
o GLP) operan de una manera similar a los híbridos diésel-eléctricos y se utilizan principalmente en China. 
Por otro lado, casi todos los híbridos convencionales utilizan super-condensadores, mientras que los 
híbridos enchufables usan baterías55. 

 

Imagen 8. Buses híbrido. 

 
Fuente: Diésel-Hibrido en Bogotá, Colombia y en Lucerna, Suiza  

 

Se pueden encontrar flotas comerciales muy grandes de buses híbridos operando en el mundo, por 
ejemplo, en múltiples ciudades de China hay más de 500 buses híbridos en cada una, en Londres hay más 
de 2,000 híbridos operando (más de 20% de la flota), en Nueva York hay cerca de 1,700 unidades de 
híbridos relativamente antiguos (el programa comenzó hace 15 años)56 y en Bogotá hay más de 300 
unidades. 

Existe una disponibilidad de buses híbridos de entre 12 y 18m (o en tamaños menores o intermedios) con 
capacidades de carga de pasajeros y un peso bruto total comparable al de los buses diésel 
convencionales57. Estos buses tienen el mismo rango de operación que el de los convencionales y no 
requieren de sistemas alternos de carga (los híbridos convencionales no pueden cargar electricidad). 
Según operadores de flotas grandes, los buses híbridos pueden ser utilizados en cualquier ruta y en 
condiciones iguales a la de los buses convencionales de diésel58. Puede ser que el ahorro energético en 
ciertas rutas sea mayor que en otras, pero las diferencias no son muy significativas y ello depende también 
del tipo bus hibrido que se utilice.  

 

                                                      

55 Los capacitadores actúan como un acumulador de energía, en una función similar al de las baterías. Debido a que los capacitadores 
clásicos son electrostáticos, pueden liberar su carga muy rápidamente. Las baterías se basan en un proceso químico, que evoluciona 
más lentamente. Las baterías tienen una mayor densidad de energía mientras que los capacitadores pueden tener una densidad de 
potencia superior. 
56 NREL, 2008 
57 Ver, por ejemplo, buses híbridos y buses padrones utilizados por TransMilenio de la misma capacidad o TfL London comparando 
capacidad y peso de buses híbridos con la de buses diésel (fleet online operational vehicle data 31/03/2017 por: 
https://tfl.gov.uk/corporate/publications-and-reports/bus-fleet-data-and-audits) 
58 VBZ de Zurich, Suiza que tiene una flota piloto de buses híbridos, manifestó no estar satisfecho con la aceleración de buses 
híbridos en una ruta de pendiente muy fuerte lo que podría provocar dificultades en el cumplimiento del horario de operación. 
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Se ha observado que los buses híbridos se ven afectados más que los buses convencionales en climas 
muy calientes y/o cuando se hace un uso intensificado del AC. De igual manera, los buses convencionales 
usan más combustible al utilizar AC; sin embargo, se ven menos afectados que los híbridos59. Las 
siguientes cifras contrastan las temperaturas promedio mensuales en Zhengzhou con el consumo 
específico de combustible de buses diésel e híbridos Euro IV de 18m, estos operando en las mismas 
troncales del BRT. 

 

Gráfica 7. Consumos de buses híbridos y diésel por temperatura ambiental (2013). 

 
Fuente: Zhengzhou Bus Comunication Company; cálculos y manejo de datos de operación de la empresa por Grütter 
Consulting; Base de datos de >100 buses híbridos y buses diésel; todos buses de 18m con AC. 

 

6.2 Impacto ambiental. 

Para determinar el impacto ambiental, especialmente sobre GEI, la reducción del consumo de combustible 
es crucial. Existen fluctuaciones de consumo entre operadores, marcas, rutas y conductores, por lo cual 
los resultados de pruebas piloto no tienen en general mucha validez estadística. Por tal motivo, la reducción 
de consumo de combustible por el uso de híbridos en este informe se analiza a partir de mediciones de 
flotas grandes que operan híbridos en diversas rutas de la ciudad simultáneamente, de esta manera se 
puede establecer un promedio de ahorro de combustible confiable y que no depende de las 
especificaciones de una única ruta. La siguiente tabla muestra resultados de eficiencias logrados con 
híbridos en diferentes ciudades y países; no se ha incluido la experiencia de Nueva York con híbridos pues 
estos son híbridos de primera y segunda generación (modelos del año 2002-2005), además de no poseer 
una flota de buses diésel comparativos (Nueva York adquirió el último bus diésel en el año 1999 y 
posteriormente solo adquiere buses a GNC e híbridos)60. 

 

                                                      

59 En promedio los buses híbridos en Zhenzghou son 25-35% más eficientes que las unidades diésel, mientras que en los meses de 
verano entre julio y agosto, la diferencia es sólo de 10 a 20%.   
60 NREL, 2008 
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Tabla 17. Ahorro de combustible de Bus Híbrido-Diésel contra Bus Diésel 
Convencional. 

Ciudad/País 
Ahorro de 

Diésel 
Comentario Fuente 

Londres, UK 

33% híbrido 
promedio y 46% 
con NBFL (New 
Bus for London); 

buses de 2 
pisos 

Basado en pruebas dinámicas utilizando el 
MLTB (Millbrook London Transport Bus) test 
de Londres y confirmando los resultados con 
mediciones de consumo en operación; Buses 
de 2 pisos Euro V61;TfL opera 3/2017 más de 

2,500 híbridos en una flota total de unos 
9,600 buses62 

Clean Fleets, 
2014; case study 

London; M. 
Weston, 

Operations 
Director, TfL 

Bogotá, 
Colombia 

23% buses de 
12m 

Buses 12m Euro V; promedio de ahorros por 
operador, comparando por cada operador 

buses híbridos Euro V con buses diésel Euro 
V (buses “Padrones”); años 2014-2016; 
Transmilenio opera más de 300 híbridos 

Transmilenio, 2017 

Zhengzhou, 
China 

26% buses de 
12m 

34% buses de 
18m 

Buses Euro III y IV años 2013-2014; 
Zhengzhou opera a finales de 2016 más de 

4,500 híbridos de una flota total de unos 
6,000 buses 

Zhengzhou Bus 
Comunication 

Company 

Hengyang, 
China 

13% buses de 
10.5m 

Híbridos diésel y GNC Euro III y IV; la ciudad 
opera más de 600 híbridos; datos del 2016 

Hengyang 
Municipal 

Transportation 
Group 

Fuzhou, 
China 

21% buses de 
12m 

La ciudad opera más de 300 híbridos Euro 
IV; datos del 2016 

Fuzhou Public 
Transport Group 

Jinan, China 
16% buses de 

12m 

Híbridos de diésel y GNC Euro IV y V; La 
ciudad opera más de 600 híbridos; datos del 

2016 

Jinan Public 
Transit Company 

Beijing, 
China 

13% buses de 
12m 

La ciudad opera más de 800 híbridos Euro 
IV; datos del 2016 

Beijing Bus Group 

Diferentes 
ciudades de 

Suiza 
23% 

Buses 12m Euro VI; promedio de diferentes 
ciudades con flotas pequeñas monitoreadas 

por un programa de reducción de GEI; 
promedios años 2015-2016 

Grütter Consulting 
con información de 
los operadores de 

transporte 
público63 

Valor 
Mediano 

23%  

 

La siguiente tabla muestra el comportamiento ambiental de buses híbridos. 

 

 

                                                      

61 TfL solo tiene 18 híbridos de un piso de 12m; mas de 70% de la flota de TfL son de 2 pisos 
62 https://tfl.gov.uk/corporate/publications-and-reports/bus-fleet-data-and-audits 
63 Informes revisados por un verificador externo y por el Gobierno Suizo dentro de un programa de reducciones domesticas de GEI. 
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Tabla 18. Emisiones Bus Híbridos-Diésel Euro VI. 

Parámetro Bus 12m Bus 18m Fuente 

Ahorros en consumo de diésel 23% 23% 
Promedio de flotas grandes, 

ver tabla anterior 

Emisiones GEI TTW 870 gCO2e/km 
1,449 

gCO2e/km 

Calculado con base en 
buses diésel y los ahorros en 

el consumo 

Emisiones de BC expresado en CO2e 0 gCO2e/km 0 gCO2e/km 

Emisiones GEI WTT 200 gCO2e/km 333 gCO2e/km 

Emisiones GEI WTW incl. BC 
1,070 

gCO2e/km 
1, 783 

gCO2e/km 

Emisiones PM2.5 0.002 g/km 0.002 g/km 

Emisiones NOx 0.46 g/km 0.46 g/km 

Emisiones SO2 0.008 g/km 0.014 g/km 

 

La siguiente tabla muestra el impacto ambiental anual de buses de 12m y de 18m con relación a un bus 
diésel. 

 

Tabla 19. Impacto ambiental anual de un Bus Hibrido (relativo a un bus línea base 
diésel) (t/a). 

Parámetro Bus 12m Bus 18m 

Reducción GEI TTW 21 35 

Reducción GEI WTW incl. BC 26 43 

Reducción PM2.5 0.00004 0.00004 

Reducción NOx 0.01 0.01 

Reducción SO2 0.0002 0.0003 

 

En términos de emisiones sonoras, los buses híbridos tienen aproximadamente 3 decibeles menos de 
ruido en comparación a un bus diésel64. La siguiente gráfica muestra los niveles de ruido medidos en el 
interior de un bus al arrancar desde una parada, comparando entre buses diésel e híbridos. Nótese que el 
bus hibrido claramente se desempeña mejor en modo eléctrico y ligeramente mejor en modo normal. 

 

 

                                                      

64 Clean Fleets, 2014, p.27; ver también Faltenbacher, 2011, p. 71 
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Imagen 9. Niveles de ruido al interior de un bus al salir de una parada. 

 
Fuente: Faltenbacher, 2011, Figura 30 

 

La siguiente gráfica muestra el ruido del bus en una medición desde el exterior, considerando también el 
proceso de arranque del bus desde una parada. 

 

Imagen 10. Niveles de ruido en el exterior de un bus al salir de una parada. 

 
Fuente: Faltenbacher, 2011, Figura 31 

 

También aquí los resultados son similares, registrando una mejora en modo eléctrico, pero sin diferencias 
sustanciales en el modo normal. 

Las diferencias entre buses híbridos y buses convencionales de diésel en emisiones de ciclo de vida en la 
fase de producción son mínimos. Según un análisis realizado por PE International por encargo del 
Ministerio Alemán de Transporte, Construcción y Urbanismo, un bus híbrido tiene un impacto ambiental 
10% mayor que un bus diésel en su fase de producción. Las mayores emisiones de GEI en esta fase se 
compensan con los ahorros de combustible una vez que haya circulado 14,000 km en operación, es decir, 
estas emisiones son irrelevantes en relación al kilometraje total del vehículo en su vida útil65.  

                                                      

65 Faltenbacher, 2011, p. 73ff 

Bus diésel 
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Un análisis de ciclo de vida basado en el modelo EIO-LCA (Carnegie Mellon University, USA) revela 
diferencias muy marginales en el impacto ambiental entre un bus diésel convencional y un bus híbrido en 
términos de emisiones de GEI, PM10, NOx, SO2 y uso de agua en la fase de producción del bus y de su 
mantenimiento. Los impactos ambientales de la fase de construcción y mantenimiento en todos los casos 
son muchísimo menor que, por ejemplo, las emisiones WTT causadas por la producción de combustibles, 
en otras palabras, no tendrán ninguna incidencia sobre el impacto total de emisiones de buses híbridos66. 

 

6.3 Impacto financiero y económico. 

La siguiente tabla muestra la inversión adicional por la compra de un bus híbrido en diferentes regiones y 
operadores. La inversión adicional es más informativa que el CAPEX absoluto del bus, dado que los costos 
entre buses de la misma tecnología pueden variar muchísimo según región de compra, especificaciones 
del bus/operador y volúmenes de compra67. 

 

Tabla 20. Inversión adicional de un Bus Híbrido-Diésel. 

Ciudad/País 
Bus 
12m 

Bus 
18m 

Marca Bus 

Europa 35%  Bus 12m; valor promedio de varios operadores; Euro VI 

Washington, USA 40% 35% 
New Flyer, Gillig, Schetky, Nova; equivalente a Euro VI; 

Washington State Department of Enterprise Services 

Zhengzhou, China 30% 25% Euro V 

Tianjin, China 25%  Diesel 12m Euro V 

Jinan, China 35%  Diesel 12m Euro IV 

Beijing, China 32%  Diesel 12m Euro IV 

Valor mediano 34%  

Fuente: Contratos de compra de operadores de buses e información de operadores. 

 

Es potencialmente necesario también el reemplazo de las baterías o capacitador del bus, aclarando que 
hay variaciones sobre la vida útil según tipo de batería y fabricante. En promedio se calcula un único 
reemplazo en la vida útil del bus de 12 años. También hay fabricantes (por ejemplo, Volvo) que ofrecen el 
alquiler de la batería, haciendo un cobro por kilometraje. De esta manera la inversión inicial se reduce, no 
es necesario invertir en un reemplazo y se disminuye el riesgo del operador, ya que el fabricante asegura 
el funcionamiento de la batería, realiza su mantenimiento y en caso de ser necesario reemplaza el 
artefacto. Los buses Volvo usan baterías Litio-ion fosfato, con un valor de inversión de USD 40,000 por 

                                                      

66 Ercan, 2015. 
67 Por ejemplo, el mismo modelo Volvo híbrido de 12m (fabricado en Europa para ambos países) comprado por operadores de 
TransMilenio en Bogotá (Euro V) y por operadores en Suiza (Euro VI) tiene un diferencial de costo de inversión de USD 200,000 
excluyendo impuestos, es decir, la inversión para el bus en Suiza casi duplica la inversión para un bus híbrido del mismo fabricante 
y del mismo modelo en Colombia.   
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bus (en 2014), y con una vida útil estimada de 4 años68. Por el arrendamiento de las baterías los operadores 
pagan USD 0.15 por kilómetro y los costos de reemplazo de la batería se incluyen en los cálculos 
financieros. Sin embargo, se incluye también la reducción de los precios de batería prevista según la 
estimación de US-DOE (ver capítulo 2.4). En la actualidad, el costo promedio de una batería de reemplazo 
de un bus hibrido es de USD 20,000 por un bus de 12m y 40,000 USD por un bus de 18m con una vida 
útil estimada de 6 años69.  

El total de los costos de mantenimiento se consideran iguales al de los buses diésel. Los híbridos tienen 
costos mayores en la parte de mantenimiento del sistema de propulsión, pero costos menores en el 
mantenimiento del sistema de frenado. El costo total del híbrido es ligeramente más bajo o igual al de un 
diésel convencional. Este cálculo está basado en estimaciones globales de operadores con grandes flotas 
de híbridos como TfL Londres, Jinan, Hengyang, Fuzhou y Zhengzhou70 además de comparaciones en 
costos de mantenimiento de buses realizados por el California Air Resource Board71 analizando 
información disponible del King County Metro Transit (KCMT) y del New York City Transit (NYCT). La 
siguiente tabla muestra los parámetros y resultados principales de una inversión en buses híbridos. 

 

Tabla 21. Rentabilidad financiera de híbridos. 

