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Principales contaminantes por fuentes móviles
• COV – compuestos orgánicos volátiles, al
mezclarse con óxidos de nitrógeno producen
ozono
• PM10 y PM2.5 – partículas suspendidas
menores a 10 y 2.5 Чm
• HCT – hidrocarburos totales
• CH4 – gas metano
• NOx – nitrógenos
• CO2 – dióxido de carbono
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Tendencia de las emisiones vehiculares en la CDMX – MOVES ,
SMA
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Impacto a la salud y al ambiente
•
•
•
•

Irritación en los ojos y vías respiratorias
Disminución de la función pulmonar
Lesiones al hígado, riñones y sistema nervioso
Enfermedades cardiovasculares

• Lluvia ácida
• Calentamiento global
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Caso de Monterrey: Rutas Alimentadoras de la Línea 3
Proyecto de Línea 3 es un sistema
multimodal: Metro – Buses
•

Línea férrea de 7.5 km
Av. Adolfo López Mateos,
Av. Félix U. Gómez y
Av. Fray Servando de Mier

•

Tres rutas “Transmetro”, estilo
BRT, que conectan a la Línea 3 a
través de los corredores de:
Av. Rómulo Garza,
Av. Adolfo López Mateos y
Av. Diego Díaz de Berlanga.

•

Da servicio a la población de:
San Nicolás de los Garza,
Guadalupe y
Apodaca

El estudio de CFF se centra al diseño de
las tres rutas alimentadoras operadas
con autobuses eléctricos, conformando
así un sistema cero emisiones
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Los 130 autobuses de las tres rutas alimentadoras recorrerán
mas de 6.6 millones de kilómetros y moverán más de 36
millones de personas al año
Tipo
Diego Díaz de Berlanga Ida y
Retorno
Adolfo López Mateos, Ida y Retorno
Rómulo Garza, Ida y Retorno

TOTAL CORREDORES

Flota
Total
(veh)

Km/Flota Demanda
(anual)
anual

31

1,574,292 9,981,163

37

1,888,146 11,613,382

62

3,175,299 14,568,909

130

6,637,737 36,163,454
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Si los 130 autobuses fueran de combustión, se producirían
toneladas anuales de contaminantes criterio y GEI

Emisiones de kg de CO2 en rutas alimentadoras de L3

Emisiones criterio en toneladas al año
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Al ser los 130 autobuses eléctricos, las emisiones de contaminantes
criterio serían cero mientras los GEI se reducirían significativamente
La generación de
energía eléctrica
en México es
altamente
carbonizada
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Pero aún así, para las tres rutas alimentadoras de L3, la adopción
de flota eléctrica se traduce en grandes reducciones de emisiones
GEI
El rendimiento de un bus
eléctrico es de 0.6 kWh/km
(con aire acondicionado)
(Fichas técnicas de Sunwin)

Año

2011
2012
2013

Emisiones de CO2 en rutas alimentadoras de L3
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Además de los beneficios en reducción del ruido
La aceleración de un autobus genera:
• 83 decibeles en un autobús a combustion
• 72 decibeles en un autobus eléctrico
La detención de un autobús genera:
• 72 decibeles en un autobús a combustión
• 60 decibeles en un autobús eléctrico
La OCDE establece que un nivel de ruido aceptable es de 65 db
en el día y 55 en la noche
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Energéticamente, los autobuses eléctricos son mas eficientes:
¿Qué distancia puede recorrer el bus con 50 kWh (equivalente
a 5 lts de diesel y 4.5 lts de gas)?
Distancia en kilómetros con 5 lts de Diesel, 4.5 lts de gas ó 50 KWh
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Para nuestro proyecto de rutas alimentadoras de la Línea 3 de
Metrorrey, los autobuses eléctricos son mas eficientes, y
generan ahorros económicos de combustible
El uso de flota eléctrica resulta en más de 42 millones de pesos al año ahorrados en comparación
con diesel y casi 20 millones de pesos en comparación con GNC
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El California Carbon Dash del Climate Policy Initiative valúa las
toneladas de CO2 en 40 USD / ton, por lo que el proyecto de
rutas alimentadoras con buses eléctricos de Línea 3 resulta en
cuantiosos ahorros
AHORRO EN EMISIONES CO2 POR USAR FLOTA ELÉCTRICA EN
RUTAS ALIMENTADORAS
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El mantenimiento de un bus eléctrico es entre 20 y
40% más económico que en un bus convencional
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La contaminación tiene otros costos que no se incluyen en las
evaluaciones económicas
EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
(INEGI) ESTIMA QUE EL IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN
FUE EQUIVALENTE A 4.6% DEL PRODUCTO INTERNO
BRUTO (PIB) EN 2016, ES DECIR, 925,326 MILLONES DE
PESOS (MDP) A PRECIOS CORRIENTES
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El impacto económico de la contaminación del aire por salud no
se incluye en los análisis de costo beneficio, sin embargo allí
está
El Instituto Mexicano de la Competitividad afirma lo siguiente para el
trienio 2010 – 2013 en lo que respecta a emisiones de fuentes
moviles:
• Costo para el país por impacto en salud: alrededor de 14 mil
millones de pesos (mdp). De los cuales, 11.5 mil mdp
corresponden a pérdidas de productividad y 2.5 mdp a gastos en
salud.
• Muertes prematuras: 19,242
• Hospitalizaciones: 53,191
• Consultas médicas: 3,110,072
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Estamos en un punto de inflexión en México: los beneficios de
la tecnología en buses eléctricos están por superar a los costos
de inversión
Capex en USD

Capex en USD
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La tecnología de buses eléctricos va mejorando mientras los
costos van bajando, a pasos acelerados

HAY QUE ALMACENAR EN LA BATERIA DEL BUS PARA UN DIA DE OPERACIÓN EL
EQUIVALENTE AL CONSUMO DE CASI DOS MESES DE UNA CASA
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En tecnología de buses eléctricos habrán grandes avances en baterías,
inteligencia computacional y diseño en los próximos 10 años

• Los costos de inversión bajarán y el desempeño mejorará
• Obsolescencia tecnológica
• Soporte incierto
• Desvalorización
• Garantía de upgrade de partes y códigos claves para paliar riesgos
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En estas etapas tempranas de la
movilidad pública eléctrica en México, se
requieren planes de negocios sólidos
• Honestos – sin cambiar la estructura de la
demanda para que la tarifa sea suficiente
para cubrir todos los costos
• Atractivo para la inversión privada
• Minimice riesgos
• Dimensione correctamente las
necesidades de subsidio
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Socios implementadores & fundadores
AGENCIAS IMPLEMENTADORAS:

SOCIOS FUNDADORES:

DESPLEGANDO BUSES DE EMISIÓN CERO EN ECUADOR
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CONTACT

GRACIAS POR
SU
PARTICIPACIÓN!