Parámetro Bus 12m Bus 18m Comentario 

Disponibilidad del bus 95% 95% Igual a buses diésel 

Costo incremental de 
mantenimiento 

0% 0% Costos iguales a buses diésel 

CAPEX incremental bus 
34% (USD 

80,000) 
34% (USD 
134,000) 

 

Costo y vida útil batería 
USD 20,000; 

6 años 
USD 40,000; 

6 años 
Reducción anual del costo de 

la batería según tabla 6 

Ahorro año 1 por combustible USD 7,200 USD 12,000 
Incremento anual del precio 

del combustible según tabla 6 

VPN de la inversión incremental USD -17,200 USD -30,500  

Costo incremental por km USD 0.02/km USD 0.03/km  

FIRR de la inversión incremental 2% 2%  

Costo marginal de reducción por 
tCO2 

69 73  

Costo marginal de reducción por 
tCO2 sin factor de descuento 

-47 -39  

 

La siguiente tabla muestra la sensibilidad del FIRR a cambios de los parámetros principales. 

                                                      

68 IDB, 2013; se llega a esta cifra con una inversión para batería de USD 80,000, una vida útil promedio de 4 años, una distancia 
anual recorrida de 80,000km y un WACC de 8%. 
69 Información de operadores en China sobre el costo de baterías de reemplazo por kWh de batería (500 USD) 
70 Información directa de operadores 
71 CARB, 2016 
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Tabla 22. Sensibilidad de FIRR híbridos. 

Parámetro Bus 12m Bus 18m 

Valor base FIRR 2% 2% 

Variación CAPEX bus ± 20% -1% / 7% -1% / 7% 

Variación ahorro combustible ± 20% -2% / 6% -2% / 6% 

Variación incremento anual del precio del diésel 0% / doble del proyectado -1% / 6% -1% / 5% 

 

Para los casos positivos (mayor incremento del precio del combustible, mayores ahorros o menor CAPEX 
incremental) el bus híbrido es cercano a ser rentable teniendo un FIRR de 5-7% (WACC 8%). La siguiente 
tabla muestra los resultados de los cálculos económicos de buses híbridos 

 

Tabla 23. Rentabilidad económica de híbridos. 

Parámetro Bus 12m Bus 18m 

Valor económico de la reducción de GEI TTW por año 830 1,390 

Valor económico de la reducción de emisiones locales por año 31 32 

Valor económico total de reducción de emisiones por año 860 1,420 

VPN económico -16,000 -28,400 

EIRR 5% 4% 

 

En términos económicos, la tasa de EIRR es positiva, pero por debajo de la tasa social de descuento de 
10%. 

 

6.4 Riesgo y uso de la tecnología en flotas. 

Según operadores grandes de híbridos (TfL, operadores en China como Hengyang, Zhengzhou, Beijing, 
Bogotá) la disponibilidad de buses híbridos es igual a la de buses diésel. Esto mismo es reportado por la 
California Air Resources Board en un análisis de comportamiento de vehículos pesados híbridos (camiones 
y buses)72. En flotas pilotos la disponibilidad es a veces menor debido a la falta de repuestos o lapsos 
largos para entrega de repuestos. Sin embargo, la razón principal es el uso de una pequeña cantidad de 
buses de una tecnología diferente a la existente para la flota normal. 

Existen múltiples productores de buses híbridos (en Europa, USA, China, India, Brasil) y muchas ciudades 
que operan flotas de más de 100 buses híbridos, incluyendo Bogotá, Nueva York, Londres y múltiples 
ciudades en China. Igualmente existen muchas ciudades a nivel mundial que han realizado pruebas con 
buses híbridos desde hace ya varios años. Un indicador de que la tecnología ya se considera madura es 
que los buses híbridos en China ya no reciben subsidios desde 2014 (lo recibieron del 2009 al 2013), 
mientras que buses híbridos enchufables con un rango extendido y los buses eléctricos aún los reciben. 

                                                      

72 CARB, 2015 
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6.5 Resumen y conclusiones. 

La siguiente tabla resume los criterios para evaluar buses híbridos. 

 

Tabla 24. Resumen (Buses Híbridos). 

ID Parámetro Bus 12m Bus 18m 

Condiciones de Operación 

1 Existencia de buses de diferentes tamaños  Múltiples fabricantes Múltiples fabricantes 

2 Capacidad máxima de pasajeros  80 - igual a bus diésel 160 - igual a bus diésel 

3 Influencia de condiciones climáticas 
Ligeramente menos ahorros de combustible por 
el uso del AC 

4 Influencia de pendientes 
Ligeramente menor aceleración y velocidad 
máxima en pendientes fuertes 

5 Flexibilidad de operación del bus 
Igual que buses diésel; no necesita 
infraestructura adicional 

6 Rango de operación del bus > 400km igual a bus diésel 

7 Disponibilidad local del combustible Diésel; disponible en el país 

Criterios Ambientales 

8 
Emisiones directas de GEI (TTW) en 
gCO2/km 

870 1,449 

9 Emisiones de Carbono Negro en gCO2e/km 0 0 

10 Emisiones indirectas en gCO2e/km 200 333 

11 Emisiones indirectas ciclo de vida del bus Sin diferencia significativa a bus diésel 

12 Uso de energía en l/100km diésel 32 54 

13 Emisiones de PM2.5 en g/km 0.002 0.002 

14 Emisiones de NOx en g/km 0.46 0.46 

15 Emisiones de SO2 en g/km 0.008 0.014 

16 Niveles de ruido 3 decibeles menos que bus diésel 

Criterios Financieros  

17 CAPEX en USD 320,00073 534,00074 

18 OPEX diferencial a bus diésel año 1 en USD -7,187 -11,978 

19 FIRR y VPN financiero en USD 2% / -17,160 2% / -30,460 

20 
Costo marginal de reducción por tCO2 
con/sin valor de descuento en USD/tCO2 
(TTW) 

69 / -47 73 / -39 

Criterios Económicos  

21 Beneficios ambientales en USD/a 862 1,417 

22 EIRR y VPN económico 5% / -16,000 4% / -28,400 

Criterios de Riesgo 

23 Disponibilidad del bus 
95% - igual a bus 

diésel 
95% - igual a bus 

diésel 

24 Existencia de flotas significativas 
Múltiples flotas en diferentes continentes con 
más de 100 buses híbridos operando desde 
varios años 

                                                      

73 34% adicional a un bus diésel 
74 34% adicional a un bus diésel 
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7 Buses híbridos enchufables. 

7.1 Descripción tecnológica. 

Los buses híbridos enchufables son alimentados por una batería que es recargable desde una fuente de 
alimentación externa. De igual modo, tienen un motor a bordo que también recarga la misma batería. El 
tiempo de funcionamiento del bus en modo eléctrico será dependiente de las características del itinerario, 
la frecuencia de carga y la configuración del vehículo y sus sistemas de energía. Los híbridos enchufables 
existen en muchas configuraciones con diferentes rangos de modo eléctrico, estos según tamaño de 
baterías y según sistema de recarga. Se utilizan con frecuencia en sistemas de carga de oportunidad, 
donde potencialmente pueden operar hasta 100% en modo eléctrico (ver siguiente capítulo). Contrario a 
los vehículos híbridos, los híbridos enchufables también se encuentran generalmente en la lista de 
vehículos eléctricos75. Se considera una tecnología relativamente nueva, pero en muchos países existen 
ya proyectos pilotos (muchos de ellos relacionados con sistemas de carga de oportunidad), además de 
usarse actualmente en múltiples ciudades chinas (por ejemplo, Shenzhen, Zhengzhou, Beijing, Hengyang, 
Fuzhou, Jinan, Tianjin) donde operan flotas con centenares de buses híbridos enchufables desde ya hace 
varios años76. Para este capítulo se describe el impacto de buses híbridos enchufables que no se cargan 
en sistemas de carga de oportunidad. 

 

Imagen 11. Buses híbridos-enchufables. 

 

Se encuentra una disponibilidad de buses híbridos enchufables en 12m y 18m (o en tamaños menores o 
intermedios) con capacidades de carga de pasajeros y un peso bruto total comparable al del bus diésel 
convencional; además, poseen las mismas características que los buses híbridos, sólo se diferencian en 
que estos se pueden cargar desde una red eléctrica. El rango de operación eléctrico autónomo sin recarga 
depende del tamaño de la batería. La recarga en el patio tarda entre 20 y 30 minutos.  

 

 

 

 

                                                      

75 Ver, por ejemplo, ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System) de la Unión Europea; ZeEUS, 2016 o IEA, 2016 
76 Desde 2016 el subsidio para híbridos enchufables en la China depende del rango de autonomía del bus en modo eléctrico utilizando 
como indicador la capacidad de la batería según tamaño del bus (anteriormente el subsidio era fijo según tamaño del bus).  
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Imagen 12. Sistema de recarga de Buses Híbridos Enchufables. 

 

 

7.2 Impacto ambiental. 

El impacto ambiental (y financiero) en híbridos enchufables depende del tamaño de la batería y de la 
cantidad de veces que se recarga el bus por día. Es por ello que no existe un valor fijo en los ahorros de 
combustible o de GEI. La siguiente tabla muestra los principales supuestos utilizados para los cálculos 
ambientales, financieros y económicos de híbridos enchufables. 

 

Tabla 25. Supuestos para los híbridos enchufables. 

Parámetro Bus 12m Bus 18m 

Capacidad energética de baterías77 40 kWh 60 kWh 

Número de recargas de la red por día 1.5 veces78 

Uso de electricidad en modo eléctrico 1.2 kWh/km 2.3 kWh/km 

Fuente: Con base en operadores de flotas de híbridos enchufables en la China, consumos eléctricos de buses en Gotemburgo 
y Luxemburgo (1.05 y 1.1 kWh/km sin AC; 70% eléctrico) y de buses eléctricos del mismo tamaño (ver capítulo 9) 

 

Con base en un promedio de circulación diaria de 250 km (capítulo 3) se llega a un promedio de una 
circulación diaria modo eléctrico de unos 30-40 km mientras que el resto se da en modo híbrido.  La 
siguiente tabla muestra el comportamiento ambiental de buses híbridos. 

 

 

                                                      

77 Carga mínima para evitar daños a la batería de 20%  
78 Siempre en la noche y la mitad de los días en periodo valle 
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Tabla 26. Emisiones Bus Híbridos Enchufables Euro VI. 

Parámetro Bus 12m Bus 18m Fuente 

Distancia recorrida en modo 
eléctrico por recarga de 

baterías 
41km 31 km 

Con base en la capacidad de 
batería, carga mínima de 

20% y consumo promedio de 
electricidad 

Ahorros en consumo de diésel 36% 33% 
Con base en la distancia 

modo eléctrico y distancia en 
modo hibrido por día 

Consumo de diésel y de 
electricidad por km 

27 l/100km + 0.2 
kWh/km 

47 l/100km + 0.3 
kWh/km 

 

Emisiones GEI TTW 814 gCO2e/km 1,400 gCO2e/km 
Incluyendo las emisiones de 

la red eléctrica 

Emisiones de BC expresado 
en CO2e 

0 gCO2e/km 0 gCO2e/km 

Calculado en base de buses 
diésel y los ahorros en el 

consumo 

Emisiones GEI WTT 167 gCO2e/km 292 gCO2e/km 

Emisiones GEI WTW incl. BC 981 gCO2e/km 1, 692 gCO2e/km 

Emisiones PM2.5 0.001 g/km 0.002 g/km 

Emisiones NOx 0.384 g/km 0.402 g/km 

Emisiones SO2 0.007 g/km 0.012 g/km 

 

La siguiente tabla muestra el impacto ambiental anual de un bus de 12m y de 18m. 

 

Tabla 27. Impacto Ambiental Anual de un Bus Hibrido Enchufable (bus línea base 
diésel, t/a). 

Parámetro Bus 12m Bus 18m 

Reducción GEI TTW 25 39 

Reducción GEI WTW incl. BC 33 50 

Reducción PM2.5 0.0001 0.0001 

Reducción NOx 0.02 0.02 

Reducción SO2 0.0003 0.0005 

 

En términos de emisiones sonoras los buses híbridos enchufables tienen un comportamiento similar al 
bus hibrido en el arranque en estaciones, mientras que tienen un comportamiento similar a buses eléctricos 
cuando son conducidos en modo eléctrico. 
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7.3 Impacto financiero y económico. 

La siguiente tabla muestra la inversión adicional por compra de un bus hibrido enchufable. 

 

Tabla 28. Inversión adicional de un Bus Hibrido Enchufable. 

Ciudad/País 
Bus 
12m 

Bus 
18m 

Marca Bus 

Hengyang, China 73%  Diésel y GNC, 10.5m, Euro IV 

Fuzhou, China 62%  Euro IV and V 

Jinan, China 26%  Euro V 

Beijing, China 71%  Euro V 

Tianjin, China 49%  Euro V 

Zhengzhou, China 70% 53% Euro V 

Valor mediano 62%  

Nota: Comparación de un bus línea base estándar con un bus hibrido enchufable de las mismas características esta sin incluir 
subsidios o incentivos de compra;  
Fuente: Sistemas de transporte público de las ciudades, año 2017 

 

La siguiente tabla muestra los principales parámetros financieros del sistema de recarga. 

 

Tabla 19. Parámetros para el sistema de recarga. 

Parámetro Valor Comentario 

Inversión por 
cargador 

USD 3,000 

Costos promedios de Jinan, Tianjin y Zhengzhou, 
dispensador con 2 boquillas (puede cargar 2 buses 
de forma simultaneo o se carga un bus con las dos 
boquillas al mismo tiempo), cargador de 50-60 kW; 
tiempo de recarga 20-30 minutos con 1 boquilla 

Número de buses por 
cargador 

6 buses de 12m o 4 
buses de 18m 

Con base en un cargador de 50-60 kW con 20-30 
minutos de tiempo de recarga y un tiempo disponible 
a medio día de recarga de 2 horas 

Vida útil del cargador 20 años  

 

También para el bus se hace necesario el reemplazo de baterías. En promedio se calcula un solo 
reemplazo en la vida útil del bus de 12 años. Los costos de mantenimiento en total se consideran iguales 
a aquellos de los buses diésel o híbridos normales. La siguiente tabla muestra los principales parámetros 
y resultados de una inversión en buses híbridos. 
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Tabla 20. Rentabilidad financiera de híbridos enchufables. 

Parámetro Bus 12m Bus 18m 

Disponibilidad bus 95% 95% 

Costo incremental de mantenimiento 0% 0% 

CAPEX incremental bus USD 150,000 250,000 

CAPEX incremental infraestructura por bus USD 500 1,000 

Costo y vida útil batería USD 30,000; 6 años 60,000; 6 años 

Ahorro año 1 por combustible USD 9,800 14,900 

VPN de la inversión incremental USD -59,400 -114,400 

Costo incremental en USD/km 0.06 0.12 

FIRR de la inversión incremental -3% -5% 

Costo marginal de reducción con/sin valor de descuento USD/ tCO2 196 / 73 247 / 134 

 

La siguiente tabla muestra la sensibilidad del FIRR a cambios de los parámetros principales. 

 

Tabla 31. Sensibilidad de FIRR Híbridos Enchufables. 

Parámetro Bus 12m Bus 18m 

Valor base FIRR -3% -5% 

Variación CAPEX bus ± 20% -5% / 1% -7% / -1% 

Variación ahorro combustible ± 20% -6% / 1% -8% / -1% 

Variación incremento anual del precio del diésel (0 / doble del proyectado) -6% / 1% -8% / -1% 

 

Aún con supuestos optimistas de diferencia de inversión de CAPEX o ahorros de combustible los buses 
híbridos enchufables no son rentables financieramente. La siguiente tabla muestra los resultados de los 
cálculos económicos de buses híbridos. 

 

Tabla 32. Rentabilidad económica de híbridos. 

Parámetro Bus 12m Bus 18m 

Valor económico de la reducción de GEI TTW por año 1,011 1,543 

Valor económico de la reducción de emisiones locales por año 47 36 

Valor económico total de reducción de emisiones por año 1,058 1,579 

VPN económico -58,004 -111,608 

EIRR -1% -3% 
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En términos económicos, los buses híbridos enchufables tampoco son rentables. 

 

7.4 Riesgo y uso de la tecnología en flotas. 

Según grandes operadores de híbridos enchufables en China (por ejemplo. Fuzhou, Hengyang, Jinan, 
Tianjin o Zhengzhou; cada ciudad tiene más de 100 híbridos enchufables en la flota) la disponibilidad de 
buses híbridos enchufables es igual a la de buses diésel o híbridos convencionales.  

Existen múltiples productores de buses híbridos enchufables (los mismos que de buses híbridos) y muchas 
ciudades en la China que operan flotas de híbridos enchufables. También existen muchas ciudades a nivel 
mundial que han realizado pruebas con buses híbridos enchufables – muchos en sistemas de carga de 
oportunidad (ver siguiente capítulo). En si no existe una diferencia marcada entre buses híbridos e híbridos 
enchufables por lo cual también el comportamiento de los mismos no es fundamental. Existen diferencias 
entre diferentes tipos de buses híbridos enchufables por el rango de conducción eléctrico sin recarga 
(relativo al tamaño de baterías) y la forma en que se recarga el bus (carga de oportunidad o carga normal). 

En la China ya no se venden híbridos normales desde 2014 sino únicamente híbridos enchufables pues 
estos únicamente se subsidian. Sin embargo, la gran mayoría de las ciudades no cargan sus híbridos 
enchufables, es decir, se les da un uso igual al de un bus híbrido. Las razones obedecen a que los 
operadores no han instalado los sistemas de carga, operativamente consideran demasiado complicado 
enchufar los buses por lapsos de 20-30 minutos cada noche y potencialmente a mediodía y los costos de 
electricidad son altos lo que encarece la operación en modo eléctrico. Además, ciertos buses híbridos 
enchufables no cuentan con un sistema de manejo de baterías adecuado. 

 

7.5 Resumen y conclusiones. 

 

La siguiente tabla resume los criterios para evaluar buses híbridos enchufables. 

 

Tabla 33. Resumen de los Buses Híbridos Enchufables. 

ID Parámetro Bus 12m Bus 18m 

Condiciones de Operación 

1 Existencia de buses de diferentes tamaños Múltiples fabricantes Múltiples fabricantes 

2 Capacidad máxima de pasajeros 80 - igual a bus diésel 160 - igual a bus diésel 

3 Influencia de condiciones climáticas 
Ligeramente menos ahorros de combustible en 
temperaturas altas o muy bajas por el uso del AC 

4 Influencia de pendientes 
Ligeramente menor aceleración y velocidad 
máxima en pendientes fuertes 

5 Flexibilidad de operación del bus 
Igual que buses diésel; no necesita infraestructura 
adicional 

6 Rango de operación del bus > 400km igual a bus diésel 

7 Disponibilidad local del combustible Diésel y electricidad; disponible en el país 
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Criterios Ambientales 

8 
Emisiones directas de GEI (TTW) en 
gCO2/km 

814 1,400 

9 Emisiones de Carbono Negro en gCO2e/km 0 0 

10 Emisiones indirectas en gCO2e/km 167 292 

11 Emisiones indirectas ciclo de vida del bus Sin diferencia significativa a bus diésel 

12 
Uso de energía en l/100km diésel y 
kWh/km electricidad 

27 + 0.2 47 + 0.3 

13 Emisiones de PM2.5 en g/km 0.001 0.002 

14 Emisiones de NOx en g/km 0.384 0.402 

15 Emisiones de SO2 en g/km 0.007 0.012 

16 Niveles de ruido 3 decibeles menos que bus diésel 

Criterios Financieros 

17 
CAPEX (bus + infraestructura por bus) en 
USD 

389,00079 649,00080 

18 
OPEX diferencial a bus diésel año 1 en 
USD 

-9,787 -14,915 

19 FIRR y VPN financiero en USD -3% / -59,392 -5% / -114,413 

20 
Costo marginal de reducción por tCO2 
con/sin valor de descuento en USD/tCO2 
(TTW) 

196 / 73 247 / 134 

Criterios Económicos 

21 
Beneficios ambientales monetizados en 
USD/a 

1,011 1,543 

22 EIRR y VPN económico -1% / -58,004 -3% / -111,608 

Criterios de Riesgo 

23 Disponibilidad del bus 
95% - igual a bus 

diésel 
95% - igual a bus diésel 

24 Existencia de flotas significativas 
Múltiples flotas en China con más de 100 buses 

operando desde varios años 

 

 

 

 

                                                      

79 62% adicional a un bus diésel más 500 USD infraestructura por bus. 
80 62% adicional a un bus diésel más 1,000 USD infraestructura por bus. 
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8 Sistemas de carga de oportunidad. 

8.1 Descripción de la tecnología. 

 

Los sistemas de “carga de oportunidad” se caracterizan por operar con buses híbridos enchufables o con 
buses eléctricos que se cargan en ruta, ya sea en puntos de recarga en todo el circuito del bus o en la 
primera y/o última parada. La siguiente figura muestra un ejemplo de un sistema de este tipo. 

 

Imagen 13. Ejemplo de un sistema de carga de oportunidad. 

 
Fuente: Volvo Opportunity Charging System 

 

Existen múltiples tipos de sistemas de carga de oportunidad con variaciones en el tiempo de recarga, 
cantidad de electricidad recargada, al igual que tipo de buses en periodos de prueba en múltiples países 
de Europa, USA, Corea y la China, entre otros. Por ello se hace una descripción de diferentes sistemas 
que actualmente se encuentran en operación para sistemas de carga de oportunidad. 

 

8.1.1 Barcelona. 

El sistema de carga de oportunidad de Barcelona opera con buses eléctricos articulados que se recargan 
en las estaciones finales de la ruta. La siguiente tabla muestra las características del sistema piloto que se 
está probando con 2 buses. 

 

Tabla 34. Sistema de carga de oportunidad de Barcelona. 

Parámetro Caso Barcelona 

Características de 
la ruta 

Ruta de 7.5km (ida; giro devuelta 15km) con 1% de pendiente en promedio con 
5 minutos de avance entre cada bus 

Características de 
los buses 

Buses eléctricos de 18m con AC, sin calefacción y con 125 kWh de baterías; 
consumo de 2.5-3.9 kWh por km 

Características 
sistema de carga 

2 puntos de carga de oportunidad rápida en todo el giro (1 en cada estación 
final) con pantógrafo de 400kW de potencia y un tiempo de recarga de 5 
minutos suficiente para andar 100% eléctrico en cada ruta operando con más de 
20% de capacidad de reserva de las baterías; recarga lenta en el depósito del 
bus en la noche con 50kW y una duración aproximada de 3.5 horas. 

Fuente: ZeEUS, 2015. 
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8.1.2 Londres. 

El sistema de carga de oportunidad de Londres opera con buses híbridos que se recargan en las 
estaciones finales de la ruta. La siguiente tabla muestra las características del sistema piloto que se está 
probando con cuatro buses. 

 

Tabla 35. Sistema de carga de oportunidad de Londres. 

Parámetro Caso Londres 

Características ruta 
Ruta de 11km (ida) con 7-12 minutos de avance entre cada bus y un 
requerimiento de 15-18 buses en horas pico según día de la semana 

Características buses 
Buses híbridos enchufables de dos pisos con un consumo de unos 2 kWh en 
modo eléctrico 

Características 
sistema de carga 

2 puntos de carga de oportunidad rápida en todo el giro (1 en cada estación 
final) con carga inductiva en el piso de 60kW de potencia y un tiempo de 
recarga de 7 a 14 minutos según horario suficiente para andar 40% en modo 
eléctrico en promedio; recarga lenta en el depósito del bus en la noche. 

Fuente: ZeEUS, 2014a. 

 

Imagen 14. Sistema de carga inductiva. 

 
Fuente: ZeEUS, 2014a 
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8.1.3 Estocolmo. 

El sistema de carga de oportunidad de Estocolmo opera con buses híbridos que se recargan en las 
estaciones finales de la ruta. La siguiente tabla muestra las características del sistema piloto que se está 
probando con 9 buses. Sistemas similares están en operación en Gotemburgo, Luxemburgo, Charleroi y 
Namur en Bélgica, que tiene desde octubre de 2017 el sistema más grande de Europa con 90 buses 
híbridos y 12 estaciones de recarga rápida81 aproximadamente. 

 

Tabla 36. Sistema de carga de oportunidad de Estocolmo. 

Parámetro Caso Estocolmo 

Características 
ruta 

Ruta de 8.5km (ida) con un requerimiento de 9 buses en horas pico. 

Características 
buses 

Buses híbridos enchufables de 12m con 9 kWh de energía utilizable en baterías; Los 
buses utilizados en Luxemburgo tienen una capacidad de batería de 76 kWh; la 
nueva generación a partir de 2018 puede tener capacidades de batería de 150-250 
kWh; Uso de energía de aprox. 1.1 kWh/km sin sistema de AC o calefacción el cual 
se opera por el motor diésel (5 l/100km utilizado por calefacción); 

Características 
sistema de 
carga 

2 puntos de carga de oportunidad rápida en todo el giro (1 en cada estación final) 
con 150kW y 3-6 minutos de tiempo de recarga. Con cada minuto de carga el bus 
puede recorrer aproximadamente 1km en modo eléctrico; Para buses eléctricos se 
usa un sistema de 300kW y para buses híbridos de 150kW. En la noche carga lenta 
con 11kW y una duración de 3-4 horas (buses eléctricos a 25kW) 

Fuente: ZeEUS, 2014b, http://heliox.nl/heliox-charges-volvos-electric-buses-in-luxembourg, 
http://www.abb.com/cawp/seitp202/998b8571f5c23198c12580c60045b738.aspx, Volvo (comunicación personal con E. 
Jobson, 2017). 

 

Imagen 15. Sistemas de Carga de Oportunidad de Gotemburgo y Luxemburgo. 

 

                                                      

81 https://www.smmt.co.uk/2017/02/europes-largest-single-operator-electric-bus-fleet-to-arrive-this-autumn/ 

http://heliox.nl/heliox-charges-volvos-electric-buses-in-luxembourg
http://www.abb.com/cawp/seitp202/998b8571f5c23198c12580c60045b738.aspx
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8.1.4 Ginebra. 

En Ginebra se ha implementado un sistema de carga ultra rápida denominado "flash charging" con buses 
eléctricos biarticulados (TOSA: Trolebús Optimización Sistema Alimentación). 

 

Tabla 3 Sistema TOSA. 

Parámetro Caso Ginebra 

Características ruta 
Ruta de 12km con 13 estaciones con 10 minutos de alcance entre 
buses en horas picos (10,000 pasajeros por día). 

Características buses 12 buses eléctricos articulados utilizando supercaps. 

Características sistema de carga 

13 estaciones de carga ultra-rápido con 600kW y 15-20 segundos 
de carga. En total 3 sistemas de carga en las estaciones finales 
con una carga de 4-5 minutos recargando las baterías por 
completo con 400kW. En el depósito se tienen 4 estaciones de 
carga lenta del bus con 45kW por unos 30 minutos para cubrir la 
distancia del depósito al comienzo de la ruta. 

Fuente: http://new.abb.com/grid/technology/tosa y http://ge.ch/transports/actualites/tosa-ligne-23-cest-parti-lunion-
partenariale-publique-privee-au-service-du-bus-du-futur  

 

Imagen 16. TOSA. 

 
 

Existen múltiples tipos de sistemas de carga de oportunidad que están en prueba o siendo utilizadas en 
líneas específicas; sin embargo, todavía son sistemas a prueba y no flotas mayores de buses operando 
establemente con sistema de recarga. También las rutas seleccionadas para sistema de recarga se 
caracterizan por ser cortas, en general con alcances relativamente largos entre buses y con un número 
limitado de pasajeros transportadas por día. 

 

 

http://new.abb.com/grid/technology/tosa
http://ge.ch/transports/actualites/tosa-ligne-23-cest-parti-lunion-partenariale-publique-privee-au-service-du-bus-du-futur
http://ge.ch/transports/actualites/tosa-ligne-23-cest-parti-lunion-partenariale-publique-privee-au-service-du-bus-du-futur
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Se perfilan básicamente dos sistemas de carga de oportunidad: 

1. El sistema que recarga el bus en estaciones finales utilizando buses híbridos o eléctricos y operando 

de 50 a 100% en modo eléctrico según longitud de la ruta, tipo de bus y consumo eléctrico, capacidad 

de la batería y tiempo de recarga en la estación final. Existe un sistema de carga de oportunidad 

compatible con diferentes marcas y modelos de buses y que se puede utilizar ya sea en buses 

eléctricos o buses híbridos (OppCharge)82.  

2. El sistema de recarga ultra rápido con cargas cortas en cada una o dos estaciones y una recarga de 

unos minutos en la estación final utilizando buses eléctricos. 

Al hacerse la comparación con buses eléctricos, la ventaja principal en ambas versiones de sistema es 
una menor necesidad en el uso de baterías, lo que resulta en una disminución del espacio y peso requerido 
para las mismas, permitiendo así transportar una mayor capacidad de pasajeros que la posible en un BEB. 
Igualmente, al comparalos con un trolebús, la operación es posible sin necesidad de catenarias. Con la 
utilización de buses híbridos existe una mayor flexibilidad de operación, pues se puede utilizar el mismo 
bus para otras rutas sin sistemas de recarga y a se reducen los problemas que involucren el sistema de 
recarga.  

En el caso de sistemas operando con buses híbridos, los grados de autonomía y de flexibilidad son iguales 
al de los buses diésel (sin embargo, la operación del bus en otra ruta sin sistema de carga de oportunidad 
no tendrá el mismo impacto ambiental) y tendrán una flexibilidad limitada para el caso del uso de buses 
eléctricos. Estos últimos tendrán menor autonomía que la de buses a batería (BEBs) además de tener un 
rango de autonomía sin recarga bastante limitado, entendiendo que el uso del bus será restringido para 
rutas no equipadas con sistemas de recarga rápida; por ende, la flexibilidad de estos buses o de un sistema 
TOSA es similar a la que se encuentran en trolebuses.  

Para medir el impacto ambiental, financiero y económico se hace una comparación entre dos sistemas: 

1. Caso 1: Sistema de carga de oportunidad con 19 buses híbridos de 12m similares a los sistemas en 

Luxemburgo, Estocolmo o Bélgica83. Se hacen los cálculos con base en una ruta de 12km con 5 

minutos de carga rápida usando un cargador de 150kW, permitiendo entre 8 y 9km de recorrido 

eléctrico. Para la noche se carga el bus en el sistema lento.  

2. Caso 2: Sistema tipo TOSA con 19 buses eléctricos de 18m similar al sistema de Ginebra. Se hacen 

los cálculos con base en una ruta de 12km con 13 estaciones de carga ultra-rápida y 3 estaciones de 

carga rápida en los finales, permitiendo 100% de recorrido eléctrico. 

 

8.2 Impacto ambiental. 

El impacto ambiental depende básicamente del sistema utilizado, es decir, del grado de conducción en 
modo eléctrico. Al cargar menos baterías y en consecuencia tener un menor peso, los consumos eléctricos 
de buses de carga de oportunidad son ligeramente menores que los consumos de BEBs con recarga lenta, 
lo cual resulta en menores emisiones de GEI. 

 

                                                      

82 Vea https://www.oppcharge.org/ 
83 19 buses con base en una velocidad promedio de 15km/h y 6 minutos promedio de espera en las estaciones finales lo que da un 
tiempo de ciclo total de 108 minutos; alcance de 6 minutos; cantidad de vehículos requeridos en hora pico (PVR) = 108/6, adicional 
10% de buses de reserva  
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El impacto ambiental para todo el ciclo de vida es comparable ya sea a buses híbridos o a buses eléctricos 
según el tipo de bus escogido. Como se mencionó anteriormente, al utilizar menos baterías el impacto total 
ambiental será menor que el de BEBs sin sistema de recarga rápido. Sin embargo, las estaciones de 
recarga rápida necesitan baterías de almacenamiento de energía según su potencia para no sobrecargar 
la red con descargas muy fuertes generadas en tiempos muy cortos. 

 

8.2.1 Sistema 1: Carga de oportunidad para buses híbridos 12m. 

La siguiente tabla da las principales características del sistema. 

 

Tabla 4 Características del sistema de carga de oportunidad (Buses 12m). 

Parámetro Valor Fuente 

Distancia ruta (ida) 12 km Supuesto 

Tiempo de cargas de 
baterías 

5 minutos Al final y al comienzo del recorrido 

Distancia en modo eléctrico 
por cada recarga 

8.6 km 
Calculado con base en un tiempo de cargamento de 5 
minutos con un cargador de 150 kW y 80% de capacidad 

 

La siguiente tabla muestra el impacto ambiental de este sistema de carga de oportunidad. 

 

Tabla 5 Emisiones del sistema carga de oportunidad. 

Parámetro Valor Comentario 

Distancia diaria en modo eléctrico 207 km (80%) 
Con base en carga completa en la 
noche y recarga a finales y 
comienzos de la ruta 

Ahorros en consumo de diésel 87%  

Consumo de diésel y de electricidad por km 
6 l/100km y 1.0 

kWh/km 

Con base en distancia diaria de 
250km, % modo eléctrico por recarga 
rápida y recarga en la noche 

Emisiones GEI TTW 589 gCO2e/km 
Incluyendo las emisiones de la 
producción eléctrico 

Emisiones de BC expresado en CO2e 0 gCO2e/km 

Calculado con base en buses diésel 
y ahorros en el consumo de diésel 

Emisiones GEI WTT 34 gCO2e/km 

Emisiones GEI WTW incl. BC 624 gCO2e/km 

Emisiones PM2.5 0.000 g/km 

Emisiones NOx 0.079 g/km 

Emisiones SO2 0.001 g/km 
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La siguiente tabla muestra el impacto ambiental anual por bus. 

 

Tabla 6 Impacto ambiental anual por bus con sistema de carga de oportunidad. 

Parámetro Valor 

Reducción GEI TTW 43 

Reducción GEI WTW incl. BC 61 

Reducción PM2.5 0.0002 

Reducción NOx 0.041 

Reducción SO2 0.001 

En términos de emisiones sonoras el sistema es comparable al de un bus eléctrico por operar 80% de la 
distancia en modo eléctrico. Los buses eléctricos tienen una disminución de ruido de aproximadamente 
50% o 10 decibeles84. 

 

8.2.2 Sistema 2: Carga de oportunidad para buses eléctricos (18m). 

 

La siguiente tabla muestra el impacto ambiental de este sistema de carga de oportunidad. 

 

Tabla 71. Emisiones del sistema carga de oportunidad (Buses 18m). 

Parámetro Valor 

Distancia diaria en modo eléctrico 250 km (100%) 

Ahorros en consumo de diésel 100% 

Consumo de electricidad por km 2.3 kWh/km 

Emisiones GEI TTW 1,056 gCO2e/km 

Emisiones de BC expresado en CO2e 0 gCO2e/km 

Emisiones GEI WTT 0 gCO2e/km 

Emisiones GEI WTW incl. BC 1,056 gCO2e/km 

Emisiones PM2.5 0 g/km 

Emisiones NOx 0 g/km 

Emisiones SO2 0 g/km 

 

La siguiente tabla muestra el impacto ambiental anual por bus. 

                                                      

84 http://new.abb.com/future/de/tosa 
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Tabla 8 Impacto ambiental anual por bus con sistema de carga de oportunidad. 

Parámetro en Buses 18m (t/a) Valor 

Reducción GEI TTW 66 

Reducción GEI WTW incl. BC 101 

Reducción PM2.5 0.0002 

Reducción NOx 0.048 

Reducción SO2 0.001 

 

En términos de emisiones sonoras el sistema es igual al de un bus eléctrico, con una disminución de 
ruido de aproximadamente 50% o 10 decibeles85. 

 

8.3 Impacto financiero y económico. 

Por la no existencia de flotas comerciales grandes y por diseñar cada sistema según una ruta específica, 
los precios de los sistemas se hacen muy variables. 

 

Al hacer una comparación con buses híbridos enchufables se encuentran costos ligeramente más altos 
por el tipo de bus, además de costos adicionales por la infraestructura de carga de oportunidad que se 
distribuye según la cantidad de buses utilizados en la ruta. La siguiente tabla ilustra un ejemplo de un 
sistema de esta índole. 

 

Tabla 9 Costos adicionales del sistema de carga de oportunidad. 

Parámetro Valor Fuente 

Costos 
adicionales 
caso 1 

2 sistemas de recarga rápido: USD 
300,000 
Costo adicional buses: USD 5,000 

CARB estima costos de USD 250,000 por 
unidad86; Landerl, 2017 estima en Europa 
costos de USD 230,000 por unidad; 
CAPEX en China basado en sistema 
construido 2017 en Hengyang USD 
100,000 sin terreno 

Costos 
adicionales 
caso 2 

13 estaciones de carga ultra-rápida, 3 
sistemas de carga rápida y 4 sistemas de 
carga lenta: USD 13,500,000; 

TFG, 2016 (sistema TOSA); 
http://ge.ch/transports/actualites/tosa-

                                                      

85 http://new.abb.com/future/de/tosa 
86 https://www.arb.ca.gov/msprog/bus/4thactwgmtng_costs.pdf 

http://ge.ch/transports/actualites/tosa-ligne-23-cest-parti-lunion-partenariale-publique-privee-au-service-du-bus-du-futur
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25% costos adicionales por bus; vida útil 
de los buses 15 años 
Costo batería USD 60,000, vida útil 12 
años 

ligne-23-cest-parti-lunion-partenariale-
publique-privee-au-service-du-bus-du-futur 

Número de 
buses en la 
ruta 

19 buses 

Ruta de 12km, basado en velocidad 
promedio de 15km/h; tiempo de recorrido 
de 48 minutos (distancia/velocidad) en 
cada dirección; tiempo de parada final de 
6 minutos dando un tiempo de ciclo 
completo de 108 minutos; headway 6 
minutos; Peak Vehicle Requirement (PVR) 
=cycle time/headway; adicional 10% 
reserva 

 

La siguiente tabla muestra los principales parámetros y resultados de una inversión en buses de carga de 
oportunidad. La inversión en infraestructura se divide entre la cantidad de buses, además de calcularse 
con una vida útil de 20 años, teniendo un valor restante proporcional en el año 1287. 

 

Tabla 10 Rentabilidad financiera de los sistemas carga de oportunidad. 

Parámetro 
Caso 1: Bus 
12m hibrido 
enchufables 

Caso 2: Bus 
18m eléctrico 
sistema TOSA 

Comentario 

Disponibilidad bus 95% 95% Igual a buses diésel 

Costo incremental de mantenimiento 0% 10% 

costos iguales que 
buses diésel para el 
hibrido y a trolebús 
para sistema TOSA 

CAPEX incremental bus USD 154,000 100,000  

CAPEX incremental infraestructura USD 16,000 711,000  

Ahorro año 1 por energía USD 20,200 35,500 
Incremento anual del 
precio del combustible 
según tabla 6 

VPN de la inversión incremental total USD 21,985 -271,814  

FIRR de la inversión incremental total 11% 1%  

Costo incremental en USD/km -0.02 0.23  

Costo marginal de reducción en USD por 
tCO2 con/sin factor de descuento 

-42 / -236 274 / -99  

 

                                                      

87 Lo mismo se aplica al bus eléctrico de 18m. 

http://ge.ch/transports/actualites/tosa-ligne-23-cest-parti-lunion-partenariale-publique-privee-au-service-du-bus-du-futur
http://ge.ch/transports/actualites/tosa-ligne-23-cest-parti-lunion-partenariale-publique-privee-au-service-du-bus-du-futur
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Al ser comparados con buses eléctricos existen ahorros en los buses, pues estos hacen un menor uso de 
baterías, pero a su vez se aplican costos adicionales por los sistemas de carga. De igual manera, 
potencialmente se requiere un menor número de buses dado el ahorro de peso y espacio en el bus, lo cual 
se ve traducido en una mayor capacidad de pasajeros; entonces, la rentabilidad relativa del sistema 
dependerá de la frecuencia de la ruta y de la cantidad de buses utilizados. La siguiente tabla muestra la 
sensibilidad del FIRR a cambios de los parámetros principales. 

 

Tabla 11 Sensibilidad de FIRR de los sistemas carga de oportunidad. 

Parámetro 
Caso 1: Bus 12m 

hibrido enchufables 
Caso 2: Bus 18m 

eléctrico sistema TOSA 

Valor base FIRR 11% 1% 

Variación CAPEX bus ±20% 7% / 16% 1% / 1% 

Variación CAPEX infraestructura ±20% 10% / 11% 0% / 3% 

Variación ahorro energía total ±20% 6 % / 16% 0% / 3% 

Variación incremento precio diésel (0 / doble) 6 % / 15% -1% / 3% 

 

En el sistema de carga de oportunidad con buses de 12m la rentabilidad financiera está dada aún con 
cambios en los parámetros principales. En el caso del sistema con buses de 18m la rentabilidad financiera 
es baja aun con supuestos optimistas. La siguiente tabla muestra los resultados de los cálculos 
económicos. 

 

Tabla 12 Rentabilidad económica de los sistemas de carga de oportunidad. 

Parámetro 
Caso 1: Bus 12m 

hibrido enchufables 
Caso 2: Bus 18m 

eléctrico sistema TOSA 

Valor económico de la reducción de GEI 
TTW por año USD 

1,729 2,646 

Valor económico de la reducción de 
emisiones locales por año USD 

115 137 

Valor económico total de reducción de 
emisiones por año USD 

1,844 2,783 

VPN económico USD 17,076 -306,019 

EIRR 13% 2% 

 

El sistema de 12m es rentable económicamente, mientras que el sistema de 18m carece de rentabilidad 
en la actualidad. 
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8.4 Riesgo y uso de la tecnología en flotas. 

No existen en la actualidad grandes flotas que utilicen buses de carga de oportunidad; si bien se pueden 
encontrar varias líneas en operación (con todos los buses para carga de oportunidad o sólo con algunos), 
ninguna tiene la suficiente experiencia comercial que permita ver la disponibilidad real del equipo y su 
probabilidad de falla. Sin embargo, sistemas que utilicen buses híbridos enchufables pueden cobijarse bajo 
el mismo grado de confiabilidad y de riesgo que el de los buses híbridos, los cuales también logran operar 
en caso de fallas del sistema de recarga. Del mismo modo, para sistemas que operan con buses eléctricos, 
la confiabilidad es comparable a la de BEBs (ver siguiente capítulo) y para el caso de TOSA la confiabilidad 
es comparable con trolebuses por el uso de un trolebús adaptado con un supercap.  

 

8.5 Resumen y conclusiones. 

El sistema tiene que diseñarse según frecuencia y distancia de la ruta, tiempo de espera en estaciones, 
tamaño y tipo de buses, además de cantidad de buses. 

 

Tabla 13 Resumen de los sistemas de carga de oportunidad. 

ID Parámetro Bus 12m Bus 18m 

Condiciones de Operación 

1 Existencia de buses de diferentes tamaños Varios fabricantes Pocos fabricantes 

2 Capacidad máxima de pasajeros 80 - igual a bus diésel 160 - igual a bus diésel 

3 Influencia de condiciones climáticas 
Hasta 50% mayor uso de electricidad en 

temperaturas muy altas o muy bajas por el uso 
del AC 

4 Influencia de pendientes 
En modo eléctrico significativamente mayor uso 
de electricidad y menor velocidad en pendientes 

fuertes 

5 Flexibilidad de operación del bus 

Sin limitaciones por 
ser bus hibrido; para 

operar en modo 
eléctrico necesita 

sistema de recarga 
por lo cual esta 

aplicación solo se 
puede dar en las 
rutas equipadas 

Limitada a las rutas 
equipadas con sistemas 

de recarga rápida 

6 Rango de operación del bus 
> 400km igual a bus 

diésel 
Limitado a unos 20km 

7 Disponibilidad local del combustible Diésel y electricidad; disponible en el país 

Criterios Ambientales 

8 
Emisiones directas de GEI (TTW) en 
gCO2/km 

589 1,056 

9 Emisiones de Carbono Negro en gCO2e/km 0 0 

10 Emisiones indirectas en gCO2e/km 34 0 
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11 Emisiones indirectas ciclo de vida del bus 
Sin diferencia 

significativa a bus 
diésel 

Iguales a bus eléctrico 

12 
Uso de energía en l/100km diésel y 
kWh/km electricidad 

6 + 1.0 2.3 

13 Emisiones de PM2.5 en g/km 0.000 0 

14 Emisiones de NOx en g/km 0.079 0 

15 Emisiones de SO2 en g/km 0.001 0 

16 Niveles de ruido 10 decibeles menos que bus diésel 

Criterios Financieros 

17 
CAPEX (bus + infraestructura por bus) en 
USD 

410,000 1,211,000 

18 
OPEX diferencial a bus diésel año 1 en 
USD 

-20,206 -33,084 

19 FIRR y VPN financiero en USD 11% / 21,985 1% / -271,814 

20 
Costo marginal de reducción por tCO2 
con/sin valor de descuento en USD/tCO2 
(TTW) 

-42 / -236 274 / -99 

Criterios Económicos 

21 
Beneficios ambientales monetizados en 
USD/a 

1,844 2,783 

22 EIRR y VPN económico 13% / 17,076 2% / -306,019 

Criterios de Riesgo 

23 Disponibilidad del bus 
95% - igual a bus 

diésel 
95% - igual a bus diésel 

24 Existencia de flotas significativas 
Sistemas piloto con líneas individuales en varios 

países 

 
 

9 Buses Eléctricos de Baterías (BEBs). 

9.1 Descripción de la tecnología. 

Los buses eléctricos a baterías (BEBs) son vehículos con motores eléctricos y baterías, las cuales se 
cargan en la ruta (ver sistemas de carga de oportunidad), se intercambian en el día, o se cargan en sitios 
específicos en el día y/o en la noche (ver siguiente tabla). 
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Tabla 14 Sistemas de BEBs. 

Sistema Descripción 

BEBs con carga en 
la ruta 

Pequeña o mediana cantidad de baterías y recarga rápida en la ruta (en 
diferentes estaciones y/o en la(s) estación(es) final(es). Requiere de 
infraestructura especial de cargamento y sólo se puede operar en la zona 
donde hay sistemas de carga rápida por tener un rango de operación muy 
limitado. Esta versión de BEB se discute en el capítulo anterior. 

BEBs con 
intercambio de 
baterías 

Tienen un rango de autonomía y una cantidad de baterías medianas a bordo, 
que les da aproximadamente 50% del rango de operación requerido diario. 

BEBs con carga 
rápida y/o lenta 

Tienen un rango de autonomía suficiente para poder operar parte o todo el día 
sin recargar. 

 

Imagen 17. Estrategias de cargamento. 

 
Fuente: Adaptado de Landerl, 2017. 
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9.1.1 Carga lenta. 

La característica básica de los BEBs con carga lenta durante la noche es que el bus necesita llevar una 
gran cantidad de baterías, que ofrezca un rango diario suficiente de energía para cubrir todas las 
actividades. Esto implica un gran requerimiento de espacio y un alto peso debido a las baterías, así como 
un complejo sistema de gestión de las baterías que se extiende por el vehículo con diferentes 
temperaturas. En un autobús de 12m las capacidades típicas de la batería son de entre 350 y 450kWh 
para permitir un rango de operación de 200 a 300km. Esto resulta en un peso adicional del bus de 3 a 4 
toneladas, además, el volumen y el peso de las baterías reducen la capacidad de pasajeros 20% o más 
(ya sea por tener menor espacio o por limitaciones de peso por eje). El peso adicional también significa 
mayor uso de electricidad, ya que la carga nocturna lenta requiere de 4 a 6 horas de carga con cargadores 
de entre 15 y 50 kW. Por otro lado, la principal inversión es en el bus, con cargadores de muy bajo costo 
o incluso parte del paquete de buses. En cuanto a la operación, los BEBs pueden utilizarse con flexibilidad 
en diferentes rutas y la carga también es sencilla en el depósito; aunado a ello, el operador puede 
potencialmente aprovechar las tarifas de electricidad más bajas durante los períodos de menor actividad, 
reduciendo así los costes energéticos. 

 

Imagen 18. Sistemas de cargamento lento/rápido de BEBs. 

 
 

9.1.2 Carga rápida. 

La carga rápida ha crecido mucho en popularidad debido a la disponibilidad y a que los cargadores son 
más baratos, con una potencia nominal de 300 a 500kW. Los buses se pueden cargar en un lapso de entre 
15 a 30 minutos en un porcentaje del 20 a 100% dependiendo de la capacidad de la batería del bus, la 
unidad de carga y el número de tomas de corriente del bus (en general 2 y en algunos modelos 4). La 
capacidad de la batería de estos buses es de 100 a 200kWh y en general se cargan una vez durante el 
día con carga rápida y con carga lenta durante la noche. La capacidad de la batería, y por lo tanto los 
requisitos de peso y espacio, se reducen a la mitad en comparación con la primera opción, reduciendo así 
los costos. Sin embargo, es necesario invertir en infraestructura, además de que los costos de electricidad 
para la carga rápida durante el día también podrían ser significativamente más altos -dependiendo de la 
hora de carga- que la carga lenta por la noche. La carga rápida en función de la operación puede ser más 
compleja, ya que los buses necesitan ser recargados en el depósito o cerca de la ruta por medio de 
cargadores móviles (usados, por ejemplo, en Jinan, China). Los autobuses seguirán teniendo una 
capacidad de pasajeros ligeramente reducida (alrededor del 10%) en comparación con las unidades 
convencionales, pero la reducción es significativamente menor que con los BEB que operan sólo con carga 
lenta durante la noche. 
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9.1.3 Sistemas de intercambio de baterías. 

Varias ciudades chinas han establecido estaciones de intercambio de baterías, por ejemplo, Beijing, Jinan 
y Zhengzhou. Los buses tienen una capacidad y configuración de batería similar a la de la carga de rápida, 
sin embargo, en vez de cargar las baterías en el bus, éstas son removidas por robots y reemplazadas con 
nuevas unidades. Esto toma alrededor de 10 a 20 minutos, es decir, un tiempo comparable al que toma la 
carga rápida. Las estaciones de intercambio de baterías son muy caras (el costo por estación para 2 buses 
es de 3 MUSD88), los buses deben regresar a estas estaciones y los sistemas de intercambio de baterías 
no están estandarizados, por lo que dependen de ciertos productores. Además, no hay un protocolo común 
establecido y usado por diferentes fabricantes, lo que reduce la flexibilidad de operación del sistema, dado 
que la estación de intercambio de baterías está ligado a un fabricante y tipo de buses específico. Las 
diferentes ciudades que operan este tipo de sistema no continuaron con la inversión en sistemas de 
intercambio de baterías dado el alto costo de las estaciones de intercambio, además de la existencia de 
sistemas de carga rápida de entre 300 y 600 kW que permiten cargar las baterías de un bus en 15 o 30 
minutos (muchos BEBs cuentan con 2 y hasta 4 entradas de cargamento, lo que hace aún más rápida la 
carga de baterías). 

 

Imagen 19. Sistema robotizado de intercambio rápido de baterías. 

 
 

Como dato, se estima que un 98% de todos los buses eléctricos circulan en la China89; tan sólo en ese 
país hay flotas de más de 100 BEBs operando ya desde hace varios años en varias ciudades, mientras 
que en Europa o EE. UU., se encuentran principalmente flotas pilotos, con algunas unidades que 
recientemente se están ampliando a flotas comerciales con más de 20 ó 30 buses. 

Para la primera generación de BEBs había una disminución considerable en el espacio interior del mismo 
porque el compartimiento de la batería se encontraba al interior del bus, reduciendo la capacidad de 
transporte de pasajeros. Las nuevas generaciones de BEBs tienen las baterías en el techo o piso; sin 
embargo, la mayoría de los BEBs cuentan con una capacidad de carga de pasajeros 10 ó 15% menor que 
otro tipo de buses equivalentes en tamaño, esto es ocasionado por restricciones de espacio o por su peso 
total. 

 

 

                                                      

88 Costo de la estación en Zhenzghou en 2013 
89 ZeEUS, 2016 
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Imagen 20. BEBs en diferentes ciudades. 

 

 
 

Las flotas de BEBs con rango de autonomía de 100km o más son en la mayoría buses de 12m o menos. 
En Beijing opera desde hace un año una flota de 660 BEBs de 14m de 2 pisos. Los BEBs articulados de 
18m son usados en sistema de carga de oportunidad o existen como buses pilotos (ver foto, bus piloto 
probado en Bogotá de 18m) por lo cual no existe todavía una experiencia significativa de su operación 
comercial. 

 

Imagen 21. BEB de 18m de BYD. 
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Como se mencionó anteriormente, los BEBs de 18m no se incluyen para un análisis más detallado por la 
falta de experiencia comercial en operación.; no obstante, se han incluido BEBs con 18m en sistemas de 
carga de oportunidad, a la vez que hay experiencia comercial en la operación de trolebuses de 18m o más. 
De igual manera, no se incluyen sistemas de intercambio de baterías por ser limitados en su flexibilidad 
de fabricantes. Por lo tanto, en los siguientes subcapítulos se analizarán los BEBs de 12m con carga rápida 
durante el día (en caso de necesidad) y carga lenta en la noche. 

 

9.2 Impacto ambiental. 

La siguiente tabla refleja resultados de consumos de energía de BEBs de 12m. Existe una gran fluctuación 
en consumos, según buses, ruta y condiciones climatológicos, con los resultados de los consumos en 
pruebas pilotos reportados entre 1 y 2.6 kWh por km90. Los consumos reportados abajo se refieren 
básicamente a flotas mayores y consumos promedios sobre diferentes rutas y en total del año. Sin 
embargo, para la definición de la cantidad mínima de buses requeridos o el rango de operación mínima 
requerida para poder operar una ruta específica, se debería calcular con el consumo máximo del año (por 
ejemplo, en la época más caliente), o como alternativa, complementar para esta época la flota con buses 
convencionales. 

 

Tabla 15 Consumo de electricidad de BEBs de 12m con AC. 

Ciudad/País Consumo kWh/km Comentario Fuente 

Zhengzhou, China 1.1 kWh/km91 

No se utilizan por completo 
en meses de verano; 110 
BEBs 

BRT Zhengzhou, 2016 

Fuzhou, China 
1.0 kWh/km92 

Min: 0.88 
Max: 1.26 

No se utilizan en rutas con 
pendientes; 210 BEBs; 
promedio 220 kWh batería 

Fuzhou Public Transport 
Group, 2017 

Beijing, China 1.2 kWh/km 
Se usan en todas las rutas 
que no son muy largas 

Beijing Bus Group, 2017 

Europa, pruebas 
pilotos 

1.6 kWh/km 

Muenster, Alemania 1.8 
kWh/km; Rotterdam, 
Holanda 1.4 kWh/km; 
Mannheim, Alemania entre 
1.2 y 2.0 kWh/km; Dresden, 
Alemania entre 1.3 y 2.1 
kWh/km; 

Landerl, 2017; ZeEUS, 
2014c; Rieck, 2014 

California, USA 1.3 kWh/km 
Foothill Transit con 12 
BEBs medido de 04/2014-
12/20156 

NREL, 2017ª 

Valor mediano 1.2 kWh/km   

                                                      

90 Landerl, 2017 
91 El consumo de buses diésel del mismo tamaño en la ciudad es de 38.4 l/100km o sea el BEB consumo 28% de la energía (en MJ) 
del bus diésel. Aplicando la misma relación al consumo de la línea base diésel de buses de 12m da un rendimiento esperado de un 
BEB en México de 1.2 kWh/km 
92 Consumo de buses diésel de 12m en Fuzhou de 38.6 l/100km lo que da un rendimiento esperado en México de BEBs de 1.1 
kWh/km 
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Como se mencionó anteriormente, el rendimiento del BEB se hace muy sensible a las condiciones 
climáticas. Los consumos pueden llegar a ser 50% mayores en temporadas muy calientes y con alto uso 
de AC o, por el contrario, en tiempos de mucho frío y un alto uso de calefacción. La siguiente gráfica 
muestra los consumos de BEBs de 12m en Fuzhou, China, durante un año. 

 

Gráfica 8. Rendimiento de BEBs en el año (2016 - 2017). 

 
Fuente: Monitoreo del consumo de una flota de 210 BEBs de 12m en Fuzhou de 7/2016 a 8/2017; Fuzhou Public Transport 
Group, 2017 

 

La siguiente tabla muestra el comportamiento ambiental de BEBs. 

 

Tabla 16 Emisiones BEB de 12m. 

Parámetro Valor 

Consumo eléctrico promedio 1.2 kWh/km 

Emisiones GEI TTW / WTW 531 gCO2e/km 

Emisiones PM2.5 0 g/km 

Emisiones NOx 0 g/km 

Emisiones SO2 0 g/km 

Nota: Únicamente se consideran emisiones del motor; en GEI se incluye emisiones por la producción de energía eléctrica; 
en emisiones de contaminantes locales no se incluyen las emisiones causadas por la producción de energía eléctrica de 
contaminantes 
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La siguiente tabla muestra el impacto ambiental anual de un bus de 12m al ser comparado con un bus 
diésel. 

 

Tabla 17 Impacto ambiental anual de un BEB de 12m (bus línea base diésel, en t/a). 

Parámetro Valor 

Reducción GEI TTW 48 

Reducción GEI WTW incl. BC 69 

Reducción PM2.5 0.0002 

Reducción NOx 0.048 

Reducción SO2 0.0008 

 

En términos de emisiones sonoras, los BEBs tienen emisiones de 10 decibeles o 50% menores que 
aquellas de buses diésel93. Una medición comparativa en Alemania de un bus diésel Euro VI con un BEB 
reveló una diferencia de 16 decibeles para la parada (tiempo de arranque del bus) y 8 decibeles al paso 
del bus94. 

Al considerar las emisiones de ciclo de vida de BEBs influye mucho el tipo de batería utilizada y algunos 
supuestos como fuente y forma de extracción de materias primas utilizadas y el uso que se le da después 
a las baterías. En el caso de China, por ejemplo, las baterías utilizadas en los buses son recompradas (si 
no eran propiedad siempre del fabricante) y utilizadas como reservorios de energía fija, por ejemplo, para 
equilibrar diferencias de utilización y generación de energía renovable. Las baterías pueden ser utilizados 
sin problema otros 20 años para esta función, pues todavía logran retener más de 50% de su capacidad, 
mientras que para vehículos las baterías se retiran si su capacidad de retención baja 70 u 80%95.  

La diferencia en emisiones de ciclo de vida en la fase de producción de BEBs a buses convencionales 
de diésel es mínima. Un análisis de ciclo de vida basado en el modelo EIO-LCA (Carnegie Mellon 
University, USA) entre un bus diésel convencional y un BEB revela diferencias marginales del impacto 
ambiental en GEI, emisiones de PM10, NOx, SO2 y uso de agua en la fase de producción del bus y de su 
mantenimiento. Los impactos ambientales de la fase de construcción y mantenimiento en todos los casos 
son mucho menores que, por decir, las emisiones WTT causadas por la producción de la energía96. 

 

 

 

 

 

                                                      

93 http://new.abb.com/future/de/tosa 
94 Nivel de ruido base: 50 dB; en el tiempo de arranque 56 dB BEB versus 72.5 dB diésel; al pasar 65 dB BEB versus 73 dB diésel; 
http://news.emove360.com/public-comparison-e-bus-much-quieter/?lang=e  
95 Fuente: BYD 
96 Ercan, 2015 
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Imagen 22. Emisiones GEI Ciclo de Vida Buses. 

 
Fuente: Ercan, 2015, figure 4 

 
 

Imagen 23. Emisiones Uso de Agua Ciclo de Vida Buses. 

 
Fuente: Ercan, 2015, figure 6 
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Imagen 24. Emisiones contaminantes Ciclo de Vida Buses. 

 
Fuente: Ercan, 2015, figure 5 

 

También el estudio de Cooney (2013) confirma que las emisiones principales de los BEBs, en lo 
concerniente a GEI, son producidas por la generación eléctrica y no por la manufactura del bus y sus 
baterías, donde buses diésel y BEBs son comparables. 

 

 

9.3 Impacto financiero y económico. 

La siguiente tabla muestra la inversión adicional por compra de un BEB de 12m. 
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Tabla 182. Inversión BEB 12m (USD). 

Ciudad/País Diésel BEB 
Inversión 
adicional 

Comentario 

Fuzhou, China 85,000 250,000 294% 

Piso alto con AC y caja automática; 70 
pasajeros de capacidad; 230 kWh de 
batería con rango de operación de 120-
180km (con y sin AC); garantía de batería 
por 8 años; diésel Euro IV; 2015; Fuente: 
Fuzhou Public Transport Group 

Tianjin, China 91,000 303,000 233% 
BUS CON 329 kWh de batería, 2016, 
Tianjin Bus Group 

Beijing, China 133,000 303,000 128% 
102 kWh de batería; 2017, Beijing Bus 
Group 

Piedmont, Italy 250,000 470,000 88% 
Compra de 19 BEBs; rango min. de 
170km; precio 2016; Fuente: SPP 
Regions, 2016 

Washington, USA 440,000 880,000 100% 

piso-bajo; promedio Green Power, 
Proterra, BYD; 5 años de garantía por 
baterías 
Fuente: Washington State Department of 
Enterprise Services, 2014 

Valor mediano 128%  

Nota: Comparación de un bus línea base estándar con un bus de las mismas características BEB sin incluir subsidios o 
incentivos de compra. 

 

Los fabricantes en general garantizan una vida útil de entre 5 y 8 años para las baterías. Con base en esta 
vida útil se hace un estimado de reemplazo de las baterías después de 6 años de uso en promedio, 
calculando que cada una se acerca a un costo de 125,000 USD. 

En el caso del reemplazo de las baterías, se calcula con el valor restante de las baterías usadas junto con 
los costos actualizados de las baterías por el desarrollo tecnológico. Igualmente se debe invertir en 
sistemas de carga para las baterías. 

Para una carga de baterías de 300 kWh, además del rendimiento esperado, se puede esperar circular 
200km. Buses con rutas más largas deberían hacer una recarga en el día (dejando un tiempo estimado de 
carga de 1 hora) para poder cumplir con su trabajo diario, esto hace que se requiera de un sistema de 
carga rápida de 150 a 300 kW. Además, se tendría que tener un sistema de carga lenta para todos los 
buses en la noche. La siguiente tabla muestra los costos estimados de sistemas de cargamento sin costos 
de terreno o de diseño. 
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Tabla 19 Inversión en otros elementos BEB 12m. 

Parámetro Unidad Valor Fuente 

Estación de carga lenta 30-60 
kW (costo por 1 unidad) 

USD 3,000 

Promedio de CAPEX en Zhengzhou, 
Jinan, Tianjin; cargador con 2 
dispensadores; Europa 5-25,000 USD 
(Landerl, 2017) 

Estación de cargamento rápido 
de 300kW (costo por unidad) 

USD 100,000 
Fuzhou 81,000 USD; Europa 100-
250,000 USD (Landerl, 2017) 

Cantidad de buses por cargador 
lento 

bus/unidad 1  

Cantidad de buses por cargador 
rápido 

bus/unidad 0.25 
Cargamento de 100 kWh en 30 
minutos, 2h/d de disponibilidad off-
peak por cargar 

Vida útil infraestructura Años 20 CARB, 2017 

Inversión reemplazo baterías 
bus 

USD 125,000 
Set de 250 kWh de baterías a 500 
USD/kWh 

Valor residual de la batería % 20%97 
BYD, uso para aplicaciones 
estacionarias 

 

En cuestión de mantenimiento existe una variación muy grande de estimaciones, que van desde la mitad 
de los costos de mantenimiento de un bus diésel hasta ser más altos que los costos de mantenimiento de 
un bus diésel98. En teoría, los costos de mantenimiento de BEBs deben estar bastante por debajo de los 
de los buses diésel al tener menos partes móviles, pero en la práctica existen componentes que hacen el 
mantenimiento más costoso, especialmente por requerir de personal más calificado y por lo tanto mejor 
remunerado, así como por necesitar repuestos caros, que elevan aún más sus precios por la poca 
demanda que existe en un mercado pequeño de repuestos para este tipo de buses.  

Los operadores de grandes flotas de BEBs han notado una reducción del 20% en el rendimiento de 
kilometraje de las llantas de BEBs comparado con buses diésel, debido básicamente al mayor peso de un 
BEB99.  Del mismo modo, los BEBs experimentan una mayor cantidad de fallas, resultando en un mayor 
número de días necesarios para efectos de reparación. A mediano plazo, los costos de mantenimiento 
deberían ser más bajos que de los buses diésel; sin embargo, actualmente los BEBs todavía no tienen el 
nivel real de costos expresados por los fabricantes.  

La disponibilidad de BEBs todavía no se encuentra al nivel de buses diésel. Aunque técnicamente el 
sistema de propulsión es más sencillo, existen múltiples problemas con el battery management system 
además de problemas con elementos del bus que no tienen que ver directamente con las partes eléctricas 
sino, por ejemplo, con fallas en el sistema de AC, fallas en puertas, fallas de la suspensión, entre otras. 
Igualmente, en el caso de reparaciones, el bus permanece por mayor tiempo en el taller, pues se debe 
esperar el envío por parte del fabricante, dado que no hay repuestos en stock por la ausencia de un 
mercado local de repuestos. La disponibilidad del BEB se estima 5% menos por la CARB (2017)100, hasta 

                                                      

97 Del valor de baterías nuevas en el momento de venta 
98 Ver Landerl, 2017 con un rango de 50% a 100%; CARB, 2016 estima en promedio 30% de costos menores de mantenimiento (ver 
CARB, TCO), Fuzhou 20% menores costos de mantenimiento, Tianjin 20% mayores costos de mantenimiento 
99 Por ejemplo, Tianjin con 1,350 BEBs de 10.5 y 12m desde 2013 
100 Basado en Foothill Transit con 8 BEBs de 12m y un grado de disponibilidad de 90% entre 2014-2016 (NREL, 2017, Tabla ES-1) 
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20% menor por el VDV de Alemania101 , mientras que en Fuzhou, con una flota de más de 200 BEBs, se 
tuvieron registros de 40 casos de fallas en promedio por cada BEB durante el año versus 37.4 para buses 
diésel, es decir, 1% menos de disponibilidad102. La siguiente tabla muestra los principales resultados 
financieros de un BEB. 

 

Tabla 20 Rentabilidad financiera de un BEB de 12m. 

Parámetro Valor 

Valor ajustado por 
5% menos de 

disponibilidad del 
bus 

Valor con 
50,000km/a de 

recorrido103 

CAPEX incremental bus 128% 141% 128% 

CAPEX incremental bus en USD 307,000 339,000 307,000 

CAPEX incremental infraestructura USD 28,000 28,000 28,000 

CAPEX incremental total USD 335,000 367,000 335,000 

Ahorro año 1 por energía en USD 22,900 22,900 14,300 

Ahorra anual por mantenimiento en USD 1,600 1,600 1,000 

VPN inversión incremental (bus más 
infraestructura) en USD 

-109,000 -138,000 -192,000 

Costo incremental en USD / km 0.11 0.14 0.20 

FIRR de la inversión incremental 0% -2% -8% 

Costo marginal de reducción por tCO2 
con / sin factor de descuento en 
USD/tCO2 (TTW) 

189 / 7 241 / 63 536 / 388 

 

                                                      

101 http://www.n-tv.de/wirtschaft/Elektrobusse-bleiben-Randerscheinung-article19739046.html 
102 El valor cercano al bus diésel se debe en gran medida que la ciudad opera una gran flota de BEBs de un fabricante tradicional de 
buses (King Long) que tiene su sede cerca al operador de la flota, por lo cual existe disponibilidad suficiente de técnicos y de 
repuestos. 
103 Valor base 80,000km/a 
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La tasa real de disponibilidad resulta en una caída de 2 puntos porcentuales de la tasa de FIRR de los 
BEBs. Un factor importante es que los BEBs se utilizan en rutas cortas, que en general tienen un 
kilometraje acumulado menor a los 50,000km por año. En este caso, el FIRR cae a un valor de -8% con 
costos mayores por kilometraje de unos 20 centavos de USD. La siguiente tabla muestra la sensibilidad 
del FIRR a cambios de los parámetros principales. 

 

Tabla 21 Sensibilidad de FIRR BEBs. 

Parámetro Valor 

FIRR valor base 0% 

Variación CAPEX bus ±20% -3% / 3% 

Variación CAPEX infraestructura ±20% 0% / 0% 

Variación uso de electricidad ±20% -1% / 1% 

Variación incremento anual del precio del diésel (0 / doble de lo proyectado) -4% / 3% 

Variación ahorro de mantenimiento (igual que diésel, 50% del bus diésel) -1% / 3% 

 

En todos los casos, la rentabilidad financiera de los BEBs no está dada actualmente, es decir, se tienen 
costos en la totalidad de su vida útil considerablemente mayores a los costos de buses convencionales. 
La siguiente tabla muestra los resultados de los cálculos económicos de un BEB. 

 

Tabla 22 Rentabilidad económica de un BEB de 12m (USD/a). 

Parámetro Valor 

Valor ajustado por 
5% menos de 

disponibilidad del 
bus 

Valor con 50,000km/a 

de recorrido104 

Valor económico de la reducción de 
GEI TTW por año 

1,914 1,914 1,914 

Valor económico de la reducción de 
emisiones locales por año 

133 133 133 

Valor económico total de reducción 
de emisiones por año 

2,047 2,047 2,047 

VPN económico -111,260 -140,328 -185,426 

EIRR 1% -1% -6% 

 

También en términos económicos, el BEB tiene una rentabilidad negativa y muy por debajo de la tasa 
social de descuento de 10%. 

 

                                                      

104 Valor base 80,000km/a 
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9.4 Riesgo y uso de la tecnología en flotas. 

La disponibilidad de BEBs fue discutido en el capítulo anterior y depende en cierta medida del tamaño de 
la flota.  

Existen múltiples productores de BEBs de 12m o de menor tamaño, pero únicamente los fabricantes en 
China tienen experiencia en escala para flotas grandes. Lo mismo ocurre con los operadores, pues fuera 
de China, principalmente hay flotas pilotos de BEBs (la flota más grande afuera de la China está en 
Londres, la cual tendrá un total de 170 unidades eléctricas105 para la primavera de 2018). En China, sin 
embargo, hay múltiples ciudades donde la operación de BEBs oscila entre más de 100, llegando a más de 
1,000 unidades (siendo Shenzhen la ciudad con más BEBs). A pesar de ello, la experiencia ha sido 
limitada, sobre todo, a buses de 12m, aunque en algunas ciudades, como Beijing, hay casi 700 BEBs de 
14m, 3 ejes y dos pisos. Por el momento no se utilizan en flotas BEBs articulados. 

Un aspecto importante es que, por sus limitaciones de rango, en la realidad los BEBs se utilizan para rutas 
cortas, con poca pendiente y con una afluencia moderada de personas. La siguiente gráfica muestra el 
kilometraje promedio circulado de BEBs versus buses convencionales del mismo tamaño en diferentes 
ciudades. 

 

Gráfica 9: Kilometraje anual de buses BEBs versus buses convencionales. 

 

Fuente: Grütter Consulting con base en datos de Fuzhou, Jinan, Beijing, Zhengzhou (cada ciudad con > 100 BEBs)  

 

 

 

                                                      

105 https://tfl.gov.uk/info-for/media/press-releases/2017/july/tfl-and-the-mayor-announce-more-fully-electric-bus-routes-to-cut-toxic-
emissions 
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9.5 Resumen y conclusiones. 

La siguiente tabla resume las características de BEBs de 12m. 

 

Tabla 23 Resumen BEB 12m 250 kWh batería. 

ID Parámetro Bus 12m 

1 Existencia de buses de diferentes tamaños Buses de 12m y menor básicamente 

2 Capacidad máxima de pasajeros 10-15% menor que buses diésel 

3 Influencia de condiciones climáticas 
Fuerte influencia con consumos hasta 50% 
mayores en los meses muy calientes o muy 

fríos 

4 Influencia de pendientes 
Fuerte influencia con dificultades y consumos 

elevados en pendientes fuertes 

5 Flexibilidad de operación del bus 
similar bus diésel, pero debe tener estación de 

recarga cerca 

6 Rango de operación del bus aprox. 150km sin recarga 

7 Disponibilidad local del combustible si 

8 Emisiones directas de GEI (TTW) en gCO2/km 531 

9 Emisiones de Carbono Negro en gCO2e/km 0 

10 Emisiones indirectas en gCO2e/km 0 

11 Emisiones indirectas ciclo de vida del bus Sin diferencia significativa a bus diésel 

12 Uso de electricidad en kWh/km 1.2 

13 Emisiones de PM2.5 en g/km 0.0 

14 Emisiones de NOx en g/km 0.0 

15 Emisiones de SO2 en g/km 0.0 

16 Niveles de ruido 10 decibeles menor que bus diésel 

17 CAPEX (bus + infraestructura por bus) en USD 575,000 

18 OPEX diferencial a bus diésel año 1 en USD 24,500 

19 FIRR y VPN financiero en USD 0% / -108,806 

20 
Costo marginal de reducción por tCO2 con/sin 
valor de descuento en USD/tCO2 (TTW) 

189 / 7 

21 Beneficios ambientales monetizados en USD/a 1,194 

22 EIRR y VPN económico 1% / -111,260 

23 Disponibilidad del bus 90% - 5% menor que bus diésel 

24 Existencia de flotas significativas 
En China flotas de > 100 BEBs en más de 20 

ciudades 
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10 Trolebuses. 

10.1 Descripción de la tecnología. 

El trolebús es una tecnología bien conocida y de uso actual en diferentes países106. Los trolebuses 
eléctricos tienen un conjunto de baterías que suministran electricidad para una distancia determinada, que 
se usa para emergencias en el sistema y para operación regular en áreas sin catenarias. En la actualidad, 
el uso de trolebuses ha tomado mayor impulso en diferentes países del mundo. Existen trolebuses de 10 
a 12m, articulados de 18m o biarticulados de 24 a 26m. 

 

Imagen 25. Trolebuses de 12 y 25m. 

 
 

Los trolebuses no tienen problemas en su rango de operación ni en pendientes fuertes. Tampoco se ven 
afectados por climas muy fríos o muy calientes, pero su desventaja es que tienen un rango limitado de 
operación sin catenarias, que se puede ampliar según la batería que tengan incorporada. Típicamente un 
trolebús eléctrico tiene una batería eléctrica de 20 kWh a 60 kWh, lo que le da un rango de autonomía sin 
catenaria de unos 10 a 20 km. Los trolebuses tienen menos vibraciones y sus componentes permiten una 
vida útil técnica del bus de 15 a 20 años sin problemas107. 

 

10.2 Impacto ambiental. 

El impacto ambiental en términos de emisiones locales y emisiones de ruido es igual tanto en trolebuses 
como en BEBs. Considerando las emisiones para todo el ciclo de vida, en los trolebuses se encuentran 
menos problemas potenciales por la menor cantidad de baterías requeridas para su uso. El impacto sobre 
emisiones de GEI es dependiente al consumo de electricidad en los trolebuses el cual también es 
comparable con buses BEBs (ver siguiente tabla). 

 

 

 

 

                                                      

106 Vea por una lista de ciudades http://www.trolleymotion.eu/www/index.php?L=3&id=36&land=all 
107 Clean Fleets, 2014; VBZ, Suiza 
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Tabla 24 Consumo de electricidad de trolebuses en kWh/km. 

Ciudad/País 12m 18m Fuente 

Jinan, China 1.26 kWh/km --- 
Con AC; Jinan Public Transit Company, 4 
líneas, 2017 

Beijing, China 1.2 kWh/km --- Beijing Bus Group, 2017 

Zhengzhou, China 1.19 kWh/km --- 
Con AC; Zhengzhou Bus Communication 
Company, 3 líneas, 2014 

Lucerna, Suiza --- 2.4 kWh/km Verkehrsbetriebe Luzern, 2015 

Quito, Ecuador --- 2.2 kWh/km Sin A/C 1.7 kWh/km; EPMTPQ 

Valor mediano 1.20 kWh/km 2.3 kWh/km  

 

La siguiente tabla muestra el comportamiento ambiental de trolebuses. 

 

Tabla 25 Emisiones de los trolebuses. 

Parámetro 12m 18m 

Emisiones GEI TTW y WTW 550 gCO2e/km 1,056 gCO2e/km 

Emisiones PM2.5 0 g/km 0 g/km 

Emisiones NOx 0 g/km 0 g/km 

Emisiones SO2 0 g/km 0 g/km 

Nota: Únicamente se consideran emisiones del motor; en GEI se incluye emisiones por la producción eléctrica; en emisiones 
de contaminantes locales no se incluyen las emisiones causadas por la producción eléctrica de contaminantes 

 

La siguiente tabla muestra el impacto ambiental anual de un trolebús comparado al de un bus diésel. 

 

Tabla 26 Impacto ambiental anual de un trolebús (bus línea base diésel; en t/a). 

Parámetro 12m 18m 

Reducción GEI TTW 46 66 

Reducción GEI WTW incl. BC 67 101 

Reducción PM2.5 0.0002 0.0002 

Reducción NOx 0.0478 0.0478 

Reducción SO2 0.0008 0.0014 
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10.3 Impacto financiero y económico. 

Para los trolebuses hay que considerar la inversión que se hace en el bus y en la infraestructura. Las 
siguientes tablas reflejan costos de diferentes sistemas en diferentes países. Para la inversión de un 
trolebús se considera una batería eléctrica con un rango de autonomía mínima de 10km para poder operar 
también en líneas parcialmente sin catenarias, por ejemplo, en zonas complicadas por su construcción o 
donde no se quieran tener cables para evitar la contaminación visual. 

 

Tabla 27 Inversión incremental en trolebuses (sin subsidios). 

Ciudad/País 
Bus 
12m 

Bus 
18m 

Fuente 

Jinan, China 0% -- 
Yutong y Zhongtong, inversión 105,000 USD (mismo que para 
un bus diésel Euro V); high-floor, AC 

Beijing, 
China 

82% 62% 
Comparado con bus Euro VI, inversión en trolebús de 12m 
242,000 USD y en trolebús de 18m 367,000 USD 

Lucerna, 
Suiza 

--- 80% 
Comparado con bus Euro VI diésel; low-floor, Inversión en 
trolebús de 900,000 USD 

Geneva, 
Suiza 

--- 50% Comparado con bus Euro VI diésel; inversión de 750,000 USD 

Valor 
mediano 

62%  

 

La siguiente tabla refleja valores de infraestructura. 

 

Tabla 28 Inversión en infraestructura para trolebús. 

Ciudad, País Valor Fuente 

Bogotá, Colombia 1,400,000 
Planificación de 66 o 74km de rutas troncales sin sobrepaso; BE 
2014 

Beijing, China 1,700,000 
Beijing opera múltiples líneas de trolebuses; Beijing Bus Company, 
2017 

Jinan, China 700,000 
4 líneas operando y 30 nuevas en planificación; Jinan Bus Group, 
2017 

Europa 900,000 Trolley, 2013 

Valor mediano 1,150,000  

 

Para trolebuses con baterías, la operación sin catenaria puede darse en partes de la línea, lo que también 
reduce costos de inversión y de mantenimiento de la infraestructura. Los costos de mantenimiento de los 
trolebuses se consideran un 10% mayores a los costos de buses diésel. Los operadores en Europa indican 
que, en general, los costos de mantenimiento de trolebuses son 10 o 30% mayores que los de buses 
diésel108, principalmente porque tienen mayor cantidad de fallas y porque requieren de reparaciones más 

                                                      

108 Ver Trolley, 2013 y Infras, 2006 
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complejas, además de tener una menor disponibilidad de repuestos en el mercado; por otro lado, 
operadores en China reportan costos menores de mantenimiento, por ejemplo, Jinan registra 30% menos 
en costos de mantenimiento de los trolebuses al compararse con buses diésel. El costo de mantenimiento 
de la infraestructura se estima en 0.5% anual del CAPEX109. La siguiente tabla resume los parámetros 
financieros utilizados para los cálculos. 

 

Tabla 29 Resumen de los valores financieros de trolebuses. 

Parámetro Valor 

Inversión incremental Trolebús 12/18m, 20-40 kWh 
baterías 

62% adicional al bus línea base diésel 

Inversión infraestructura por km 1,150,000 

Número de buses operando en una línea de 12km 
19 buses (ver calculo en sistema de 
oportunidad) 

Costos de mantenimiento incremental versus bus diésel 
10% adicionales buses y 0.5% CAPEX 
infraestructura 

Disponibilidad del bus Igual como bus diésel 

Vida útil del bus / infraestructura 15 / 20 años 

 

La siguiente tabla muestra los principales resultados financieros de los trolebuses. 

 

Tabla 30 Rentabilidad financiera de trolebuses. 

Parámetro Bus 12m Bus 18m 

CAPEX incremental bus en USD 148,000 247,000 

CAPEX incremental infraestructura en USD por bus 61,000 61,000 

Ahorro año 1 por energía en USD 22,600 35,500 

Costos de mantenimiento adicional por año 1,900 2,700 

VPN inversión incremental (bus más infraestructura) en USD 41,500 241,400 

FIRR de la inversión incremental 11% 13% 

Costo incremental por km -0.03 -0.20 

Costo marginal de reducción por tCO2 con/sin factor de 
descuento en USD/tCO2 (TTW) 

-60 / -299 -243 / -353 

                                                      

109 Infras, 2006 
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La siguiente tabla muestra la sensibilidad del FIRR a cambios de los parámetros principales. 

 

Tabla 31 Sensibilidad de FIRR en trolebuses. 

Parámetro Bus 12m Bus 18m 

FIRR valor base 11% 13% 

Variación CAPEX bus ±20% 9% / 14% 10% / 16% 

Variación CAPEX infraestructura ±20% 11% / 13% 12% / 14% 

Variación uso de electricidad ±20% 10% / 13% 11% / 15% 

Variación incremento anual del precio del diésel 
(0 y doble de lo proyectado) 

8% / 15% 10% / 17% 

Variación vida útil 12 años y 20 años 9% / 15% 10% / 16% 

 

Los trolebuses son rentables en su versión de 12m tanto como en su versión de 18m para todos los casos 
de sensibilidad. La siguiente tabla muestra los resultados de los cálculos económicos de trolebuses. Como 
se puede observar, también en términos económicos los trolebuses son rentables. 

 

Tabla 32 Rentabilidad económica de trolebuses (USD/a). 

Parámetro Bus 12m Bus 18m 

Valor económico de la reducción de GEI TTW por año 1,856 2,646 

Valor económico de la reducción de emisiones locales por año 133 137 

Valor económico total de reducción de emisiones por año 1,988 2,783 

VPN económico 28,350 63,404 

EIRR 13% 14% 

 

10.4 Riesgo y uso de la tecnología en flotas. 

Desde hace décadas operan flotas de trolebuses grandes en unas 300 ciudades. La tecnología ha 
evolucionado en este tiempo haciendo los sistemas más confiables, más robustos en su operación y 
también más flexibles por poder operar eléctricamente en distancias hasta de 20km sin necesidad de usar 
catenarias; por tanto, su grado de disponibilidad es similar a la de los buses diésel.   

La ventaja del sistema de trolebús es que su rango de operación no es limitado, además de no tener 
problemas con pendientes, ni con aspectos climáticos. Operan muchos trolebuses articulados y 
biarticulados, por lo cual también se pueden utilizar en rutas de alta frecuencia y carga de pasajeros. Su 
única desventaja es que los buses se deben utilizar en rutas definidas. 
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10.5 Resumen y conclusiones. 

La siguiente tabla resume las características de trolebuses. 

 

Tabla 33 Resumen de trolebuses. 

ID Parámetro Bus 12m Bus 18m 

Condiciones de Operación 

1 Existencia de buses de diferentes tamaños Varios fabricantes Varios fabricantes 

2 Capacidad máxima de pasajeros 80 - igual a bus diésel 160 - igual a bus diésel 

3 Influencia de condiciones climáticas 
Mayor uso de electricidad para temperaturas muy 
altas o muy bajas por el uso del AC 

4 Influencia de pendientes 
Mayor uso de electricidad en pendientes fuertes 
pero ningún problema técnico ni perdida de 
velocidad 

5 Flexibilidad de operación del bus Únicamente en rutas con catenarias 

6 Rango de operación del bus 10-20km sin catenaria 

7 Disponibilidad local del combustible electricidad; disponible en el país 

Criterios Ambientales 

8 
Emisiones directas de GEI (TTW) en 
gCO2/km 

550 1,056 

9 Emisiones de Carbono Negro en gCO2e/km 0 0 

10 Emisiones indirectas en gCO2e/km 0 0 

11 Emisiones indirectas ciclo de vida del bus 
Sin diferencia 

significativa a bus 
diésel 

Iguales a bus eléctrico 

12 Uso de electricidad en kWh/km 1.2 2.3 

13 Emisiones de PM2.5 en g/km 0 0 

14 Emisiones de NOx en g/km 0 0 

15 Emisiones de SO2 en g/km 0 0 

16 Niveles de ruido 10 decibeles menos que bus diésel 

Criterios Financieros 

17 
CAPEX (bus + infraestructura por bus) en 
USD 

449,000 707,000 

18 
OPEX diferencial a bus diésel año 1 en 
USD 

-20,705 -32,781 

19 FIRR y VPN financiero en USD 11% / 41,532 13% / 241,412 

20 
Costo marginal de reducción por tCO2 
con/sin valor de descuento en USD/tCO2 
(TTW) 

-60 / -29 -243 / -353 

Criterios Económicos 

21 
Beneficios ambientales monetizados en 
USD/a 

1,988 2,783 
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22 EIRR y VPN económico 13% / 28,350 14% / 63,404 

Criterios de Riesgo 

23 Disponibilidad del bus 
95% - igual a bus 

diésel 
95% - igual a bus diésel 

24 Existencia de flotas significativas Múltiples sistemas en muchas ciudades 

 

11 Buses a celdas / hidrógeno. 

11.1 Descripción de la tecnología. 

Una celda de combustible es esencialmente una batería primaria de alimentación continua. Al igual que 
las baterías convencionales, las celdas de combustible son dispositivos electroquímicos que generan 
electricidad directamente por separación de cargas positivas y negativas. Un bus de pila de combustible 
es un bus que utiliza una pila de combustible de hidrógeno como fuente de energía para las ruedas de 
accionamiento, a veces aumentada con baterías o un super-capacitador. Actualmente se están probando 
en Londres ocho buses de pila de combustible de hidrógeno operados por TfL. Los buses utilizan un 
sistema híbrido eléctrico con el hidrógeno almacenado en tanques en el techo del bus. Al igual que los 
buses eléctricos, estos vehículos tienen cero emisiones en el sitio de operación del bus, pero 
potencialmente emisiones por la producción y la distribución del hidrógeno. 

 

Imagen 26. Bus de hidrógeno en Londres, Inglaterra. 

 

 

El rango de operación de buses a hidrógeno es de 300km, lo cual es comparable a buses convencionales, 
mientras que el tiempo de carga es de aproximadamente 10 minutos110. Existen todavía dificultades en 
medir exactamente la cantidad de hidrógeno para el llenado del bus dado que la disponibilidad de 

                                                      

110 CHIC, 2016a 
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estaciones de hidrógeno no está siempre dada. Las nuevas estaciones en Europa tienen un grado de 
disponibilidad entre 92 y 98% menor para estaciones anteriores, pero todavía no se llega al grado de 
disponibilidad esperado en comparación con el de una estación de combustible convencional, que tiene 
cerca de 100%111. 

Esta tecnología está siendo probada en flotas piloto de varias ciudades del mundo; sin embargo, no es 
todavía una tecnología que se haya aplicado en una flota considerable. En total, NREL estima que no hay 
más de 300 buses de hidrógeno en todo el mundo, de los cuales la mayoría son buses de hasta 12m, con 
pocas unidades de 14m, unidades articulados y un bus de dos pisos en Londres112.  

El grado de disponibilidad del bus todavía es relativamente bajo con valores entre 40% y 80% de 
disponibilidad y un promedio por los 70%113. Múltiples tipos de fallas han plagado a los buses a hidrógeno, 
lo que no es para extrañarse siendo una tecnología todavía experimental.  

 

11.2 Impacto ambiental. 

El hidrógeno puede producirse a partir de diversas fuentes, incluidos los combustibles fósiles, la biomasa 
y la electrólisis del agua con electricidad114. El impacto ambiental y la eficiencia energética del hidrógeno 
depende de cómo se produzca. Las formas más comunes son: 

 Gasificación: El gas de síntesis, una mezcla de hidrógeno, monóxido de carbono y una pequeña 

cantidad de dióxido de carbono, se crea haciendo reaccionar el gas natural con vapor a alta 

temperatura. El monóxido de carbono se hace reaccionar con agua para producir hidrógeno adicional. 

Este método es el más barato, más eficiente y más común. 

 Electrólisis: Una corriente eléctrica divide el agua en hidrógeno y oxígeno. Si la electricidad es 

producida por fuentes renovables, como la solar o la eólica, el hidrógeno resultante se considerará 

renovable también. 

Para los cálculos, se asume que el hidrógeno se produce por electrólisis. La siguiente tabla resume los 
parámetros utilizados para los cálculos con base en un bus de 12m. 

 

Tabla 34 Parámetros para bus hidrógeno 

Parámetro Valor Comentario / Fuente 

Electricidad requerida 
para producir hidrógeno 

50 kWh/kg PSI, 2016 

Consumo bus hidrógeno 8 kg/100km 
CHIC, 2017a anteriores buses a hidrógeno tenían entre 

18-29 kg/100km; NREL, 2017b 28 kg/100km 

 

La siguiente tabla resume las emisiones de buses a hidrógeno. 

                                                      

111 CHIC, 2016a 
112 http://www.nrel.gov/hydrogen/proj_fc_bus_eval.html, http://www.airqualitynews.com/2016/12/01/london-mayor-hydrogen-double-
decker-bus/  
113 CHIC, 2016a; NREL, 2017b, 73% 
114 https://www.afdc.energy.gov/fuels/hydrogen_production.html 

http://www.nrel.gov/hydrogen/proj_fc_bus_eval.html
http://www.airqualitynews.com/2016/12/01/london-mayor-hydrogen-double-decker-bus/
http://www.airqualitynews.com/2016/12/01/london-mayor-hydrogen-double-decker-bus/


 

 

 

 

 92 

Análisis de tecnologías alternas para buses 

Tabla 35. Emisiones de bus hidrógeno. 

Parámetro Valor 

Emisiones GEI TTW / WTW 1,832 gCO2e/km 

Emisiones PM2.5 0.0 g/km 

Emisiones NOx 0.0 g/km 

Emisiones SO2 0.0 g/km 

Nota: Únicamente se consideran emisiones del motor; en GEI se incluye emisiones por la producción eléctrica*. En emisiones 
de contaminantes locales no se incluyen las emisiones causadas por la producción eléctrica  

 

La siguiente tabla muestra el impacto ambiental anual de un bus a hidrógeno comparado con el de un bus 
diésel. 

 

Tabla 36 Impacto ambiental anual de un Bus a Hidrógeno (relativo a un bus línea 
base diésel). 

Parámetro Valor 

Reducción GEI TTW -56 

Reducción GEI WTW incl. BC -35 

Reducción PM2.5 0.0002 

Reducción NOx 0.0478 

Reducción SO2 0.0008 

 

Las emisiones de GEI en buses a hidrógeno son más del 60% (TTW, en WTW más de 30%) mayores a 
un bus diésel. En cuestión de emisiones locales no hay un impacto positivo significativo.  

Por tener mayores emisiones de GEI, los buses a hidrógeno no se consideran como buses alternos o “Low 
Carbon Buses (LCB)”. En consecuencia, no se analizarán más los componentes financieros, económicos 
y de riesgo de estos buses.  

 

11.3 Resumen y conclusiones. 

Los buses a hidrógeno no ofrecen hoy en día beneficios ambientales locales de consideración al ser 
comparados con buses diésel. En términos de emisiones de GEI, estos tienen un desempeño peor que los 
buses diésel, por tanto, los buses a hidrógeno no pueden ser considerados como LCBs y no se realizará 
un análisis económico, financiero y de riesgos de esta tecnología. 
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12 Comparación de tecnologías. 
La siguiente gráfica hace una comparación de emisiones de GEI entre las diferentes tecnologías de buses 
(bus 12m) incluyendo emisiones TTW y WTW con BC. 

 

Gráfica 10. Emisiones GEI de Buses 12m (gCO2e/km). 

 
Fuente: Grütter Consulting 

 

Las emisiones más bajas se presentan en BEBs, trolebuses y un sistema de carga de oportunidad. La 
reducción de emisiones puede ser de entre 50 a 60% al compararse con buses diésel. La siguiente gráfica 
muestra emisiones de PM2.5 y emisiones de BC (expresadas en gCO2e/km). 
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Gráfica 11. Emisiones PM2.5 y BC de Buses 12m (g/km y gCO2e/km). 

 
Fuente: Grütter Consulting 

 

Las diferencias entre las tecnologías comparadas con buses Euro VI diésel son marginales, lo mismo 
ocurre en emisiones de NOx, ya que el impacto significativo es cambiar de Euro III, IV o V a Euro VI. El 
diésel Euro VI ya tiene emisiones muy bajas, por lo cual no hay una diferencia importante con tecnologías 
alternas. 

La siguiente gráfica compara las FIRR de las diferentes tecnologías con base a la inversión diferencial de 
un bus Euro VI diésel. Por el impacto relativamente bajo en emisiones locales, la EIRR es muy similar a la 
FIRR. 

 

Gráfica 12. FIRR Incremental de Buses 12m (comparado con bus diésel Euro VI). 

 
Fuente: Grütter Consulting 
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La FIRR es más alta que el benchmark del WACC en el caso del sistema de carga de oportunidad de 12m 
y los trolebuses.  

La siguiente gráfica compara los costos marginales de reducción de CO2 con base en el VPN (o sea con 
factor de descuento) y las emisiones totales de CO2 reducidos (en TTW). 

 

Gráfica 13. Costos marginales de reducción de CO2 (USD/tCO2, con base en TTW). 

 
Fuente: Grütter Consulting; con base en VPN (con valor de descuento) 

 

En la siguiente tabla se comparan las diferentes tecnologías de buses. 
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Tabla 37 Comparación de tecnologías. 

ID Parámetro 
Diésel (Línea 

Base) 
Gas Hibrido 

Hibrido 
enchufables 

Sistema de 
Carga de 

Oportunidad 
BEB Trolebús Hidrógeno 

1 

Existencia de 
buses de 
diferentes 
tamaños 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Solo buses 
hasta 14m en 

forma 
comercial 

Sí 
Básicamente 
buses de 12m 

2 
Capacidad 
máxima de 
pasajeros 

12m: 80 
18m: 160 

Igual a bus 
diésel 

Igual a bus 
diésel 

Igual a bus 
diésel 

Igual a bus 
diésel 

10-15% menor 
capacidad bus 

del mismo 
tamaño 

Igual a bus 
diésel 

Igual a bus 
diésel 

3 

Influencia de 
condiciones 
climáticas y 
pendientes 

Mayores 
consumos en 
condiciones 
climáticas 
extremas 

Igual a bus 
diésel 

Ligeramente 
menor ahorros 

de 
combustible 

en 
temperaturas 
extremas y 
pendientes 

fuertes 

menor ahorro 
de 

combustible 
en 

temperaturas 
extremas y 
pendientes 

fuertes 

Menor ahorro 
de 

combustible 
en 

temperaturas 
extremas y 
pendientes 

fuertes 

Hasta 50% 
más de 

consumo 
eléctrico en 

temperaturas 
extremas y 

fuertes 
pendientes 

Mayor uso de 
electricidad en 
temperaturas 
extremas y 
pendientes 

fuertes 

Igual a bus 
diésel 

4 
Flexibilidad de 
operación del 

bus 
Sí 

Igual a bus 
diésel 

Igual a bus 
diésel 

Igual a bus 
diésel 

Igual a bus 
diésel con 

buses 
híbridos, pero 

carga de 
oportunidad 

únicamente en 
líneas 

equipadas 

Si, pero 
básicamente 
rutas cortas 

sin 
demasiadas 
pendientes 

Ligada a 
infraestructura 

de cables 

Igual a bus 
diésel 

5 
Rango de 

operación del 
bus 

>400km 
Igual a bus 

diésel 
Igual a bus 

diésel 
Igual a bus 

diésel 

Igual a bus 
diésel con 

hibrido, con 
bus eléctrico 
limitado en 

ruta equipada 
con sistemas 

de carga 

Aprox. 150km 
sin recarga 

con batería de 
250 kWh 

10-20km sin 
cables 

>400km 



 

 

 

 97 

Tecnologías alternas para buses 

6 
Disponibilidad 

local del 
combustible 

Disponible No disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible No disponible 

7 

Emisiones 
directas de 

GEI (TTW) en 
gCO2/km 

12m: 1,129 
18m: 1,882 

12m: 1,096 
18m: 1,826 

12m: 870 
18m: 1,449 

12m: 814 
18m: 1,400 

12m: 589 
18m: 1,056 

12m: 531 
 

12m: 550 
18m: 1,056 

12m: 1,832 
 

8 

Emisiones de 
GEI WTW incl. 

BC en 
gCO2/km 

12m: 1,390 
18m: 2,316 

12m GNC: 
1,528 

12m GNL: 
1,649 

18m GNC: 
2,547 

18m GNL: 
2,748 

12m: 1,070 
18m: 1,783 

12m: 981 
18m: 1,692 

12m: 624 
18m: 1,056 

12m: 531 
 

12m: 550 
18m: 1,056 

12m: 1,832 
 

9 

Emisiones 
indirectas ciclo 

de vida del 
bus 

No 
significativos 

Similar a bus 
diésel 

Similar a bus 
diésel 

Similar a bus 
diésel 

Similar a bus 
diésel 

Similar a bus 
diésel 

Similar a bus 
diésel 

Similar a bus 
diésel 

10 
Emisiones de 
PM2.5 en g/km 

12m: 0.002 
18m: 0.002 

12m: 0.002 
18m: 0.002 

12m: 0.002 
18m: 0.002 

12m: 0.001 
18m: 0.002 

12m: 0.0 
18m: 0.0 

12m: 0.0 
 

12m: 0.0 
18m: 0.0 

12m: 0.0 
 

11 
Emisiones de 
NOx en g/km 

12m: 0.597 
18m: 0.597 

12m: 0.597 
18m: 0.597 

12m: 0.46 
18m: 0.46 

12m: 0.384 
18m: 0.402 

12m: 0.079 
18m: 0.0 

12m: 0.0 
 

12m: 0.0 
18m: 0.0 

12m: 0.0 
 

12 
Emisiones de 
SO2 en g/km 

12m: 0.011 
18m: 0.018 

12m: 0.0 
18m: 0.0 

12m: 0.008 
18m: 0.014 

12m: 0.007 
18m: 0.012 

12m: 0.001 
18m: 0.0 

12m: 0.0 
 

12m: 0.0 
18m: 0.0 

12m: 0.0 
 

13 
Niveles de 

ruido 
--- n.d. 

3 db menos 
que diésel 

3 db menos 
que diésel 

10 db menos 
que diésel 

10 db menos 
que diésel 

10 db menos 
que diésel 

n.d. 

14 
CAPEX (bus e 
infraestructura

) en USD 

12m: 240,000 
18m: 400,000 

n.d. 
12m: 320,000 
18m: 534,000 

12m: 389,000 
18m: 649,000 

12m: 410,000 
18m: 

1,211,000 
12m: 575,000 

12m: 449,000 
18m: 707,000 

n.d. 

15 
OPEX 

diferencial año 
1 en USD 

--- n.d. 
12m: -7,190 

18m: -11,980 
12m: -9,790 

18m: -14,920 
12m: -20,210 
18m: -33,080 

12m: -24,500 
12m: -20,705 
18m: -32,781 

n.d. 

16 
FIRR 

diferencial 
--- n.d. 

12m: 2% 
18m: 2% 

12m: -3% 
18m: -5% 

12m: 11% 
18m: 1% 

12m: 0% 
 

12m: 11% 
18m: 13% 

n.d. 

17 
Costo 

marginal de 
--- n.d. 

12m: 69 
18m: 73 

12m: 196 
18m: 247 

12m: -42 
18m: 274 

12m: 189 
 

12m: -60 
18m: -243 

n.d. 
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reducción por 
tCO2

115 

18 
EIRR 

diferencial 
--- n.d. 

12m: 5% 
18m: 4% 

12m: -1% 
18m: -3% 

12m: 13% 
18m: 2% 

12m: 1% 
12m: 13% 
18m: 14% 

n.d. 

19 
Disponibilidad 

del bus 
95% n.d. 95% 95% 95% 90% 95% 70% 

20 
Existencia de 

flotas 
significativas 

Sí 

GNC: si 
GNL: 

básicamente 
en China 

Sí 
Básicamente 

en China 

Sistemas 
pilotos en 
múltiples 
países 

Básicamente 
en China 

Sí 
Únicamente 
buses pilotos 

 

                                                      

115 Con base en VPN (con factor de descuento) y emisiones TTW. 
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13 Conclusiones. 
 Emisiones de GEI. 

Para este aspecto, lo más importante es que los buses alternos pueden reducir emisiones de GEI, pero 
vale aclarar que no son vehículos de Cero emisiones. La red eléctrica de México es bastante fósil, por lo 
cual aún los buses puramente eléctricos resultan en emisiones que oscilan entre 40 y 50% de las emisiones 
de buses fósiles. Esto tiene una incidencia en los costos marginales de reducción de CO2 y muestra las 
limitaciones del uso de vehículos eléctricos como estrategia para reducir GEI, además, la diferencia en 
emisiones de carbono negro de buses diésel y buses alternos es mínima por tener como línea base buses 
Euro VI. 

 

 Emisiones locales. 

Los buses a diésel Euro VI ya tienen emisiones muy bajas de PM2.5 y NOx y el diésel de ultra bajo grado 
de azufre resulta en muy bajas emisiones de SO2; por lo tanto, el impacto de buses alternos sobre 
emisiones locales y la calidad del aire local es marginal. Hay menos emisiones de ruido por buses 
eléctricos, pero es necesario considerar también el ruido existente proveniente del tráfico y de otras 
actividades de la ciudad. 

 

 Costo financiero y económico. 

Los trolebuses y buses de carga de oportunidad operados con híbridos en sistemas bien definidos tienen 
costos totales en su vida (TCO) menores que los de buses diésel. Todas las otras alternativas tienen costos 
mayores y una rentabilidad financiera y económica por debajo del benchmark financiero (el WACC) y por 
debajo del benchmark social, esto por la inversión incremental. Los resultados son robustos aún con un 
análisis de sensibilidad y muestran que, con los precios hoy en día y esperados para los próximos años, 
los buses de bajas emisiones de CO2 no son rentables y requieren de subsidios. Por ello, no es extraño 
que las flotas grandes únicamente operen en ciudades y países que han establecido sistemas de subsidios 
masivos para buses eléctricos. 

 

 Aspectos técnicos. 

Los buses eléctricos (BEBs) todavía no cuentan con el nivel de confiabilidad y de disponibilidad que los 
buses diésel poseen. Eso implica la necesidad de tener una flota de reserva mayor en BEBs (y por ende 
una inversión mayor) al compararse con buses convencionales. En las otras tecnologías alternas, los 
sistemas ya son más robustos y comparables con buses diésel. 

Un aspecto importante es que los BEBs también tienen en general una menor capacidad de carga de 
pasajeros, por lo que se requiere una mayor cantidad de buses en horas pico para poder mantener el 
mismo nivel de servicio. También, por sus limitaciones de rango y de potencia, se restringe su uso a rutas 
cortas, con menor afluencia de personas y sin presencia de pendientes. Eso es relevante porque afecta el 
impacto ambiental (al circular menos kilómetros por año se reducen las emisiones) y su costo financiero 
(se reduce el FIRR por no tener ahorros tan altos de OPEX, mientras que la inversión se mantiene sin 
importar si el bus se usa mucho o poco). Por esa razón, los cálculos deberían hacerse sobre las rutas que 
realmente operan BEBs y no con base en promedios de kilometraje de la flota existente. La importancia 
de estos factores se ve en la siguiente gráfica, que muestra el porcentaje de BEBs en su flota y el 
porcentaje de BEBs en kilometraje de buses recorridos para diferentes ciudades chinas. 
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Gráfica 14. Porcentaje de BEBs en la flota versus porcentaje de BEBs en 
kilometraje. 

 
Fuente: Grütter Consulting, con datos de 2016. 

 

En el estado actual de las tecnologías de buses alternas, la recomendación es utilizar una mezcla de 
tecnologías según el tipo de ruta (longitud, pendiente) y los requerimientos de capacidad de transporte. 
Los trolebuses pueden ser utilizados para todas las rutas con cierta cantidad de pasajeros transportados 
y donde no se esperen cambios en la ruta a corto o mediano plazo, mientras que los BEBs o sistemas de 
carga de oportunidad pueden utilizarse para rutas menos pesadas y más cortas. Para otros tipos de rutas, 
los buses híbridos son actualmente la mejor opción. La gráfica de abajo muestra las diferentes tecnologías 
en relación con su uso más óptimo en una ciudad. 

 

Imagen 27. Tecnologías de buses y uso óptimo en una ciudad. 

 

Fuente: Grütter Consulting.  
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